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PRÓLOGO

Una de las mi sio nes in dis cu ti bles de la es cue la es al fa be ti zar. Sa -
be mos que la al fa be ti za ción es un pro ce so lar go, que dura toda la 
vida. Pero es la edu ca ción bá si ca la que tie ne como prio ri dad
acer car a los ni ños y jó ve nes a la cul tu ra es cri ta.

El pro ble ma de al fa be ti zar re si de en la com ple ji dad de la ta rea.
Por un lado, es in dis cu ti ble que es ne ce sa rio lo grar que los ni ños
com pren dan la ló gi ca de cons truc ción del sis te ma de es cri tu ra: la 
ma ne ra en que las le tras y las pa la bras se com bi nan para lo grar
dar sig ni fi ca dos, los sig nos de pun tua ción, la or to gra fía, la se pa ra -
ción grá fi ca en tre pa la bras. Pero lo grar una al fa be ti za ción no solo 
im pli ca un do mi nio de es tos as pec tos, sino el acer ca mien to a las
ma ne ras en que nues tras so cie da des usan el sis te ma es cri to de
re pre sen ta ción. Se tra ta de que los chi cos se fa mi lia ri cen con las
di fe ren tes fun cio nes y pro pó si tos de la es cri tu ra, co noz can y dis -
fru ten una va rie dad de gé ne ros li te ra rios, ob ten gan y den in for -
ma ción por es cri to y pue dan re sol ver pro ble mas a tra vés de la
lec tu ra y la es cri tu ra.

En otras pa la bras, la al fa be ti za ción su po ne una se rie de
apren di za jes, ac ti tu des e in ter ven cio nes muy di fí ci les de es -
tu diar y coor di nar. La psi co lo gía edu ca ti va y la pe da go gía
con tri bu yen a es tu diar los pro ce sos de apren di za je in vo lu cra -
dos, las ac ti tu des de los ni ños y jó ve nes apren di ces y de los
maes tros y me dia do res, las for mas de in ter ven ción para ha -
cer es tos apren di za jes más efec ti vos y más pla cen te ros. Estos
es tu dios di fí cil men te pue den de jar de lado los avan ces en los
es tu dios li te ra rios, li te ra tu ra, las cien cias, la an tro po lo gía, los
me dios de in for ma ción y co mu ni ca ción, la lin güís ti ca, la bi -
blio te co lo gía y la his to ria.
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En Mé xi co ha ha bi do tra ba jo de in ves ti ga ción y apli ca ción so bre
es tos as pec tos en los úl ti mos vein te años. Estos es fuer zos se han
con cen tra do en unas po cas ins ti tu cio nes, con poca co mu ni ca -
ción en tre sí, y no se ha he cho el su fi cien te es fuer zo co lec ti vo
para dar los a co no cer a la co mu ni dad pro fe sio nal. Aun que cada
gru po de tra ba jo ha he cho es fuer zos de di fu sión, las pu bli ca cio -
nes han sido rea li za das prio ri ta ria men te en otras len guas. Otros
es fuer zos, como las te sis de gra do rea li za das en nues tras uni ver si -
da des, tie nen aún me nos di fu sión, a pe sar de cons ti tuir una par te 
im por tan te de los tra ba jos. El nú me ro li mi ta do de pro fe so res y
pro fe sio nis tas de di ca dos a ta reas re la cio na das con la al fa be ti za -
ción su po ne tam bién que los es fuer zos por ofre cer plá ti cas, se mi -
na rios, cur sos y ta lle res  al can cen a po cos psi có lo gos, pe da go gos
y edu ca do res.

Es por esto que este li bro es tan es pe cial. Sig ni fi ca el pri mer es -
fuer zo de di fun dir tra ba jos rea li za dos en una va rie dad de ins ti tu -
cio nes en las que se abor dan te mas y en fo ques di ver sos
re la cio na dos a la al fa be ti za ción. La apues ta es que este pri mer
pro duc to acer que a in ves ti ga do res y pro fe sio nis tas, pro mue va el
diá lo go, dé a co no cer el tra ba jo, y re do ble los es fuer zos por ha -
cer fren te de ma ne ras más sis te má ti cas a los pro ble mas edu ca ti -
vos que el país tie ne en la edu ca ción bá si ca.

El li bro dis ta mu cho de ser un li bro de tex to. Más bien, se tra ta de
acer car a una va rie dad de lec to res a las in ves ti ga cio nes y dis cu -
sio nes al re de dor del tema. To dos los tra ba jos to can pun tos de in -
te rés en el tra ba jo co ti dia no de los pro fe sio na les e in ves ti ga do res
de la edu ca ción. Se tra ta de un acer ca mien to al pa pel de los li -
bros y otros ma te ria les es cri tos en el apren di za je mis mo y en la
ta rea edu ca ti va, los pro ce sos de lec tu ra y com po si ción en ni ños
nor ma les y con pro ble mas de apren di za je, las re la cio nes en tre
los dis tin tos ac to res en el pro ce so edu ca ti vo (pa dres, maes tros,
psi có lo gos, me dia do res, ni ños), la eva lua ción de di fe ren tes pro -
gra mas edu ca ti vos, y di fe ren tes es tra te gias de in ter ven ción.

En la pri me ra par te del li bro, de di ca da a "Adqui si ción y Me dia -
ción", Liz beth Vega hace una ex ce len te in tro duc ción al tema de
la al fa be ti za ción en los años prees co la res. Ini cia con un aná li sis

de los ob je ti vos de la edu ca ción prees co lar, en la que en fa ti za la
im por tan cia de in cor po rar no sólo ac ti vi da des de apres ta mien to
para la lec tu ra y la es cri tu ra, sino un tra ba jo sis te má ti co en esta
área. En este sen ti do, da res pues ta, a tra vés de la in ves ti ga ción, a
pre gun tas im por tan tes en este ni vel edu ca ti vo: ¿Qué sig ni fi ca el
de sa rro llo de la lec to-escritura en el prees co lar?, ¿Qué apren den
los ni ños en este ni vel?, ¿Cuál es el pa pel de los pa dres y los
maes tros en este de sa rro llo?, ¿Qué fun ción cum ple la lec tu ra de
cuen tos -el ma te rial pri vi le gia do de lec tu ra para ni ños pe que ños- 
en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción?

Ver non y Alva ra do, por otro lado, ex pli can las di fe ren tes ma ne ras 
en que se con cep tua li za la al fa be ti za ción ini cial para ana li zar
cuá les son las po si bi li da des rea les de tra ba jo y re fle xión que los
ni ños prees co la res tie nen so bre la len gua es cri ta, a par tir de
ejem plos de ri va dos de di fe ren tes ex pe rien cias di dác ti cas des de
el mar co cons truc ti vis ta.

En el ter cer ca pí tu lo, Gue va ra, Her mo si llo, Del ga do y Ló pez pre -
sen tan un es tu dio don de se eva lúa el ni vel prea ca dé mi co con el
que in gre san los ni ños a pri ma ria (la com pren sión ver bal, las re la -
cio nes es pa cia les y la ap ti tud nu mé ri ca), y el im pac to que ha te -
ni do la obli ga to rie dad del ni vel prees co lar. Esta sec ción fi na li za
con un ca pí tu lo de Sainz de di ca do a la im por tan cia del me dia dor 
en el pro ce so de for ma ción de lec to res.

La se gun da par te, de di ca da a los "Ámbi tos de Apli ca ción" es una
lla ma da im por tan te a los edu ca do res y es cue las. Seda re to ma
una bue na can ti dad de in ves ti ga cio nes re cien tes (mu chas de
ellas me xi ca nas) y ana li za los com po nen tes de la com pren sión
lec to ra y de la com po si ción es cri ta: el au tor o lec tor, el tex to, el
con tex to y las de man das de la ta rea. Ana li za qué es lo que los ni -
ños en tien den por "leer" en el con tex to es co lar. Flo res y Váz quez
re to man el tema de las creen cias que los alum nos tie nen so bre la
lec tu ra, esta vez en alum nos de se cun da ria, re sal tan do el va lor
so cial y cul tu ral que ellos dan a la es cri tu ra. Por otro lado, el ca pí -
tu lo de Ma co te la hace una re vi sión de los pro ce sos in vo lu cra dos
en la com po si ción es cri ta, tan to en alum nos nor ma les como en 
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ni ños con pro ble mas de apren di za je y ex plo ra la al ter na ti va de la
ins truc ción es tra té gi ca en tres di fe ren tes es tu dios.

En esta mis ma sec ción, Pa re des abor da el pro ble ma de la lec tu ra
en la re so lu ción de pro ble mas ma te má ti cos de suma y res ta, y
hace una se rie de re co men da cio nes para el tra ba jo de in ter ven -
ción para pro mo ver la com pren sión del len gua je ma te má ti co.
La se gun da par te ter mi na con el ca pí tu lo de Ca rras co, quien
hace un aná li sis de lo que pasa en las au las me xi ca nas, del im -
pac to del pro gra ma de Bi blio te cas del Aula y so bre lo que se lee,
cómo se lee y qué se en se ña so bre la lec tu ra.

La ter ce ra sec ción, "Estra te gias de Inter ven ción", Pé rez y Vega
pre sen tan un es tu dio que ana li za de qué ma ne ra la lec tu ra guia -
da fa vo re ce el de sa rro llo del len gua je oral en ni ños ma ter na les.
Fa vi la y Seda, por otro lado, re to man el tema de con cien cia fo no -
ló gi co, poco es tu dia do en ni ños ha blan tes de cas te lla no, para
eva luar el efec to en la lec tu ra de un pro gra ma de in ter ven ción
con ni ños que pre sen ta ban re tra so lec tor. Fi nal men te, Mo ra les
mues tra cómo los psi có lo gos pue den con tri buir en la for ma ción y 
prác ti ca do cen te de los maes tros de pri ma ria para in cre men tar el 
gus to por la lec tu ra.

Aun que es ob vio que es im po si ble aten der a to das las va ria bles
in vo lu cra das en la al fa be ti za ción o dar mues tra de to dos los tra -
ba jos rea li za dos en nues tro país en un solo li bro, esta com pi la -
ción cier ta men te es una mues tra bas tan te com ple ta del es ta do
del co no ci mien to en nues tro país.

                                                                                 So fía Ver non Car ter
                                                                                        Ene ro, 2006

PRIMERA PARTE:

ADQUISICIÓN Y MEDIACIÓN
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      CAPÍTULO  1
LOS AÑOS PREESCOLARES: SU

IMPORTANCIA PARA DESARROLLAR 
LA COMPETENCIA LECTORA Y EL

GUSTO POR LA LECTURA

Liz beth Vega Pé rez
Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM

Intro duc ción

L
a Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca (2001) plan tea en tre sus

me tas lo grar una edu ca ción bá si ca de ca li dad. De fi ne a

ésta como la que se ob tie ne al lo grar en los edu can dos:” El

de sa rro llo de las com pe ten cias cog nos ci ti vas fun da men ta les en tre

las que des ta can las ha bi li da des co mu ni ca ti vas bá si cas: lec tu ra, es -

cri tu ra, co mu ni ca ción ver bal y el sa ber es cu char” (p.123).

Por su par te, el Pro gra ma de Edu ca ción Prees co lar in clu ye en tre
sus pro pó si tos fun da men ta les que los ni ños “ad quie ran con fian -
za para ex pre sar se, dia lo gar y con ver sar en su len gua ma ter na,



me jo ren su ca pa ci dad de es cu cha, am plíen su vo ca bu la rio, y en -
ri quez can su len gua je oral al co mu ni car se en si tua cio nes va ria -
das”. Ade más  que “com pren dan las prin ci pa les fun cio nes del
len gua je es cri to y re co noz can al gu nas pro pie da des del sis te ma
de es cri tu ra...” (SEP, 2004, P.17)

Los plan tea mien tos de este úl ti mo pro gra ma van en el sen ti do de
lo grar que los pe que ños se fa mi lia ri cen con el len gua je es cri to. Este
ob je ti vo cons ti tu ye un avan ce muy im por tan te res pec to de las
con cep cio nes que se te nían has ta hace po cos años con re la ción 
al de sa rro llo de la al fa be ti za ción en los años prees co la res, di -
chas con cep cio nes  con si de ra ban  que los ni ños de bían po seer
el dominio de  una se rie de ha bi li da des dis cre tas, re la cio na das ge -
ne ral men te con as pec tos per cep ti vos y mo to res y que exis tía un
pun to en el tiem po en que es ta ban lis tos para ac ce der  a la ins truc -
ción en lec tu ra y es cri tu ra. Bajo esta pers pec ti va, co no ci da como
apres ta mien to para la lec tu ra es ne ce sa rio que los  pe que ños re ci -
ban en la edu ca ción prees co lar, ca pa ci ta ción en es tas ha bi li da des,
con si de ra das como pre cu rren tes para la lec tu ra y la es cri tu ra,  para
una vez que in gre sen a la pri ma ria, re ci bir la en se ñan za de la lec tu ra 
y es cri tu ra con ven cio na les. En esta pre pa ra ción pre via, no se con si -
de ra im por tan te que los ni ños lean o es cri ban, pues se asu me que
no sa ben ha cer lo y que jus ta men te en la pri ma ria es en don de ad -
qui ri rán este co no ci mien to.

Actual men te, tal como se plan tea en el Pro gra ma de Edu ca ción
Prees co lar (SEP, 2004) se con si de ra que los ni ños ini cian sus jor -
na das como lec to res y es cri to res mu cho an tes de su in gre so a la
pri ma ria y que los co no ci mien tos y ac ti tu des re la cio na dos con el
len gua je es cri to que se de sa rro llan en es tos años sien tan las ba ses 
para el de sa rro llo de la al fa be ti za ción una vez que  son al fa be ti -
za dos con ven cio nal men te.

Concep ción ac tual del de sa rro llo de la al fa be ti za -
ción en los años prees co la res

Los plan tea mien tos, tan to del Pro gra ma Na cio nal de Edu ca ción
(SEP; 2001), como del Pro gra ma de Edu ca ción Prees co lar (SEP,

2004)  son con gruen tes con la pers pec ti va de de sa rro llo de la al -
fa be ti za ción ó al fa be ti za ción emer gen te (emer gent li te racy), la
cual ha sido de fi ni da por di ver sos au to res como: Los co no ci -
mien tos, con duc tas y ha bi li da des de los ni ños cuan do aun no son 
al fa be ti za dos con ven cio nal men te. Inclu yen to dos sus in ten tos
para in ter pre tar sím bo los y para co mu ni car se me dian te ellos, in -
de pen dien te men te de que sean di bu jos, ga ra ba tos o le tras., Los
au to res en fa ti zan tam bién que este de sa rro llo abar ca el pe rio do
que ocu rre en tre el na ci mien to y el ac ce so  a  la al fa be ti za ción
con ven cio nal (Sulzby y Tea le, 1991, ci ta dos en Saint Lau rent,
Gias son y Cou tu re, 1997; Di xon-Krauss, 1996; Jus ti ce y Ka de ra -
veck, 2002).

Esta pers pec ti va, re to ma los plan tea mien tos de la psi co lo gía cog -
nos ci ti va, es pe cí fi ca men te los apor ta dos por dos im por tan tes psi -
có lo gos del de sa rro llo, Pia get y prin ci pal men te Vygotsky, (Gar ton 
y Pratt, 1991). En ella se afir ma que el niño es un su je to ac ti vo en
la cons truc ción del co no ci mien to, en fa ti zan do la  im por tan cia de 
la in te rac ción con el am bien te que le cir cun da, y de  la par ti ci pa -
ción ac ti va en las ac ti vi da des co ti dia nas. Re to man do las ideas de
am bos au to res, la pers pec ti va del de sa rro llo de la al fa be ti za ción
pos tu la que la al fa be ti za ción es un con jun to de co no ci mien tos y
ha bi li da des que se ad quie re muy tem pra no en la vida y que, a di -
fe ren cia de lo que an tes se pen sa ba, pers pec ti va de apres ta mien -
to, no exis te un pun to en el tiem po en que el niño está lis to para
ac ce der al apren di za je de la lec tu ra y la es cri tu ra, sino que este
apren di za je cons ti tu ye un pro ce so de de sa rro llo en el que cada
niño avan za len ta y gra dual men te agre gan do co no ci mien tos
acer ca del len gua je es cri to an tes de en trar a la es cue la pri ma ria.
Esta al fa be ti za ción in vo lu cra to das las ha bi li da des de co mu ni ca -
ción y cada ha bi li dad for ta le ce a la otra en la me di da en que se
ad quie ren de ma ne ra con cu rren te (Clay, 1989,1991; Mo rrow,
2001).

La pers pec ti va de la al fa be ti za ción emer gen te o de sa rro llo de la
al fa be ti za ción (emer gent li te racy) plan tea que los ni ños ad quie -
ren co no ci mien tos y ha bi li da des re la cio na dos con el len gua je es -
cri to des de muy tem pra na edad, y que es tos co no ci mien tos,
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ac ti tu des y ha bi li da des sien tan las ba ses para el apren di za je pos -
te rior de la lec tu ra y es cri tu ra con ven cio na les. Enfa ti za tam bién
que no exis te un pun to en el tiem po en que el niño está lis to para 
apren der a leer y es cri bir, sino que este apren di za je ini cia muy
tem pra no en la vida de los ni ños y que es un pro ce so que se da
en un con ti nuo que se ex tien de has ta la edad adul ta, de tal suer te 
que cuan do un niño in gre sa  a la pri ma ria ya po see un am plio ba -
ga je de co no ci mien tos res pec to del len gua je  es cri to que los pro -
fe so res de pri mer gra do de be rían apro ve char para pro mo ver el
apren di za je de la lec tu ra y es cri tu ra con ven cio na les.

El con cep to de de sa rro llo de la al fa be ti za ción en los años prees -
co la res in vo lu cra los si guien tes ele men tos (Vega, 2003)  

= Para la ma yo ría de los ni ños en una so cie dad al fa be ti za -
da, apren der a leer y es cri bir se ini cia muy tem pra no en
la vida.

= Las fun cio nes del len gua je es cri to son par te in te gral del pro ce -
so que se está lle van do a cabo. La ma yo ría de las ac ti vi da des
re la cio na das con la lec tu ra y la es cri tu ra en que los ni ños se in -
vo lu cran se di ri ge a un ob je ti vo que va más allá del pro pio len -
gua je es cri to.

= El len gua je oral, la lec tu ra y la es cri tu ra se de sa rro llan de ma -
ne ra con cu rren te e in te rre la cio na da. Es de cir, la com pe ten cia
en el len gua je oral afec ta el ni vel de com pe ten cia en el len -
gua je es cri to y vi ce ver sa.

= Apren der a leer y es cri bir es un pro ce so de de sa rro llo: En este
pro ce so, los ni ños pa san por di fe ren tes es ta dios de di fe ren tes
ma ne ras y a di fe ren tes eda des.

= En un am bien te rico en al fa be ti za ción, los ni ños cre cen ex pe -
ri men tan do con la lec tu ra y la es cri tu ra en mu chos as pec tos
de su vida co ti dia na y a par tir de ello cons tru yen su com pren -
sión res pec to del len gua je es cri to.

= La par ti ci pa ción de los ni ños  como apren di ces ac ti vos en si -
tua cio nes sig ni fi ca ti vas es un con cep to cen tral del de sa rro llo
de la al fa be ti za ción.

= La lec tu ra y es cri tu ra de los ni ños pue de ser di fe ren te a la de
los adul tos, pero no es me nos im por tan te.

Es im por tan te en fa ti zar que este de sa rro llo se pro du ce en la me -
di da en que los ni ños par ti ci pen ac ti va men te en las ac ti vi da des
co ti dia nas re la cio na das con el len gua je es cri to que se rea li zan en
la co mu ni dad. No se ad quie re pri mor dial men te por me dio de la
ins truc ción di rec ta. En la me di da en que la par ti ci pa ción de los
ni ños sea más ac ti va será más pro ba ble que se lle ve a cabo de
ma ne ra más ex pe di ta.

Otra cues tión que es im por tan te men cio nar con res pec to del de -
sa rro llo de la al fa be ti za ción en los años prees co la res es que el
niño ad quie re más co no ci mien tos y ha bi li da des y una ac ti tud
más po si ti va ha cia la lec tu ra y la es cri tu ra en la me di da en que las
ac ti vi da des en que par ti ci pa sean fun cio na les y sig ni fi ca ti vas, es
de cir, en la me di da en que para el pe que ño sea cla ro cuál es la
uti li dad de la ac ti vi dad que se está lle van do a cabo y en la me di -
da en que  ten ga sig ni fi ca do para él.

Cómo apren den los niños res pec to de la lec tu ra y la
es cri tu ra

Como men cio nan al gu nos au to res (McGee y Rich gels, 1990; Ba -
rrath- Pugh, 2000, Mo rrow, 2001) la me jor ma ne ra de lo grar que 
ad quie ran co no ci mien to res pec to del len gua je es cri to con sis te
en rea li zar ac ti vi da des co ti dia nas en que los ni ños lean y es cri -
ban, en con tran do  la uti li dad de cada una de ellas.

Pero, de qué ma ne ra apren den los ni ños los as pec tos im por tan -
tes re la cio na dos con el de sa rro llo de la al fa be ti za ción:

En la me di da en que ellos ob ser van a los adul tos y par ti ci pan en
ac ti vi da des co ti dia nas, los ni ños van cons tru yen do su co no ci -
mien to del len gua je es cri to a tra vés de la in te rac ción con un
adul to o de otro niño más ex pe ri men ta do, quien ac túa como
me dia dor en tre el niño y el len gua je es cri to, guian do al pe que ño
de co no ci mien tos  más sim ples a los más com ple jos y ce dién do le 
poco a poco el con trol de su apren di za je (Ro goff, 1993). De tal
suer te, que niño y adul to cons tru yen sig ni fi ca dos com par ti dos, a
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tra vés del an da mia je que pro por cio na el adul to (Bru ner, 2001)
para  avan zar a tra vés de la zona de de sa rro llo pró xi mo (Dis tan cia 
en tre el pun to en que el niño pue de ac tuar de ma ne ra in de pen -
dien te y aquél en que pue de ha cer lo con la ayu da de un adul to
ex pe ri men ta do, dis tan cia en tre el ni vel de de sa rro llo real y el ni -
vel de de sa rro llo po ten cial) (Vygotsky, 1979) En el apren di za je de 
la lec tu ra y la es cri tu ra, el as pec to cru cial es la in te rac ción que se
ge ne ra en los epi so dios co ti dia nos re la cio na dos con el len gua je
es cri to y cómo ella per mi te a los ni ños apro piar se del co no ci -
mien to que es va lo ra do y que se trans mi te de ge ne ra ción a  ge ne -
ra ción en una co mu ni dad es pe cí fi ca.

Por otra par te, al in te rio ri zar este co no ci mien to, el niño va for man -
do es que mas, que le per mi ten re pre sen tar se to das las ca rac te rís ti cas 
y fun cio nes del len gua je es cri to e ir asi mi lan do y com pren dien do
los as pec tos nue vos a los que se va en fren tan do, ge ne ran do hi pó te -
sis res pec to de ellos y sus re la cio nes, que se rán pos te rior men te con -
fir ma das o re cha za das, a tra vés de la ex pe ri men ta ción con la lec tu ra 
y la es cri tu ra en di fe ren tes con tex tos y si tua cio nes.

La fi gu ra 1 re pre sen ta un ejem plo, de cómo una niña de 54 me -
ses de edad hi po te ti za que se es cri be la fra se “Ten go un pe rro en
mi casa, lo lle vo al par que con mi go”

Fig. 1. Mues tra de es cri tu ra de una niña  4 años (50 me ses) de edad. 
Pao la es cri bió “Ten go un pe rro en mi casa. Lo lle vo al par que
con mi go”.

En este ejem plo, po de mos ob ser var que Pao la ya tie ne no ción
que  el len gua je es cri to trans mi te sig ni fi ca do, de que este sig ni fi -
ca do se trans mi te me dian te sím bo los, que en este caso son in -
ven ta dos por ella, imi tan do la es cri tu ra con ven cio nal y, como se
pue de ob ser var, Pao la ya sabe que el tex to im pre so se es cri be de
iz quier da a de re cha. 

Otro ejem plo, nos mues tra una com pren sión di fe ren te de otro

enun cia do sim ple 

Fig 2. Mues tra de es cri tu ra de un niño de casi 4 años (46 me ses) de
edad. André es cri bió: “ten go una gata café. Siem pre se duer me
en mi cama” y aña dió: “pun to al fi nal”.

En el ejem plo 2, po de mos ob ser var que André, al igual que Pao -

la, tie ne la no ción de que el len gua je es cri to trans mi te sig ni fi ca -

do. Aun que en el caso de André no hay sím bo los cla ra men te

iden ti fi ca bles, su es cri tu ra si guió la di rec ción de iz quier da a de re -

cha, y otro as pec to in te re san te es que él es cri bió “pun to al fi nal”.

Es de cir, ya tie ne con cien cia de la exis ten cia de los sig nos de

pun tua ción.

Otra ac ti vi dad en la que se pue de ob ser var de ma ne ra muy

im por tan te el co no ci mien to de las ca rac te rís ti cas del len gua -

je es cri to, es la lec tu ra de cuen tos. Sulzby (1985) afir ma que

los ni ños apren den mu chas de las ca rac te rís ti cas del len gua je

es cri to cuan do pre ten den leer sus cuen tos fa vo ri tos a sus

mas co tas y her ma ni tos. La au to ra (Sulzby, 1985; Va len cia y

Sulzby, 1991) ha iden ti fi ca do una se cuen cia de de sa rro llo en

los avan ces de los ni ños al pre ten der rea li zar la lec tu ra, que

va des de la ne ga ti va a leer, has ta la lec tu ra con ven cio nal. La

vi ñe ta si guien te ilus tra la lec tu ra de una niña de 57 me ses,

que leyó  “La si re ni ta”.

ALFABETIZACIÓN: RETOS Y PERSPECTIVAS LOS AÑOS PREESCOLARES: SU IMPORTANCIA PARA DESARROLLAR LA
COMPETENCIA LECTORA Y EL GUSTO POR LA LECTURA

1918



Cua dro 1
Ejem plo del ni vel 4 de lec tu ra de cuen to, na rra ción me dian te

mo nó lo go. Dia na Lau ra (57 me ses) leyó La si re ni ta.               
D. Dia na E. Expe ri men ta do ra.

D. Era se una vez... ¿Cuán do se me gra ba?

E. Cuen tá me lo, cuan do ter mi nes de con tar lo es cu cha mos lo
que me con tas te, ¿Sa le?

D. Era se una vez un rey que te nía sie te hi jas que cuan do na cie -
ron se vol vie ron unas si re nas. Una la lla mó Ariel, la otra Ma -
le na, la otra Estre lla, la otra Jes si ca, la otra Dia na y la otra...
la lla mó tor tu gui ta.

Un ma ri no qui so aplas tar a Ariel, la ma yor de to das, cuan -
do vio ella se di ri gió a un bar co. Mira, que pa re cía una ca -
la ve ra.

E. Es cier to, pa re ce una ca la ve ra.

D. Se di ri gió a un bar co que daba mu cha luz, cuan do vio
que una ola arras tró el bar co, vio que ve nían mu chos pa -
sa je ros.

Enton ces, una se ño ra la con vir tió en mu cha cha, pero sin voz.

Cuan do ella se en te ró que se iba a ca sar el prín ci pe, sus her -
ma nas le die ron un cu chi llo, en ton ces la si re ni ta tra tó de aga -
rrar el cu chi llo, ba ján do se por una ven ta na, pero se cayó y la
po bre si re ni ta vi vió muy fe liz

E. ¿En dón de Dia na?

D. En su mar.

El ni vel en que Dia na se ubi có  con sis te en na rrar la his to ria ba sa -
da en las ilus tra cio nes, asu mien do que niño y adul to ob ser van las 
ilus tra cio nes, aun que el es cu cha pue de com pren der la his to ria
casi com ple ta sin ver las. Las fra ses y la sin ta xis uti li za das son las
que se usan cuan do se na rra “cara a cara”, aun que se tra te de un
mo nó lo go. 

Estos ejem plos ilus tran el co no ci mien to que los ni ños van ad qui -
rien do res pec to del len gua je es cri to, an tes de su in gre so a la es -
cue la pri ma ria. Di ver sos au to res (Schin ke danz, 1989; McGee y
Rich gels, 1990, Vega ,2002) han iden ti fi ca do, en tre otros as pec -
tos, los si guien tes:
 

= El de sa rro llo de un vo ca bu la rio rico y una com pren sión pro -
fun da de los con cep tos que re pre sen tan las pa la bras. 

= Las di fe ren cias y re la cio nes en tre el len gua je oral y el es cri to y
que el len gua je es cri to es un sis te ma ar bi tra rio que re pre sen ta
al len gua je oral. Que las pa la bras es cri tas no son re pre sen ta -
cio nes fí si cas de per so nas y co sas.

= La con cep ción de que el len gua je es cri to trans mi te sig ni fi ca -
do.

= Las fun cio nes y for mas del len gua je es cri to.

= El uso ade cua do de los li bros.

= Los con ven cio na lis mos del tex to im pre so, ta les como la di rec -
ción de la lec tu ra y la es cri tu ra y que se de ben de jar es pa cios
en tre las pa la bras.

= Que el ha bla pue de seg men tar se en uni da des lla ma das fo ne -
mas. 

= La com pren sión de lo que es una le tra, una pa la bra y una ora -
ción.

= El re co no ci mien to de al gu nas le tras y pa la bras, así como los
nom bres de las le tras y los so ni dos que és tas re pre sen tan.

Sin em bar go, pue den exis tir di fe ren cias im por tan tes en
cuan to al gra do de co no ci mien to que cada  in di vi duo ten ga
res pec to de este sis te ma, pues como se men cio na ba, el co no -
ci mien to ad qui ri do de pen de en gran me di da de la fre cuen -
cia, va rie dad y ni vel de par ti ci pa ción que los pe que ños
ten gan en las ac ti vi da des co ti dia nas re la cio na das con la lec -
tu ra y la es cri tu ra. Un as pec to que se con si de ra fun da men tal
es el pa pel que jue gan pa dres y maes tros en el de sa rro llo de
la al fa be ti za ción. 
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Pa pel de los pa dres en el de sa rro llo de la al fa be ti za -
ción

El pa pel de los pa dres y los maes tros con sis te en fa ci li tar y pro mo -
ver este de sa rro llo.

Se gún Mo rrow (2001) los pa dres pue den fa vo re cer el de sa rro llo
de la al fa be ti za ción de tres ma ne ras: 1) Pro por cio nan do un am -
bien te que sea es ti mu lan te para los ni ños, 2) A tra vés de la in te -
rac ción 3) Me dian te el cli ma so cial y emo cio nal. Se abun da rá en
cada una de ellas

1) Pro por cio nan do un am bien te que sea es ti mu lan te para los ni -
ños, es de cir, que in clu ya ma te ria les de lec tu ra y es cri tu ra dis po -
ni bles en el ho gar y al al can ce del niño y per mi tien do la
in te rac ción, me dian te la ma ni pu la ción, de to dos es tos ma te ria -
les. Me dian te un es tu dio et no grá fi co que duró casi un año, en ca -
sas de fa mi lias de ba jos re cur sos, Pur cell Ga tes (1996) ob ser vó
que los ni ños que más apren dían so bre el len gua je es cri to eran
aque llos en cu yos ho ga res se per mi tía la in te rac ción con ma yor
va rie dad y com ple ji dad de ma te ria les im pre sos, así como la in te -
rac ción con ellos sólo por es par ci mien to. 

2) A tra vés de la in te rac ción que con sis te en las ex pe rien cias com -
par ti das por el niño con sus pa dres, her ma nos y otras per so nas en 
el en tor no del ho gar.

Efec ti va men te, esta in te rac ción per mi te a los pa dres ju gar un
pa pel muy im por tan te en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción pro -
ve yen do un am bien te rico en al fa be ti za ción, pro mo vien do la
par ti ci pa ción ac ti va del niño en ac ti vi da des sig ni fi ca ti vas, mo -
de lan do las ac ti tu des y con duc tas que se re la cio nan  con el len -
gua je es cri to, y guia do al niño a tra vés de este de sa rro llo.

Los pa dres, como miem bros más ex pe ri men ta dos con el len gua -
je es cri to, guían la par ti ci pa ción de los ni ños en las ac ti vi da des
co ti dia nas de la fa mi lia, para la com pren sión de si tua cio nes nue -
vas. Esta si tua ción per mi te a los ni ños ir asu mien do cada vez más
res pon sa bi li dad en la so lu ción de pro ble mas. Este pro ce so ocu -
rre al crear se puen tes en tre los co no ci do y lo nue vo y es truc tu -

ran do la par ti ci pa ción en ac ti vi da des que de sa fían al niño. El pro -
ce so des cri to re to ma los con cep tos de Par ti ci pa ción Guia da (Ro -
goff, 1993) y Zona de De sa rro llo Pró xi mo (Vi gotsky, 1979).

Otro me ca nis mo im por tan te del que se va len los pa dres para la
pro mo ción del de sa rro llo de la al fa be ti za ción es el mo de la mien -
to. Los pe que ños ob ser van a los pa dres rea li zar ac ti vi da des re la -
cio na das con la lec tu ra y es cri tu ra a tra vés de una in fi ni dad de
ac ti vi da des de la vida dia ria. Al leer unas re vis ta, es cri bir un men -
sa je, se guir los se ña la mien tos en la ca rre te ra, és tos úl ti mos trans -
mi ten al niño la idea de que el len gua je es cri to está en to das
par tes y que sir ve para una va rie dad de pro pó si tos. Adi cio nal -
men te, mues tran a los ni ños cuá les son las con duc tas fun cio na les
que se re la cio nan con él y que per mi ten ob te ner el sig ni fi ca do
que nos está trans mi tien do.

Se gún McGee y Rich gels (1990) otro de los me ca nis mos con que
cuen tan los pa dres para trans mi tir in for ma ción res pec to de las fun -
cio nes co mu ni ca ti vas del len gua je y su fun cio na li dad la cons ti tu yen
las ru ti nas co ti dia nas, las cua les pro por cio nan al niño el mar co de
re fe ren cia de acon te ci mien tos pre de ci bles y el apren di za je de las
pa la bras aso cia das a es tas ru ti nas.  Estas ru ti nas se ini cian muy tem -
pra no en la vida de los ni ños y se gui rán in flu yen do en los años es co -
la res, en los que ni ños y maes tros ne go cia rán pa tro nes de
in te rac ción, que uti li za rán para el apren di za je de di fe ren tes tó pi cos.

Otro as pec to que re sul ta im por tan te con si de rar al res pec to de la in te -
rac ción  du ran te las ac ti vi da des co ti dia nas, lo cons ti tu ye la ri que za
del len gua je que se uti li za en ellas. Di ver sos au to res (Jor dan, Snow y
Pors che, 2000; Snow, Ta bors y Dic kin son, 2001); han se ña la do las
ven ta jas de uti li zar el len gua je ex ten di do du ran te las ac ti vi da des de la 
vida dia ria. Este tipo de len gua je es de fi ni do  como “ el ha bla que re -
quie re de los par ti ci pan tes de sa rro llar com pren sión más allá del aquí
y aho ra y que re quie re el uso de di fe ren tes enun cia dos y tur nos para
cons truir una es truc tu ra lin güís ti ca, como en las na rra cio nes, ex pli ca -
cio nes y dra ma ti za cio nes” (Snow, Ta bors y Dic kin son, 2001, p.2).

Jor dan, Snow y Pors che (2000) en con tra ron que los ni ños que pro -
vie nen de fa mi lias que mo de lan ac ti vi da des re la cio na das con la lec -
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tu ra, que lle van a cabo ac ti vi da des de al fa be ti za ción y que los
in vo lu cran en el uso de un dis cur so ex ten di do tie nen más pro ba bi li -
da des de  te ner un me jor de sem pe ño en la lec tu ra y la es cri tu ra.
 

Por su par te, Pur cell Ga tes (1996) ob ser vó que los ni ños que
apren den más acer ca del len gua je es cri to son aque llos en cu yos
ho ga res se lle van a cabo más ac ti vi da des re la cio na das con el mis -
mo, y quie nes a su vez ex pe ri men tan ma yor in te rac ción con sus
ma dres acer ca del tex to im pre so.

En un es tu dio rea li za do por Vega (2004) se ob ser vó la mis ma re -
la ción, en con trán do se que las ac ti vi da des que los pa dres rea li zan 
con ma yor fre cuen cia con sis ten en  ofre cer lá piz y pa pel mien tras 
ellos es cri ben, leer a los ni ños le tre ros y anun cios cuan do van por 
la ca lle, ma ni pu lar y di bu jar le tras con el niño y di bu jar y es cri bir
con él. Se ob ser vó que en aque llos ho ga res en don de se rea li zan
más ac ti vi da des y más va ria das, los pe que ños tie ne  ma yo res co -
no ci mien tos y ma yor mo ti va ción para  re la cio nar se con el len -
gua je es cri to.

3) Me dian te el cli ma emo cio nal y mo ti va cio nal, que com pren de
las re la cio nes en tre las per so nas de la casa, prin ci pal men te las
que re fle jan las ac ti tu des de los pa dres ha cia la al fa be ti za ción y
las as pi ra cio nes re fe ren tes al de sem pe ño de los ni ños como se res 
al fa be ti za dos.

Los pa dres  pue den pro por cio nar un am bien te en el ho gar que
pue de in cluir o no ma te ria les que per mi tan al niño in te rac tuar
con ma te ria les re la cio na dos con la lec tu ra y la es cri tu ra, lo que
hará que las po si bi li da des de  ex pe ri men tar   con este ob je to de
co no ci mien to se vean afec ta das.

Por otra par te, se ha po di do cons ta tar que las con cep cio nes que
pa dres y maes tros ten gan res pec to del len gua je es cri to per nean y 
ma ti zan las ac ti tu des, co no ci mien tos y ha bi li da des que trans mi -
ten a los ni ños.

Algu nos au to res (Ba ker, Son nens chein, Ser pell  y Scher, 1996;  Son -
nens chein, Ba ker, Ser pell y Schmidt,2000; San ders, Gers hon, Huff -
man y Men do za, 2000) han ana li za do la re la ción exis ten te en tre las
con cep cio nes de los pa dres res pec to del len gua je es cri to y el tipo y

fre cuen cia de ac ti vi da des que se lle van a cabo en casa en con tran do
que las ca rac te rís ti cas so cia les y cul tu ra les de la fa mi lia cons ti tu yen
un con glo me ra do de va ria bles que pue den re la cio nar se de ma ne ra
im por tan te con  la pro mo ción de la al fa be ti za ción en el ho gar.

Tam bién se ob ser vó que en aque llas fa mi lias en las que se con ci -
be  a la ad qui si ción de la lec tu ra y la es cri tu ra como una ta rea di -
fí cil de rea li zar y que re quie re la en se ñan za de ha bi li da des
dis cre tas, los pa dres rea li za ban ac ti vi da des de re co no ci mien to
de le tras y re ci tar el al fa be to, así como re co no cer la re la ción le -
tra-sonido. En cam bio, en las fa mi lias en las que la lec tu ra era vis -
ta como una fuen te de re crea ción y como una he rra mien ta para
la vida co ti dia na, los pa dres pro mo vían que los ni ños le ye ran o
vie ran li bros en su tiem po li bre. Se en con tró que los ni ños del se -
gun do gru po tie nen un me jor de sem pe ño en el co no ci mien to de 
los con cep tos re la cio na dos con el tex to im pre so y la com pren -
sión de his to rias que los ni ños del pri mer gru po.

La au to ra del pre sen te tra ba jo con si de ra que am bos ti pos de ha -
bi li da des y co no ci mien tos son ne ce sa rios para sen tar las ba ses
para la ad qui si ción de la lec tu ra y es cri tu ra con ven cio na les; pero
se pro mue ve la ad qui si ción de am bos, en la me di da en que el
pe que ño se in vo lu cra en ac ti vi da des co ti dia nas fun cio na les y sig -
ni fi ca ti vas en re la ción con el len gua je es cri to y  no es ne ce sa rio
rea li zar ac ti vi da des des con tex tua li za das para la en se ñan za de las
le tras y la re la ción le tra so ni do, así como otros as pec tos for ma les
del len gua je es cri to. El he cho de que las ac ti vi da des re la cio na das
con el len gua je es cri to ten ga un sig ni fi ca do para el niño y ten ga
atrac ti vo para él re dun da rá de ma ne ra muy im por tan te en el de -
sa rro llo del gus to por la lec tu ra y la es cri tu ra en los pe que ños.

La ta bla 1 ofre ce una com pa ra ción de dos ni ños (51 me ses)  de la
mis ma edad y que asis ten al mis mo sa lón prees co lar, pero cu yas
ac ti vi da des de al fa be ti za ción en el ho gar son di fe ren tes en tér mi -
nos de su va rie dad y su fre cuen cia (Vega, 2004). Los da tos de los
pa dres se ob tu vie ron a par tir del Cues tio na rio de Acti vi da des  de
Lec tu ra en el Ho gar (Vega, 2001) y los de los ni ños a par tir del
Instru men to de Obser va ción de la Lec toes cri tu ra Ini cial (Esca mi -
lla, Andra de, Ba sur to y Ruiz, 1996).
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Ta bla 1
 Acti vi da des y co no ci mien tos en re la ción con el                  

len gua je es cri to de To ñi to y So fía.

TOÑITO (51 me ses) SOFIA (51 me ses)  

ACTIVI-
DADES EN 

EL HOGAR

Dia ria men te leen y ofre cen pa -

pel y lá piz a To ñi to

Le leen car te les de pu bli ci dad
dia ria men te en la ca lle

Di bu jan o es cri ben con To ñi to
una vez a la se ma na

Le ex pli can los di fe ren tes pro pó -
si tos de la lec tu ra una vez a la se -
ma na 

Van a la li bre ría o a la bi blio te ca
con To ñi to me nos de una vez al
mes.

Rea li zan con So fía ac ti vi da des
como di bu jar, es cri bir, ma ni pu -
lar le tras o pa la bras y ha cen co -
men ta rios so bre su es cri tu ra
to dos los días.

Le leen una vez a la se ma na

So fía los ob ser va leer más de una 
vez a la se ma na

Ellos le leen ins truc ti vos, em pa -
ques de ce real y otros pro duc tos
de uso dia rio, así como men sa jes 
y car te les pu bli ci ta rios de la ca -
lle, una vez a la se ma na

Van con So fía a la li bre ría o bi -
blio te ca una vez al mes.  

CONOCI-

MIENTOS
DEL
LENGUAJE
ESCRITO 

Re co no ce la  O de  Anto nio

To ñi to sabe:

Que el tex to im pre so lle va el
men sa je,

Dón de em pe zar a leer y por
dón de se guir, pero no co no ce
com ple ta la di rec ción de la lec -
tu ra

Que la pá gi na iz quier da se lee
an tes que la de re cha

Iden ti fi ca la par te de aba jo de
una ilus tra ción

To ñi to in ven ta le tras, sabe que el 
tex to im pre so sig ni fi ca algo y 
mues tra par cial men te los prin ci -
pios di rec cio na les

Re co no ce la  F, P, O ma yús cu las; 
la L de Luis; la S de So fía, la V de 
Víc tor; la f, mi nús cu la y la o y s,
por so ni do.

So fía sabe:

Cuál es la por ta da del li bro

Que el tex to im pre so lle va el
men sa je

Dón de em pe zar a leer, ha cia
dón de se guir y re gre sar a la iz -
quier da al ini ciar el se gun do ren -
glón.

Que la pá gi na iz quier da se lee
an tes que la de re cha

La par te de aba jo de una ilus tra -
ción

Dón de em pe zar a leer cuan do
se in vier ten las le trasI den ti fi ca
una y dos le tras y una y dos pa la -
bras ais la das

So fía es cri be  le tras, sabe que el
tex to im pre so sig ni fi ca algo, y
mues tra par cial men te los prin ci -
pios di rec cio na les

Como se pue de ob ser var, exis ten di fe ren cias en la fre cuen cia y
va rie dad de ac ti vi da des que se re la cio nan con el len gua je es cri to
en am bas fa mi lias, lo cual re dun da en di fe ren cias en el de sem pe -
ño de los dos ni ños. Dia na re co no ce más le tras, ma ne ja más con -
cep tos en re la ción con el tex to im pre so y mues tra ma yor
co no ci mien to de las con duc tas re la cio na das con el len gua je es -
cri to que To ñi to, aun cuan do am bos pe que ños son de la mis ma
edad y asis ten al mis mo sa lón de cla ses.

Estos re sul ta dos evi den cian  que los ni ños in gre san a la es cue la
con di fe ren tes ni ve les de com pren sión res pec to de la lec tu ra y
es cri tu ra, ya que és tos de pen den de los even tos co ti dia nos en los
que par ti ci pan, los que va rían de fa mi lia a fa mi lia y de la fre cuen -
cia y tipo de even tos al fa be ti za dos, los cua les  es tán me dia dos
por los va lo res y creen cias res pec to del len gua je es cri to que son
pro pios del con tex to es pe cí fi co en que el niño se de sa rro lle (Ba -
rrath Pugh, 2000; Ri va lland, 2000).

Estas con si de ra cio nes re sul tan im por tan tes, ya que cuan do los ni -
ños in gre san a la es cue la, los maes tros de ben ser lo su fi cien te -
men te sen si bles para de tec tar las di fe ren cias en co no ci mien tos y
ac ti tu des res pec to del len gua je es cri to, así como ser res pe tuo sos
del len gua je y la cul tu ra de los ho ga res de los pe que ños, con el
fin de to mar los como base para la pro mo ción del de sa rro llo de la
al fa be ti za ción.  

Pa pel de los maes tros en el de sa rro llo de la 
al fa be ti za ción en los años prees co la res

En vir tud de que los ni ños son cons truc to res ac ti vos de su apren -
di za je, los ob je ti vos para su de sem pe ño como lec to res y es cri to -
res de ben ser apro pia dos a su ni vel de de sa rro llo y a la vez
cons ti tuir un reto que sea al can za ble con el apo yo del adul to.
Dado que la lec tu ra y es cri tu ra re sul tan del in ter jue go en tre de sa -
rro llo y apren di za je, los maes tros de ben es pe rar que ocu rran di -
fe ren cias in di vi dua les en el de sa rro llo, por lo que de ben es tar
pre pa ra dos para la uti li za ción de es tra te gias va ria das, con el fin
de apo yar el de sa rro llo in di vi dual a tra vés de este con ti nuo. Por
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otra par te, los maes tros de ben ser ca pa ces de de tec tar lo que los
ni ños sa ben y to mar lo como base para cons truir las ex pe rien cias
de apren di za je.

El pa pel de los maes tros, al igual que el de los pa dres, con sis te en
guiar a los pe que ños a tra vés del con ti nuo que re pre sen ta el
apren di za je de la lec tu ra y la es cri tu ra, in du cien do al niño en las
prác ti cas al fa be ti za das y pro por cio nan do un mo ni to reo que les
per mi ta de tec tar los avan ces en este cam po, para ir guian do al
pe que ño a tra vés de su zona de de sa rro llo pró xi mo (Vygotsky,
1979) des de su ni vel de de sa rro llo real has ta su ni vel po ten cial.

Algu nos au to res (Ri va lland, 2000; Mo rrow, 2001)  en fa ti zan que
no se debe con fiar de ma sia do en las opor tu ni da des in for ma les
de apren di za je. Es ne ce sa rio pro veer tan to es tas opor tu ni da des
in for ma les, como for ma les, en las que exis ta una cui da do sa pla -
nea ción  que in vo lu cre a los ni ños en el apren di za je del len gua je
en ge ne ral y del len gua je es cri to en par ti cu lar, en fa ti zan do la fun -
cio na li dad del len gua je es cri to y lo pla cen te ras que pue den re -
sul tar las ac ti vi da des re la cio na das con él. 

Good man, (1986) des cri bien do la fi lo so fía del len gua je in te gral, 
ex pli ca que la ma ne ra de en se ñar a los pe que ños la lec tu ra y la
es cri tu ra con sis te en in te grar el len gua je oral y es cri to y co men zar 
con el len gua je co ti dia no, útil, re le van te y fun cio nal a tra vés de
to das las va rie da des del len gua je es cri to, uti li zan do ma te ria les en 
las len guas ori gi na les de los apren di ces. Los ni ños leen pri me ro
ma te ria les pre de ci bles que pre sen tan con cep tos y ex pe rien cias
que  han vi vi do, y a  par tir de ellos em pie zan a re co no cer pa la -
bras fa mi lia res en otros ma te ria les con los que no han in te rac tua -
do. El pa pel del maes tro es ser vir de guía, fa ci li ta dor y ob ser va dor 
de los ni ños.

Co llins, Oa kar y Hurt (2002) rea li za ron un es tu dio que les per mi -
tió de ter mi nar las ca rac te rís ti cas que de fi nen a los maes tros efec -
ti vos para la en se ñan za de la lec tu ra des de prees co lar has ta
quin to año de pri ma ria. Estos au to res en con tra ron que las ca rac -
te rís ti cas que de fi nen a un buen maes tro de prees co lar son las si -
guien tes:

Su pa pel pre do mi nan te es el de guía, usa la ex plo ra ción para
pro mo ver la cu rio si dad acer ca del len gua je es cri to y re la cio na las
ex pe rien cias de la casa con las de la es cue la. Per mi te la ma ni pu -
la ción de le tras y pa la bras, re la cio na el len gua je oral  de los ni ños
con el len gua je es cri to. Usa ges ti cu la cio nes e in fle xio nes para
mos trar a los ni ños la va ria bi li dad del len gua je. 

Au na da a las con si de ra cio nes res pec to de las ca rac te rís ti cas de
un buen maes tro, es im por tan te men cio nar que el am bien te del
sa lón debe es tar cons ti tui do por una gran can ti dad de ma te ria les
de lec tu ra y es cri tu ra que per mi ta su ex plo ra ción y ma ni pu la -
ción, así como la par ti ci pa ción en ac ti vi da des que sir van para
pro pó si tos múl ti ples. Es im por tan te tam bién apro ve char las ex -
pe rien cias co ti dia nas de los ni ños, así como sus co no ci mien tos
pre vios res pec to del len gua je es cri to, se ña lan do la im por tan cia
de que exis ta con ti nui dad en tre la casa y la es cue la, res pe tan do y
apro ve chan do las ex pe rien cias que el niño tie ne en el ho gar.
             

Ba sa dos en la con cep tua ción del de sa rro llo de la al fa be ti za ción como 
un con ti nuo y de la afir ma ción de que el apren di za je de la lec tu ra y la 
es cri tu ra no se rea li za sin una ins truc ción pla nea da y cui da do sa, que
pro mue va la in te rac ción ac ti va de los pe que ños con el len gua je es cri -
to, la Aso cia ción Inter na cio nal de Lec tu ra (IRA) y la Aso cia ción Na cio -
nal para la Edu ca ción de los Ni ños Pe que ños (NAEYC)1 (1998)
re co mien dan que en los sa lo nes prees co la res los maes tros:

Expon gan a  los ni ños a los con cep tos del len gua je im pre so, rea li -
cen jue gos con el len gua je que les per mi tan de sa rro llar la con -
cien cia fo no ló gi ca y los prin ci pios al fa bé ti cos, pro mue van la
ex pre sión de los ni ños  a tra vés de la es cri tu ra y muy im por tan te,
lean cuen tos en voz alta.

Pa pel de la lec tu ra de cuen tos en el de sa rro llo de la
al fa be ti za ción de ni ños prees co la res

Tan to en el ho gar, como en los sa lo nes prees co la res, la lec tu ra de 
cuen tos cons ti tu ye una ru ti na pri vi le gia da para trans mi tir in for -

__________________________________________

1   Ambas aso cia cio nes tie nen su sede en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, por lo que las si -
glas re pre sen tan sus nom bres en in glés: Inter na tio nal Rea ding Asso cia tion (IRA) y Na -
tio nal Asso cia tion for the Edu ca tion of Young Chil dren (NAEYC).
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ma ción res pec to de la uti li dad y con ven cio na lis mos del len gua je
es cri to. Esta ac ti vi dad ha sido con si de ra da ideal, no sólo para
pro mo ver co no ci mien tos del len gua je en ge ne ral y del len gua je
es cri to en par ti cu lar, sino tam bién para ge ne rar en el pe que ño el
gus to por la lec tu ra.

Se gún Pe ters (1993) la lec tu ra de cuen tos in vo lu cra dos ti pos
de in te rac ción: a) Las in te rac cio nes in ter psi co ló gi cas, que in -
vo lu cran la ne go cia ción del sig ni fi ca do en tre el adul to y el
niño, en las cua les el adul to jue ga el pa pel de me dia dor de -
ter mi nan do las ideas, ha bi li da des y con cep tos ne ce sa rios
para de sa rro llar la al fa be ti za ción; b) Los pro ce sos in tra psi co -
ló gi cos, en los que el niño in ter na li za las in te rac cio nes y ello
le per mi te fun cio nar con in de pen den cia.

El aná li sis rea li za do por Pe ters pone én fa sis en la im por tan cia de
la in te rac ción que se ge ne ra cuan do los adul tos leen cuen tos a
los pe que ños. Aun cuan do esta ac ti vi dad no es con si de ra da ori gi -
nal men te como una ac ti vi dad para  ins truir a los ni ños res pec to
del len gua je, en ella se apren de acer ca del mis mo en el mo men -
to en que pa dres o maes tros y ni ños com par ten el con te ni do del
cuen to y des pués, cuan do pla ti can acer ca de él. Esta plá ti ca que
se da al re de dor del tex to am plía el vo ca bu la rio y for ta le ce la
com pren sión de los ni ños.
Por otra par te, a tra vés de la lec tu ra de cuen tos, mo de la mos a los
pe que ños las con duc tas que se rea li zan co ti dia na men te en re la -
ción con el tex to im pre so, así como el len gua je que uti li za mos
cuan do nos re la cio na mos con él. De bi do a lo an te rior, cuan do
lee mos cuen tos a los ni ños, es ta mos for ta le cien do tan to la com -
pren sión y ex pre sión del len gua je oral como el co no ci mien to del
len gua je es cri to.

Otra ven ta ja im por tan te de la lec tu ra de cuen tos, la cons ti tu ye el
he cho de que  a tra vés ella, trans mi ti mos a los ni ños la idea de
que esta ac ti vi dad es pla cen te ra, ya que ge ne ral men te se rea li za
en un am bien te re la ja do. Esta ac ti vi dad cons ti tu ye una ru ti na
que for ma par te de las ac ti vi da des dia rias del ho gar (Stric kland y
Tay lor, 1989; Mcgee y Rich gels, 1990; Fields y Span gler, 2000)
con ri tua les que sa tis fa cen a ni ños y adul tos. La co mu ni ca ción

que se ge ne ra du ran te la lec tu ra de cuen tos cons ti tu ye un me dio
para que las fa mi lias es ta blez can y for ta lez can re la cio nes.

De ma ne ra adi cio nal, en los sa lo nes de cla ses, los maes tros pue -
den apro ve char las si tua cio nes de gru po para for ta le cer la com -
pren sión, tan to de las his to rias, como de las ca rac te rís ti cas del
len gua je es cri to.

La si guien te vi ñe ta ilus tra la ma ne ra en que una maes tra de ni ños
de 3 años apro ve chó las ex pe rien cias de to dos para for ta le cer la
com pren sión y para pro mo ver su de sa rro llo so cial. Se pre sen ta  la 
in te rac ción que se ge ne ró al fi nal de  un cuen to que tra ta de un
ca cho rri to que se es con dió de su mamá en el su per mer ca do y
real men te se per dió:

Cua dro 2
Inte rac ción de un gru po de ni ños ma ter na les con                   su 

maes tra des pués de la lec tu ra del cuen to                                             
M maes tra; N Ni ños; U Uli ses; S, So fía.

M. ¿Les gus tó? ¿Qué pien san de este cuen to?
N. Que se per dió
M. Pero us te des creen que hizo bien Pu chi en es con der se de su mamá?
N. No
M. ¿No, ver dad?. Como bro ma está muy pe sa da, ¿O no, Ca mi la, tú te 

es con de rías de tu mamá?
C. (Dice que no con un mo vi mien to de ca be za) 
M. ¿Por qué creen que per ju di có a Pu chi es con der se?
N. (Si len cio)
M. Por que la mamá em pe zó a ca mi nar en el su per mer ca do. Ella se fue 

ale jan do de Pu chi y en ton ces se hizo rea li dad. Se per dió Pu chi.
Pero tuvo va rias ex pe rien cias, como cuá les Jor ge

N. ( Si len cio)
M. ¿Quién se acer có a ofre cer le un pe da zo de pan?
N. Una niña
M. ¿Pe ro no acep tó, ver dad? ¿Por qué creen que no acep tó nin gu na

de las co sas que le es ta ban ofre cien do? Ya nos ex pli có Uli ses por
qué no de be mos to mar co sas de gen te ex tra ña. ¿Qué te pue den
ha cer?

U. Te pue den mal tra tar
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M. Uli ses, muy bien.  Te pue den mal tra tar, te pue den ro bar. Lo que
nos quie re de cir este cuen to de Pu chi, Cu chi, se lla ma Cu chi, es
que no de be mos ha cer este tipo de bro mas a mamá y apar te obe -
de cer y NO to mar nun ca co sas de gen te ex tra ña...

M... Enton ces, muy im por tan te que no nos se pa re mos ¿de quién?
N. De mamá
M. De mamá. Bue no, ¿les gus tó?
N. A mí me gus tó por el pe rri to.
M. El pe rri to está bien bo ni to ¿ver dad? ¿Quie ren ver lo?. Se los voy a ir 

pa san do (pasa el cuen to). Aho ri ta que ter mi nes, André, se lo pa sas 
a Ca mi la para que ella vea a Cu chi. Ma ña na es co gen us te des el
cuen to, nada más me re cuer dan.

La maes tra si gue ha cien do co men ta rios mien tras los ni ños se pa san el
cuen to.

Esta maes tra  creó un es pa cio de dis cu sión res pec to de la his to ria
al fi nal de la lec tu ra,  les hizo pre gun tas res pec to de la tra ma, les
pi dió sa car con clu sio nes y ha cer in fe ren cias y re la cio nó las ex pe -
rien cias co ti dia nas de los pe que ños con la en se ñan za que tras mi -
tía el cuen to.

Al pe dir les re cons truir y ana li zar par tes de la his to ria, la maes tra 
es ti mu ló la com pren sión y los in ten tos por re pre sen tar sig ni fi ca -
do; por otra par te, al re to mar las ex pe rien cias co ti dia nas de los
ni ños pro por cio nó un mar co de re fe ren cia es ta ble para la com -
pren sión. El pe dir in fe ren cias y con clu sio nes pro mo vió tam bién
la com pren sión. Fi nal men te, la dis cu sión del con te ni do del
cuen to pro mo vió la ex pre sión del len gua je oral y el apren di za je
de con duc tas úti les para la pro pia se gu ri dad de los pe que ños. Di -
ver sos au to res han ana li za do el pa pel  de la lec tu ra de cuen tos
para pro mo ver la com pren sión de his to rias, la fa mi lia ri dad con el 
vo ca bu la rio de los li bros, para de sa rro llar el co no ci mien to acer ca 
de las fun cio nes, for mas y con ven cio nes del len gua je es cri to y,
de ma ne ra muy im por tan te, para de sa rro llar ac ti tu des po si ti vas
ha cia la lec tu ra y la es cri tu ra. (Mo rrow, 2001; Dic kin son, 2001;
Fields y Span gler, 2000; Stric kland y Tay lor,1989).

Estas in ves ti ga cio nes han per mi ti do cons ta tar que la lec tu ra de
cuen tos per mi te a los ni ños ad qui rir co no ci mien to res pec to de

los pro pó si tos, fun ción y ca rac te rís ti cas del len gua je es cri to,
tam bién  es ti mu la su len gua je re cep ti vo y ex pre si vo y mol dea sus
ac ti tu des res pec to de la lec tu ra y la es cri tu ra. La lec tu ra de cuen -
tos, ade más, es un acto so cial, en el que se in tro du ce al niño en la 
cul tu ra de su co mu ni dad a tra vés de la in te rac ción que se ge ne ra
en tre adul tos y ni ños.

Di ver sos au to res (Ree se y Cox, 1991; Jor dan, Snow y Pors che,
2000; De Tem ple, 2001; Dic kin son, 2001; Cas ti llo y Luna, 2002;
Ro cha y Vega, 2002; Vega, 2004; Ze pe da y Vega, 2005)  han in ves -
ti ga do los efec tos del tipo de in te rac ción que se ge ne ra en tre adul -
tos y ni ños du ran te la lec tu ra de cuen tos y el de sa rro llo de la
al fa be ti za ción en ni ños prees co la res. En tér mi nos ge ne ra les, lo que
se ha en con tra do es que el tipo de in te rac ción que se ge ne ra tie ne
efec tos di fe ren cia les so bre las ha bi li da des y co no ci mien tos re la cio -
na dos con el len gua je es cri to. En esen cia, los re sul ta dos ob te ni dos
pri vi le gian la in te rac ción que va más allá del con te ni do in me dia to
del tex to, pro mo vien do que los ni ños sa quen con clu sio nes, rea li cen 
in fe ren cias y pre dic cio nes y re la cio nen el con te ni do de los li bros
con las ex pe rien cias co ti dia nas. Sin em bar go, los re sul ta dos tam bién 
su gie ren que di fe ren tes ti pos de in te rac ción pue den es tar pro mo -
vien do di fe ren tes ha bi li da des re la cio na das con el len gua je es cri to
en los ni ños, por lo que se re quie re ma yor in ves ti ga ción para cla ri fi -
car es tos as pec tos.

La si guien te vi ñe ta ilus tra la in te rac ción ge ne ra da en tre una ma -
dre y su niño an tes de  la lec tu ra del cuen to, 

Cua dro 3
Inte rac ción ma dre-niño al ini cio de la lec tu ra                            

M ma dre; N niño.

M. ¿Te acuer das cómo se lla ma este cuen to?
N. Mar ga ri to hace be rrin ches
M. Ay, Mar ga ri to, no ha gas be rrin ches ¿Por qué no de be mos ha cer

be rrin ches?
N. Por que nues tros pa pás no nos dan lo que que re mos
M. Si, por que hay otras ma ne ras de pe dir las co sas, va mos a ver qué le 

pasó a Mar ga ri to...
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El cuen to per mi tió  a la ma dre re la cio nar las ex pe rien cias co ti dia -
nas con el con te ni do del mis mo, lo cual pro por cio na un mar co
de re fe ren cia es ta ble para la com pren sión. De la mis ma ma ne ra,
a tra vés del con te ni do del cuen to, la ma dre  trans mi tió al pe que -
ño in for ma ción res pec to de las con duc tas so cial men te acep ta das  
en su co mu ni dad, lo que per mi tió pro mo ver el de sa rro llo so cial,
ade más del de sa rro llo del len gua je oral y es cri to.

Con clu sio nes
 

El pre sen te tra ba jo tuvo como ob je ti vo re sal tar la im por tan cia de
los años prees co la res en la ad qui si ción del do mi nio del len gua je
es cri to. A di fe ren cia de lo que an tes se pen sa ba, los ni ños ini cian
sus jor na das como lec to res y es cri to res mu cho an tes de su in gre -
so a la pri ma ria, y las ac ti vi da des que ellos rea li zan en es tos años
son as pec tos le gí ti mos de lec tu ra y es cri tu ra, si bien no de lec tu ra
y es cri tu ra con ven cio na les.

El co no ci mien to que los ni ños cons tru yen res pec to del len gua je  
es cri to es el re sul ta do de la ob ser va ción de las ac ti vi da des que
pa dres, maes tros y otros miem bros de la co mu ni dad rea li zan en
re la ción con el mis mo, así como de la par ti ci pa ción ac ti va en di -
chas ac ti vi da des. Es im por tan te men cio nar que en la me di da en
que los ni ños se in vo lu cren más ac ti va men te en es tas ac ti vi da des, 
el ni vel de de sa rro llo será ma yor.

Se en fa ti zó tam bién el pa pel que jue gan pa dres y maes tros en
este de sa rro llo, sir vien do de me dia do res en tre el tex to im pre so y
los ni ños, guián do los a tra vés de su zona de de sa rro llo pró xi mo,
mo de lan do, pro por cio nan do an da mia je y re for zan do las con -
duc tas y ac ti tu des que son va lo ra das, en re la ción con el len gua je
es cri to en una co mu ni dad es pe cí fi ca.

Los ni ños son cons truc to res ac ti vos de su co no ci mien to y  el
apren di za je de la lec tu ra y la es cri tu ra se lle va a cabo a par tir de
ac ti vi da des co ti dia nas fun cio na les y sig ni fi ca ti vas para ellos. Sin
em bar go, como lo men cio na Mo rrow (2001) ésto no quie re de cir 
que debe de jar se to tal men te a ellos la res pon sa bi li dad de su
apren di za je, el cual debe ser re sul ta do de ob je ti vos cla ros y ac -

cio nes cui da do sa men te pla nea das. De ahí la re le van cia que ad -
quie re el pa pel de los do cen tes en la pro mo ción de este de sa rro -
llo de la al fa be ti za ción, no sólo en los años prees co la res, sino
du ran te toda la vida de los edu can dos.

Co bra es pe cial im por tan cia el en fo que del Pro gra ma  de Edu ca -
ción Prees co lar (2004) el cual plan tea pre ci sa men te la ne ce si dad
de apro ve char los en tor nos y con tex tos na tu ra les del niño para
pro mo ver su com pren sión, así como su ex pre sión tan to del len -
gua je oral, como del es cri to. Es por ello, que como psi có lo gos,
de be mos per ma ne cer en con ti nuo con tac to e in te rac ción con los 
edu ca do res, para pro mo ver no sólo el de sa rro llo del len gua je,
sino  tam bién el de sa rro llo in te gral de los ni ños.

Otro as pec to que se ha  en fa ti za do en el pre sen te tra ba jo es la re -
le van cia que ad quie re el leer a los pe que ños, no sólo li bros, sino
todo aque llo que per mi ta trans mi tir la im por tan cia y uti li dad del
len gua je es cri to.

Entre las ac ti vi da des co ti dia nas re la cio na das con la lec tu ra y la
es cri tu ra, la lec tu ra de cuen tos ad quie re par ti cu lar im por tan cia, 
ya que a tra vés de ella se for ta le ce no sólo la com pren sión del
len gua je, sino tam bién el co no ci mien to del len gua je de los li -
bros, de las con duc tas re la cio na das con ellos, de las ca rac te rís ti -
cas del tex to im pre so, y dada la es pe cial car ga afec ti va que se
ge ne ra,  la idea de que la lec tu ra pue de ser pla cen te ra y el de seo
de apren der  a rea li zar la. 

A tra vés de la lec tu ra de cuen tos y otras ac ti vi da des co ti dia nas re -
la cio na das con el len gua je oral y es cri to, pa dres y maes tros mo -
de la mos, mol dea mos y re for za mos las con duc tas re la cio na das
con él y ello per mi te a los ni ños cons truir co no ci mien tos que sen -
ta rán las ba ses para el de sem pe ño pos te rior en lec tu ra y es cri tu ra
con ven cio na les.

La in te rac ción que se ge ne ra en es tas ac ti vi da des per mi te al niño
com pren der que el len gua je es cri to está en to das par tes, que
trans mi te sig ni fi ca do y que es im por tan te.

Fi nal men te, la rea li za ción de ac ti vi da des fun cio na les y sig ni fi ca ti -
vas para el pe que ño en un am bien te re la ja do, des per ta rá su de -
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seo de in te rac tuar con el len gua je oral y es cri to y de sa rro llar
in te rés por la lec tu ra y la es cri tu ra.
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      CAPÍTULO  2
LAS POSIBILIDADES DE ESCRITURA

EN EL PREESCOLAR

So fía A. Ver non y Mó ni ca Alva ra do
Uni ver si dad Au tó no ma de Que ré ta ro, Fa cul tad de Psi co lo gía

Intro duc ción

E
n México, las prácticas educativas cotidianas para la

enseñanza inicial de la lengua escrita han variado

poco. El escenario más frecuente es encontrar

ejercicios de psicomotricidad fina y discriminación visual,

seguidos de planas de vocales. Aparecen después algunas

consonantes, bien dosificadas. A la presentación de cada

consonante se sigue la familia silábica respectiva. Una vez que

se ha presentado un conjunto de consonantes y familias

silábicas, se van intercalando palabras y pequeños textos

formados por las sílabas conocidas. Estas palabras y frases u

oraciones tienen generalmente un bajo nivel informativo, son

artificiales y son independientes una de otra.



Otras po cas ve ces, la al fa be ti za ción se hace en una len gua ex -
tran je ra o con ma te ria les tra du ci dos de otras len guas que res pon -
den a una ló gi ca dis tin ta. Esta ló gi ca pue de res pon der a las
ten den cias de in ves ti ga ción en el área. Son dos las ten den cias
que el mer ca do edi to rial ha aco gi do con ma yor asi dui dad:

a) La lla ma da “Emer gent li te racy” se ha preo cu pa do por es tu diar
la lec tu ra y la es cri tu ra que pre ce den la al fa be ti za ción con ven -
cio nal y del de sa rro llo  de es tos com por ta mien tos des de eda -
des muy tem pra nas. La hi pó te sis cen tral es que en una cul tu ra
es cri ta, los ni ños es tán en pro ce so de al fa be ti za ción prác ti ca -
men te des de el na ci mien to (Tea le 1986). Es de cir, su po nen
que la ha bi li dad para apren der está des de el na ci mien to, y
sólo es ne ce sa rio que haya con di cio nes ade cua das para el de -
sa rro llo. Muy tem pra na men te, los ni ños em pie zan a re co no -
cer lo go ti pos y pa la bras, y mues tran en sus es cri tu ras las
ca rac te rís ti cas del sis te ma de es cri tu ra que se usa en su co mu -
ni dad (Hars te, Wood ward, & Bur ke, 1984). Otra su po si ción es 
que la lec tu ra y la es cri tu ra se de sa rro llan de ma ne ra si mul tá -
nea, en con tex tos en los que la es cri tu ra es fun cio nal. En este
sen ti do, se re cha za la idea de que haya es ta dios de
“pre-lectura” o de “pre-escritura”en los ni ños: más bien, en fa -
ti zan la idea de que se tra ta de pro ce sos de de sa rro llo. Uno de
los pro ble mas aso cia dos a esta teo ría es que el de sa rro llo se ha
des cri to en tér mi nos am plios, y se dis tin guen dos gran des mo -
men tos: el del ga ra ba teo y pa re ci do grá fi co al “script” y a la
for ma de los tex tos so cia les, y el de los mo men tos que an te ce -
den de cer ca a la con ven cio na li dad, en la que los ni ños mues -
tran su co no ci mien to de la fo no lo gía de su len gua a tra vés de
lo que se ha lla ma do “crea ti ve” o “in ven ted spe lling”. Di dác ti -
ca men te, se su gie re que el am bien te del niño se lle ne de ma -
te rial im pre so, que se lea todo tipo de ma te ria les en la cla se, y
que de den opor tu ni da des al los ni ños para ex plo rar y pro du -
cir tex tos, sin una in ter ven ción es truc tu ra da. Los tex tos que se
usan no son gra dua dos, sino que se re to man los tex tos so cia les
dis po ni bles en la co mu ni dad. La in ter ven ción del maes tro se
cen tra en fa ci li tar a los ni ños el con tac to con tex tos es cri tos de
cir cu la ción so cial.

b) La pers pec ti va que más peso ha te ni do en las úl ti mas dé ca das
pro vie ne de la psi co lo gía cog nos ci ti va. La ma yor par te de los tra -
ba jos se cen tran en lo que se ha de no mi na do “con cien cia fo no -
ló gi ca”. Ésta se de fi ne como la ha bi li dad de iden ti fi car y ope rar
con uni da des so no ras de la len gua, en es pe cial los fo ne mas. Al
con tra rio que la pers pec ti va an te rior, no se con si de ra que el
apren di za je de la lec tu ra o la es cri tu ra sea na tu ral, ni que exis tan
las con di cio nes para que se de de ma ne ra es pon tá nea,  sino que
ge ne ral men te se su po ne que será pro duc to de un en tre na mien to 
es pe cial o re sul ta do de la en se ñan za ex plí ci ta de las co rres pon -
den cias le tra-sonido. Por lo tan to, las in ves ti ga cio nes, y pos te rior -
men te los pro gra mas de in ter ven ción, se han cen tra do en las
ca pa ci da des de los ni ños para iden ti fi car, com pa rar, omi tir y
seg men tar pa la bras o pseu do-palabras en di fe ren tes uni da -
des lin güís ti cas: sí la bas, uni da des in tra-silábicas y fo ne mas.
La ca pa ci dad de ope rar con uni da des si lá bi cas e in tra-silábicas
apa re ce más tem pra na men te, mien tras que el ma ne jo de los fo -
ne mas, que se con si de ra que es la par te me du lar del apren di za je,  
re quie re de la in ter ven ción di rec ta por par te del adul to. Una gran 
can ti dad de li bros de tex to y ma te ria les edu ca ti vos han sido ela -
bo ra dos des de esta pers pec ti va. Se tra ta de pro gra mas al ta men te
es truc tu ra dos, que guían al maes tro y niño paso a paso, y que tie -
nen como ob je ti vo cen tral el aná li sis de uni da des de so ni do, las
co rres pon den cias gra fo-sonoras y la iden ti fi ca ción efi cien te de
pa la bras y pseu do-palabras.

Es po si ble apre ciar las enor mes di fe ren cias en tre es tas po si cio -
nes. Por un lado, la “emer gent li te racy” se fin ca en la creen cia
que el niño tie ne to das las po si bi li da des de al fa be ti zar se con
poca in ter ven ción di rec ta, y que este apren di za je na tu ral se dará
de ma ne ra es pon tá nea, de ma ne ra si mi lar a la ad qui si ción de la
len gua oral. Esta po si ción ha sido fuer te men te cri ti ca da por los
ex po nen tes de la se gun da pos tu ra, ba sa dos en di fe ren tes ti pos de 
eva lua cio nes que de mues tran tiem pos más pro lon ga dos para la
al fa be ti za ción y un me nor de sem pe ño en prue bas es tan da ri za -
das de lec tu ra. Pa ra le la men te, la pri me ra pos tu ra cri ti ca a la se -
gun da ar gu men tan do que el apren di za je de la len gua es cri ta no
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debe re du cir se al apren di za je de uni da des ais la das, sino a la cul -
tu ra es cri ta, que in vo lu cra mu chos as pec tos.

Una ter ce ra po si ción, a la que nos re fe ri re mos en este tra ba jo, se
ins cri be en el mar co pia ge tia no. Esta pos tu ra  ha he cho én fa sis en 
el de sa rro llo de los co no ci mien tos so bre la es cri tu ra, en fa ti zan do
los pro ce sos cons truc ti vos in vo lu cra dos. De ma ne ra si mi lar al
“emer gent li te racy”, re co no ce la im por tan cia de la in te rac ción
del niño en si tua cio nes fun cio na les de es cri tu ra, pero ha cien do
én fa sis en la ne ce sa ria coor di na ción con otros su je tos que pro -
veen in for ma ción y que, so bre todo, crean con di cio nes de con -
flic to ne ce sa rios para el de sa rro llo. Esta pers pec ti va hace un
tra ba jo más fino en la des crip ción y aná li sis de los pro ce sos cog -
nos ci ti vos in vo lu cra dos. A di fe ren cia de los tra ba jos de con cien -
cia fo no ló gi ca, se ha pues to un ma yor én fa sis en el de sa rro llo, y
en las po si bi li da des de los ni ños de cons truir el co no ci mien to y
no so la men te de ser ca pa ces de ana li zar y ope rar con las in for -
ma cio nes que le son da das de ma ne ra ex plí ci ta. Tam bién se ha
in sis ti do en que la ad qui si ción de la len gua es cri ta no pue de ser
re du ci da a as pec tos fo no ló gi cos.

Di dác ti ca men te, el cons truc ti vis mo pia ge tia no par te del re co no -
ci mien to del es ta do de de sa rro llo de cada niño. Es de cir, la in ten -
ción es que cada quien, a par tir de los que sabe in di vi dual men te,
haga avan ces. A pe sar de las di fe ren cias in di vi dua les, las ac ti vi da -
des son las mis mas para to dos los ni ños, ofre cien do di fe ren tes es -
pa cios de in te rac ción en tre ellos. Se tra ta de un pro gra ma con
ob je ti vos am plios: avan zar en la con cep tua li za ción del sis te ma
de es cri tu ra, acer car la cul tu ra es cri ta a los ni ños, ini ciar al niño 
en la pro duc ción de di fe ren tes ti pos de tex tos fun cio na les y fic -
cio na les, ha cer que el niño in ter pre te di fe ren tes tex tos so cia les y
que con vi va con otros lec to res, po ner al niño en di fe ren tes ro les
como lec tor y es cri tor: com po si tor, co rrec tor, etc.

El pa pel del maes tro es, de ma ne ra pa ra le la, el de un mo de la dor
de las con duc tas que se in ten tan pro mo ver en el niño. Es de cir, el 
do cen te tie ne el rol fun da men tal de to mar di fe ren tes ro les como
lec tor y es cri tor de di fe ren tes ti pos de tex tos, pro mo ver es pa cios

de uso real de la lec tu ra y la es cri tu ra, fa ci li tar el in ter cam bio de
in for ma ción y de for mas de re sol ver pro ble mas y pro mo ver la
re fle xión de los ni ños pre sen tan do re tos di fí ci les cog nos ci ti va -
men te, pero que son so lu bles a par tir de la cons truc ción de
nue vos co no ci mien tos. El do cen te no re suel ve los con flic tos o
las du das di rec ta men te, sino que da pis tas (o fa ci li ta que otro las 
dé) que pro mue ven que los alum nos en cuen tren las so lu cio nes
a par tir del es ta ble ci mien to de se me jan zas y di fe ren cias o re la -
cio nes de to do-parte.

La ma ne ra de tra ba jar en el aula está ge ne ral men te or ga ni za da a
par tir de pro yec tos di dác ti cos, en los que se pro po ne a los ni ños
rea li zar un pro duc to fi nal con un pro pó si to y un des ti na ta rio es -
pe cí fi co. La pla ni fi ca ción in clu ye to das las ac ti vi da des ne ce sa rias, 
tan to para lo grar lle gar al pro duc to fi nal, como para re fle xio nar
de ma ne ra par ti cu lar acer ca de los as pec tos que el do cen te de -
see (es de cir, los ob je ti vos di dác ti cos).

De sa rro llo

La pre gun ta bá si ca que nos in te re sa dis cu tir es: ¿son ca pa ces los
ni ños de prees co lar de pro ce sar un con jun to com ple jo de in for -
ma cio nes, de tal ma ne ra que pue dan avan zar si mul tá nea men te
en dis tin tos as pec tos de la al fa be ti za ción?; ¿Pue den los ni ños
avan zar si mul tá nea men te en el ma ne jo del sis te ma de es cri tu ra,
en la es truc tu ra y len gua je pro pios de di fe ren tes ti pos tex tua les?
Por úl ti mo, ¿Pue den coor di nar dis tin tos ti pos de ro les (como lec -
to res, es cri to res, edi to res) en el pro ce so de es cri tu ra?

Abor da re mos cada una de es tas pre gun tas a tra vés de la ilus tra ción 
de ejem plos de es cri tu ra pro du ci dos por ni ños de prees co lar (4 y 5 
años) de es cue las en don de se si gue la di dác ti ca cons truc ti va pia -
ge tia na de for ma ex clu si va. Es de cir, los ni ños no re ci ben ins truc -
ción “di rec ta”, sino que se pro mue ve que usen la es cri tu ra y
re fle xio nen so bre sus ca rac te rís ti cas en con tex tos de uso fun cio nal.

En un pro yec to en el se pro pu so a los ni ños de prees co lar ha cer
un re ce ta rio de re ga lo para el día de las ma dres, tras pre pa rar re -
ce tas si guien do las ins truc cio nes leí das por la maes tra en di fe ren -
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tes oca sio nes, se les pi dió a los ni ños que pi die ran a sus ma más
ha cer en su casa una re ce ta sen ci lla, de un pla to que, ob via men -
te, gus ta ra a sus ma más. Pos te rior men te, cada niño se en car gó de 
es cri bir la re ce ta. En las ilus tra cio nes se mues tra la es cri tu ra ori gi -
nal del niño y la trans crip ción de lo que él mis mo leyó a pe di do
de la maes tra.

Ilus tra ción 1

Luis G. tie ne un ni vel pre si lá bi co de es cri tu ra. Es de cir, no hace
co rres pon den cias en tre le tras y uni da des de so ni do. Aun que co -
no ce mu chas le tras con ven cio na les, no las usa con su va lor so no -
ro con ven cio nal. Sin em bar go, ha lo gra do man te ner la es truc tu ra 
clá si ca de la re ce ta (tí tu lo, in gre dien tes, modo de pre pa rar se). El
len gua je y el for ma to grá fi co usa do son tam bién pro to tí pi cos.

Ilus tra ción 2
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La se gun da ilus tra ción, rea li za da por otro niño de la mis ma aula,
es se me jan te en cuan to a for ma to y len gua je. Sin em bar go, este
alum no tie ne un ma yor do mi nio del sis te ma de es cri tu ra.

En otro pro yec to, tam bién con prees co lar, se pro pu so ha cer re se -
ñas de li bros para que otros ni ños pu die ran es co ger sus lec tu ras.
La maes tra leyó re se ñas para es co ger tex tos, como las que se
mues tran en la ilus tra ción 3.

Ilus tra ción 3

Tras una se rie de lec tu ras, com pa ra ron las re se ñas con los cuen -
tos, para des cu brir las se me jan zas y di fe ren cias y lle gar a acuer -
dos so bre las ca rac te rís ti cas de las re se ñas. En gru pos, hi cie ron
re se ñas de li bros no in clui dos en los ca tá lo gos dis po ni bles, para
que ni ños de otros gru pos pu die sen a su vez se lec cio nar los li bros 
que de sea ban leer, to man do tur nos como es cri to res.

Ilus tra ción 4

Como mues tra la ilus tra ción, los ni ños lo gran per ca tar se de que
el pro pó si to del tex to es in vi tar a otros a leer el cuen to. Como en
las re se ñas pro fe sio na les, in clu yen in for ma ción del cuen to, sin
con tar toda la his to ria, para de jar “una sor pre sa” que tien te a los
otros ni ños a leer.

En otro pro yec to, los ni ños de bían ha cer un can cio ne ro para po -
der can tar con su fa mi lia. Tras una se rie de ac ti vi da des que in -
cluían can tar y apren der al gu nas can cio nes en la es cue la, los
ni ños, en equi pos, se die ron a es cri bir una can ción. Para la es cri -
tu ra, un niño es cri bía, otro re vi sa ba y el ter ce ro dic ta ba. Una vez
fi na li za da esta pri me ra ver sión, otro equi po re vi sa ba la es cri tu ra,
ha cien do se ña la mien tos es cri tos a los au to res so bre lo que, a su
jui cio, ha bía que co rre gir. Una vez he cho esto, el equi po es cri tor
leía los co men ta rios de sus com pa ñe ros, los in ter pre ta ban, e in -
cor po ra ban aque llos que les pa re cían re le van tes para ha cer la
ver sión fi nal. Los ni ños se plan tea ron la ne ce si dad de em plear se -
ña les grá fi cas para co mu ni car a sus com pa ñe ros el lu gar en el que 
apre cia ban erro res. Cir cu la ron las pa la bras y rea li za ron ano ta cio -
nes cuan do así lo con si de ra ron per ti nen te. 
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Ilus tra ción 5 Ilus tra ción 6

La ilus tra ción 5 mues tra las co rrec cio nes que un equi po hizo so -
bre el pri mer bo rra dor de otro equi po. La ilus tra ción 6 mues tra la 
ver sión fi nal de la can ción.
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Con clu sio nes

Los ejem plos mues tran que des de an tes de lo grar una al fa be ti -
za ción con ven cio nal, los ni ños son ca pa ces de pro du cir tex tos
aten dien do si mul tá nea men te a di fe ren tes as pec tos: for ma to
grá fi co, es truc tu ra tex tual y len gua je pro to tí pi co. Tam bién son
ca pa ces de pro du cir tex tos con un pro pó si to y des ti na ta rio de -
fi ni do.

Asi mis mo, los ni ños prees co la res son ca pa ces de asu mir ro les di -
fe ren tes en el pro ce so de es cri tu ra: es cri tor, dic tan te y co rrec tor.
Es ob vio que la co la bo ra ción en tre ni ños con dis tin tos pa pe les
pro pi cia apren di za jes es pe cí fi cos, sin la ne ce si dad de una en se -
ñan za di rec ta.

Los ni ños que pro du je ron las es cri tu ras que he mos mos tra do
nun ca re ci bie ron ins truc ción acer ca del nom bre de las le tras,
su tra zo, o la for ma de com bi nar las en sí la bas o pa la bras. Tam -
po co hi cie ron re pe ti cio nes de sí la bas o pa la bras. Más bien,
des de el ini cio se les pi dió que re sol vie ran pro ble mas, in di vi -
dual o co lec ti va men te, don de leer y es cri bir di fe ren tes ti pos
de tex tos tu vie ra un pro pó si to cen tral. La maes tra y los otros
ni ños da ban pis tas y di fe ren tes apro xi ma cio nes a la re so lu ción
de di chos pro ble mas. Como re sul ta do, es cla ro que el avan ce
lo gra do en el prees co lar está li ga do no úni ca men te con la
adqui si ción del có di go al fa bé ti co, sino con las ca rac te rís ti cas
am plias de la cul tu ra es cri ta.
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      CAPÍTULO  3
APRESTAMIENTO PARA LA
INSTRUCCIÓN ESCOLAR:  

INFORME PRELIMINAR

Yo lan da Gue va ra Be ní tez, Ánge la Her mo si llo Gar cía, 
Uli ses Del ga do Sán chez y Alfre do Ló pez Her nán dez

Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la

E
n los reportes oficiales de la Secretaría de Educación

Pública (SEP) son reportados los niveles de fracaso

escolar en términos de la deserción y la repetición de

algún grado. Estos niveles suelen ser mayores durante la

educación básica, especialmente durante los primeros grados de

educación primaria. Sin embargo, puede observarse un

decremento continuo en tales cifras, lo que puede llevar a pensar 

en un efecto positivo de políticas educativas como la

obligatoriedad de la educación preescolar y el cuidado en el

cumplimiento de los objetivos curriculares de la misma.



Po dría su po ner se que es tas po lí ti cas tie nen un im pac to para
dis mi nuir el fra ca so es co lar al pre pa rar me jor a los ni ños en
edad prees co lar, pro mo vien do la ad qui si ción de cier tas ha bi -
li da des pre vias al de sa rro llo de la lec to-escritura y las ma te -
má ti cas ele men ta les, lo cual fa ci li ta ría la ad qui si ción de
ha bi li da des aca dé mi cas du ran te la edu ca ción pri ma ria. De
esta for ma re sul ta im por tan te ha cer una re vi sión del ni vel de
pre pa ra ción con que los alum nos in gre san a la edu ca ción pri -
ma ria, es pe cí fi ca men te de las ha bi li da des prea ca dé mi cas
que son una de las ba ses para el de sa rro llo aca dé mi co del
alum no. 

Indi ca do res de la SEP

La Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, en su in for me pre sen ta do en 
el 2004, re por ta un in cre men to en la co ber tu ra es co lar, has ta lle -
gar al 93% en el ni vel de pri ma ria; así como una dis mi nu ción de
la de ser ción es co lar has ta al can zar el 1.3% y se ña la que la efi -
cien cia ter mi nal se in cre men tó, lo gran do un 89%.  Re sul ta im -
por tan te se ña lar que el 77.5% de la ma trí cu la, has ta el 2004, se
ubi có en la edu ca ción bá si ca y sólo en edu ca ción pri ma ria se re -
por tan 15 mi llo nes de alum nos.

Sin em bar go, aun cuan do los in di ca do res que pro por cio na la
SEP pa re cen a pri me ra vis ta alen ta do res, exis ten otras me di das 
de com pa ra ción que nos in di can un pa no ra ma dis tin to.  El
Insti tu to Na cio nal de Eva lua ción Edu ca ti va (INEE) en 2003, se -
ña la que:

= Los re sul ta dos de las prue bas na cio na les apli ca das a 48 mil
alum nos de sex to gra do de pri ma ria du ran te el ci clo
2002-2003, mos tra ron un ni vel sa tis fac to rio en lec tu ra del
37.2% de los alum nos y  un ni vel sa tis fac to rio en ma te má ti cas
de sólo el 13.4%.

= Las prue bas in ter na cio na les que con for man el Pro gra ma Inter -
na cio nal de Eva lua ción de Estu dian tes (PISA) mos tra ron que:
sólo el 7% de los alum nos me xi ca nos pue den con si de rar se
bue nos lec to res.

= En el Ter cer Estu dio Inter na cio nal de Ma te má ti cas y Cien cias,
la com pa ra ción es des fa vo ra ble ha cia Mé xi co: con un dé fi cit
de 18.4% en ma te má ti cas y de 19.7% en cien cias na tu ra les.

Las eva lua cio nes a ni vel na cio nal cu yos re sul ta dos re por ta el
INEE per mi ten com pa rar las eje cu cio nes aca dé mi cas de los ni ños 
de acuer do al tipo de es cue las en las que cur sa ron sus es tu dios a
ni vel pri ma ria, y de este modo apre ciar que el fac tor so cio cul tu -
ral ex pli ca el 68% de las di fe ren cias re gis tra das en el apren di za je
de los alum nos. En con tex tos so cio cul tu ra les muy des fa vo ra bles,
la ma yo ría de los alum nos ob tu vo ni ve les de lec tu ra y ma te má ti -
cas ex tre ma da men te ba jos. En es tos ca sos, se apun ta a que el
“ca pi tal cul tu ral” tie ne un efec to más fuer te que las va ria bles re -
la ti vas a la di men sión eco nó mi ca. Ta les se ña la mien tos en cuen -
tran fun da men tos teó ri cos des de los años se ten ta cuan do
di ver sos in ves ti ga do res se ña la ron que el modo en que es cria do
un niño in flu ye fuer te men te en sus ca pa ci da des y de sa rro llo es -
co lar.  Algu nos au to res pio ne ros en es tos es tu dios fue ron: Be rei -
ter y Engel mann, 1977; Blanck, 1982; Fa rran, 1982; Fea gans,
1982, en tre otros.

Pre mi sas Teó ri cas

Se ha se ña la do en di ver sos es tu dios que las ha bi li da des so cia les,
lin güís ti cas y prea ca dé mi cas de sa rro lla das por los ni ños du ran te
los años prees co la res tie nen gran in fluen cia en el de sa rro llo de
dis tin tas ha bi li da des aca dé mi cas y so cia les en el ám bi to es co lar.

Los ni ños con ba jos ni ve les cul tu ra les mues tran de fi cien cias en: 

= Ha bi li da des lin güís ti cas y prea ca dé mi cas que se aso cian con
di fi cul ta des para la com pren sión del len gua je oral y es cri to en
el ám bi to aca dé mi co, y

= Ha bi li da des mo to ras, per cep ti vas y con cep tua les.

Wa lla ce, Lar sen y Elksnin (1992) han lla ma do a es tas ha bi li da -
des prea ca dé mi cas ‘apres ta mien to para la ins truc ción es co lar’
(school rea di ness).  Los au to res plan tean que “no pue de de cir -
se que un niño esté pre pa ra do para en fren tar la ins truc ción es -
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co lar sin ni ve les acep ta bles de ha bi li da des lin güís ti cas y
prea ca dé mi cas ge né ri cas”.

En este sen ti do, las in ves ti ga cio nes re cien tes han es ta do en ca mi -
na das a es tu diar di ver sas ha bi li da des con si de ra das “pre dic to ras”
del de sem pe ño y del fra ca so es co lar.

En al gu nos es tu dios lon gi tu di na les como los rea li za dos por Lepp -
änen, Nie mi, Au no la y Nur mi (2004), se han con si de ra do como
ha bi li da des pre dic to ras: la con cien cia fo no ló gi ca, el co no ci -
mien to de le tras, la com pe ten cia au di ti va, aten ción vi so mo to ra,
ha bi li dad ma te má ti ca, in te li gen cia ge ne ral y ni vel edu ca ti vo ma -
ter no. Por su par te, Sé né chal, Le Fev re, Smith-Chant y Col ton
(2001) se ña lan tam bién el co no ci mien to con cep tual, los co no ci -
mien tos acer ca de las fun cio nes de la es cri tu ra, prác ti cas fa mi lia -
res de lec tu ra y las ha bi li da des de len gua je oral, me ta lin güís ti cas
y de prees cri tu ra.

Buck ner, Bas suk y Wein reb (2001), Gon zá lez (2004), Dea ring
(2004) y Mo rri son (2004), en tre otros, se ña lan que el es ta tus
cul tu ral fa mi liar in flu ye, no sólo en el de sa rro llo in fan til, sino
tam bién en las ac ti tu des, ex pec ta ti vas y mo ti va ción de los ni -
ños y sus fa mi lia res ha cia la es cue la, esto in clu ye con duc tas
aca dé mi cas a ser de sa rro lla das y el ni vel de par ti ci pa ción en la
edu ca ción.

Par ti cu lar men te en el con tex to me xi ca no, ta les ha llaz gos de la
psi co lo gía co bran suma im por tan cia, por lo que es de lla mar la 
aten ción la es ca sez de in ves ti ga cio nes di ri gi das a eva luar el
ni vel de apres ta mien to para la ins truc ción es co lar de los alum -
nos me xi ca nos. Algu nos ejem plos de in ves ti ga cio nes rea li za -
das en Mé xi co son re por ta dos por Gue va ra y Ma co te la (2000,
2001, 2002, 2005), cu yos es tu dios apor ta ron da tos acer ca del
ni vel de com pe ten cia prea ca dé mi ca que mues tran ni ños de
es tra to so cioe co nó mi co bajo en el mo men to en que in gre san a 
la edu ca ción bá si ca pri ma ria. Los re sul ta dos de ta les es tu dios
in di ca ron que los ni ños que in gre sa ron sin cur sar el prees co lar
tu vie ron ni ve les muy ba jos en ha bi li da des ta les como com -
pren sión ver bal, re la cio nes es pa cia les, ap ti tud nu mé ri ca, dis -

cri mi na ción de for mas, orien ta ción es pa cial, igua la ción y dis -
cri mi na ción de es tí mu los es cri tos. Los ni ños que in gre sa ron
ha bien do cur sa do prees co lar mos tra ron me nos de fi cien cias
prea ca dé mi cas, sin em bar go su ni vel de com pe ten cia tam bién 
fue de fi cien te. La eva lua ción de los avan ces aca dé mi cos de los 
alum nos a lo lar go del pri mer gra do de pri ma ria, en ha bi li da -
des de lec tu ra, es cri tu ra y ma te má ti cas, con fir mó la es tre cha
re la ción que exis te en tre los ni ve les de ap ti tud en ha bi li da des
prea ca dé mi cas y los lo gros de los ni ños en es tas tres áreas aca -
dé mi cas bá si cas.  

Con fun da men to en los ha llaz gos an tes des cri tos, los ob je ti vos
del pre sen te es tu dio fue ron:

= Eva luar el ni vel prea ca dé mi co con que in gre san a pri ma ria
alum nos de es cue las pú bli cas pri ma rias.

= Obser var el im pac to que pue de ha ber te ni do la obli ga to rie -
dad del ni vel prees co lar y los cam bios cu rri cu la res en di cho ni -
vel.

Esta in ves ti ga ción tam bién en cuen tra su fun da men to en la
ne ce si dad de rea li zar eva lua cio nes ob je ti vas que sean in di ca -
do res del gra do de com pe ten cia prea ca dé mi ca con que los
alum nos en fren tan la en se ñan za de la lec toes cri tu ra y las ma -
te má ti cas, y que pue den con ver tir se en obs tácu los para que
los pro fe so res cum plan ple na men te la ta rea so cial que tie nen 
asig na da.

Par ti ci pan tes

Se tra ba jó con 262 ni ños de pri mer gra do, de los cua les 128 eran
ni ñas y 134 ni ños, con una me dia de edad de 5.7 años. De es tos
ni ños, 39 no ha bían cur sa do el prees co lar.  Se so li ci tó el per mi so
para tra ba jar con 10 gru pos de 4 es cue las pú bli cas ubi ca das en el 
mu ni ci pio de Tul tit lán, Esta do de Mé xi co.

Instru men to

Ba te ría de ap ti tu des para el apren di za je es co lar (BAPAE) que
com pren de las si guien tes sub prue bas:
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= Com pren sión ver bal 

= Re la cio nes es pa cia les

= Apti tud nu mé ri ca

= Apti tud per cep ti va, cons tan cia de for ma

= Apti tud per cep ti va, orien ta ción es pa cial

= Apti tud per cep ti va, le tras.

Aná li sis de da tos

Se ob tu vie ron los por cen ta jes de res pues tas co rrec tas de los
alum nos de cada es cue la, en cada sub prue ba, ob te nien do
un pa trón de eje cu ción por gru po es co lar. 

De la mis ma ma ne ra, se ob tu vie ron los por cen ta jes de res pues tas 
co rrec tas de cada gru po, en re la ción al ins tru men to en su to ta li -
dad. 

Se ob tu vie ron los ran gos de los pun ta jes en cada sub prue ba del
BAPAE, te nien do los si guien tes:

= Com pren sión ver bal: Ran go 53% a 63%

= Re la cio nes es pa cia les: Ran go 38% a 56%

= Apti tud nu mé ri ca: Ran go 32% a 44%

= Apti tud per cep ti va: Cons tan cia for ma: Ran go 50% a 87 %;
Orien ta ción es pa cial: Ran go 75% a 87%; Le tras: Ran go 30% a
67%

= BAPAE TOTAL: Ran go 46.5% a 61.23%

De los pun ta jes de las res pues tas co rrec tas ob te ni dos para cada
gru po, se hizo una se lec ción del gru po que, en ge ne ral, ob tu vo el 
pun ta je más bajo en tre los diez gru pos eva lua dos. 

Fig. 1. Porcentaje de respuestas correctas de los alumnos en cada una
de las subpruebas. Grupo que obtuvo los porcentajes más bajos.

Como se ob ser va en la fi gu ra 1, se pue de apre ciar que este gru po
ob tu vo un pun ta je ma yor a 70% úni ca men te en la sub prue ba de
ap ti tud per cep tual: orien ta ción es pa cial; aún cuan do en las otras
sub prue bas no se en con tra ron da tos se me jan tes, al me nos en
tres sub prue bas los pun ta jes se man tie nen en un ran go en tre 50 y 
60%, mien tras que en las sub prue bas de ap ti tud nu mé ri ca y ap ti -
tud per cep tual: le tras se ob ser va ron los pun ta jes más ba jos con
32.8 y 30.5% res pec ti va men te.

Fi g. 2. Por cen ta je de res pues tas co rrec tas de los alum nos en cada una
de las sub prue bas. Gru po que ob tu vo los por cen ta jes más al tos. 

ALFABETIZACIÓN: RETOS Y PERSPECTIVAS APRESTAMIENTO PARA LA INSTRUCCIÓN ESCOLAR: INFORME PRELIMINAR

6160

Grupo con puntajes más bajos

58
51

32.85

51

78

30.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

subpruebas

P
o

rc
e
n

ta
je

d
e

R
e
s
p

u
e
s
ta

s
c
o

rr
e
c
ta

s



En la fi gu ra 2 se ob ser van los ni ve les del gru po que ob tu vo los
ma yo res por cen ta jes en tre los diez eva lua dos.  De ma ne ra se me -
jan te al an te rior gru po, el ma yor pun ta je se ob tu vo en la sub prue -
ba de ap ti tud per cep tual: orien ta ción es pa cial, don de se apre cia
el 86% de res pues tas co rrec tas. A di fe ren cia del gru po con me -
no res pun ta jes, este gru po ob tu vo una pun tua ción de 66.65% en
la sub prue ba de ap ti tud per cep tual: le tras; por otro lado, las dos
sub prue bas en las que ob tu vie ron me nor nú me ro de res pues tas
co rrec tas fue ron las de re la cio nes es pa cia les y ap ti tud nu mé ri ca
con 44.5 y 43.35% res pec ti va men te.

Fig. 3. 

La fi gu ra 3 mues tra los por cen ta jes glo ba les de eje cu ción por gru -
po es co lar, en la prue ba BAPAE.  Como se pue de apre ciar, nin -
gún gru po es co lar al can zó un pun ta je pro me dio su pe rior al 70%.

Dis cu sión y con clu sio nes

Los alum nos de la po bla ción es tu dia da no tu vie ron un buen ni vel 
de con duc tas prea ca dé mi cas en el mo men to en que in gre sa ron
al pri mer gra do. Las áreas más pro ble má ti cas pa re cen ser:  

= Apti tud nu mé ri ca

= Apti tud per cep ti va de le tras

= Re la cio nes es pa cia les 

= Com pren sión ver bal   

Es im por tan te re sal tar que el área de ap ti tud nu mé ri ca fue don de
me nor can ti dad de res pues tas co rrec tas ob tu vie ron los diez gru pos.  
Esto pue de ser un in di ca dor de una ca ren cia en la en se ñan za de ha -
bi li da des bá si cas que no sólo se pue de re mi tir a la es cue la de pro ce -
den cia, en caso de ha ber cur sa do el prees co lar, sino tam bién a las
po cas, o a ve ces nu las, in te rac cio nes fa mi lia res que pro mue van el
de sa rro llo de ha bi li da des con si de ra das como “pre dic to ras” del de -
sem pe ño es co lar.

Este tipo de fa llas, sue len aso ciar se con pro ble mas que ge ne ral -
men te se “diag nos ti can” como “DISLEXIA” en lo re la ti vo a la lec -
to-escritura, con pro ble mas para com pren der las ma te má ti cas, y
con la com pren sión del dis cur so di dác ti co de los pro fe so res y de
los ma te ria les que con for man los li bros de tex to. 

Pue de de cir se que la po bla ción es tu dia da en la pre sen te in ves ti -
ga ción no tuvo un ade cua do ni vel de ha bi li da des prea ca dé mi cas
y que ello pue de lle var a un ries go de fra ca so es co lar a los ni ños
par ti ci pan tes.  

Da dos los re sul ta dos re por ta dos por Gue va ra y Ma co te la en
los es tu dios ya ci ta dos, así como los ha llaz gos que se in for -
man en el pre sen te re por te, re sul ta im por tan te rea li zar una
eva lua ción diag nós ti ca a ni vel na cio nal y re vi sar, no sólo el
cum pli mien to de los ob je ti vos a ni vel pri ma ria, como ya se
hace a tra vés del Insti tu to Na cio nal de Eva lua ción Edu ca ti -
va, sino tam bién el cum pli mien to de los ob je ti vos a ni vel
prees co lar y las po si bi li da des que tie nen los alum nos de lo -
grar un óp ti mo de sa rro llo aca dé mi co en pri ma ria o de te ner
un alto ries go de fra ca so es co lar. 
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      CAPÍTULO  4
ACOMPAÑAR A DESCUBRIR: EL
MEDIADOR EN EL PROCESO DE

FORMACIÓN DE LECTORES

Luz Ma ría Sáinz Gon zá lez
Aso cia ción Me xi ca na para el Fo men to del Li bro Infan til y Ju ve nil

 (IBBY Mé xi co)

E
s un hecho conocido por todos que la adquisición del

gusto por la lectura no es un acto natural, sino un

producto cultural. El niño debe ser invitado por una

persona entusiasta, el mediador, a descubrir y apropiarse del

mundo de la cultura escrita. A lo largo de esta presentación

buscaré brindar los elementos que permitan reconocer el papel

primordial del mediador en el proceso de formación de lectores

desde las primeras edades, identificando a la vez el resto de los

factores que son determinantes en este proceso, así como su

interrelación.



Se ha bla re cu rren te men te de la im por tan cia que tie ne la for ma -
ción de lec to res au tó no mos. Pero ¿qué es un lec tor au tó no mo?
Más allá de ma ne jar de fi ni cio nes teó ri cas, he pre fe ri do ele gir una 
de fi ni ción muy prác ti ca, la que da el Maes tro Fe li pe Ga rri do
(2000) en su li bro El buen lec tor no nace, se hace:

“¿Quién es un lec tor? Alguien que: a) Lee por vo lun tad pro pia;
no so la men te for za do por ra zo nes de es tu dio o de tra ba jo. b)
Lee to dos los días; trae bajo el bra zo o en el bol si llo, la bol sa o el 
por ta fo lio el li bro que, en su ilu sa es pe ran za, ten drá tiem po de
po ner se a leer en al gún rato muer to. c) Com pren de lo que lee
o, me jor, está ha bi tua do a atri buir un sig ni fi ca do – eso es com -
pren der – al tex to y se sien te in có mo do cuan do tie ne di fi cul ta -
des para ha cer lo; se sien te mo les to cuan do no le sa tis fa ce el
sen ti do que pue de dar a lo que está le yen do. Es de cir, ad vier te
los pro ble mas de com pren sión que pue da te ner y no se sen ti rá
tran qui lo has ta que los haya re suel to. d) Pue de ser vir se de la es -
cri tu ra; un lec tor es al guien que es ca paz de es cri bir. e) Sue le
com prar li bros.”
                                                                                                      (Ga rri do, 2000)

Con se guir que los ni ños se vuel van lec to res como los des cri tos no 
es cosa fá cil. El en tor no cul tu ral en nues tro país no fa ci li ta el de -
sa rro llo de há bi tos que los lle ven a al can zar esa au to no mía lec to -
ra. En un gran por cen ta je de las fa mi lias me xi ca nas la lec tu ra no
se con si de ra una ac ti vi dad va lio sa. En las es cue las se pri vi le gia la
lec tu ra fun cio nal, pa si va, con fi nes aca dé mi cos, so bre la lec tu ra
ac ti va, crea ti va. En am bos es pa cios se deja de lado el va lor in trín -
se co de la lec tu ra vi vi da como una ex pe rien cia.

Enton ces, ¿cuá les son los ele men tos que fa vo re cen la for ma ción
de es tos lec to res au tó no mos? La ex pe rien cia de mu chas per so -
nas, apo ya da tam bién por di ver sos es tu dios, in di ca que para una
la bor efec ti va de for ma ción se re quie ren cua tro ele men tos fun -
da men ta les: 

1)   El ac ce so a una am plia va rie dad de li bros y so por tes tex tua les.
2)  La exis ten cia de un me dia dor que tien da los puen tes en tre el

niño y los li bros y des pier te su de seo de leer.
3)  La li ber tad, el tiem po y el es pa cio para leer y com par tir la lec tu ra.
4) Un am bien te es ti mu lan te.

Me de ten dré unos mo men tos a ana li zar cada uno de los pun tos
an te rio res.

1) El ac ce so a una am plia va rie dad de li bros y so por tes tex tua -
les

Es cla ro que sin li bros no hay lec tu ra. El de sa rro llo del gus to
lec tor de pen de en gran me di da de la ca li dad y va rie dad de
los li bros con los que el niño se re la cio ne. Pero no se tra ta
sólo de que exis tan los li bros, sino de que es tén dis po ni bles
para el lec tor. La dis po si ción de los ma te ria les debe in vi tar a
la lec tu ra: el lu gar, la dis tri bu ción del mo bi lia rio, la ubi ca ción 
de los acer vos, su ac ce si bi li dad para el niño. To dos los ele -
men tos de ben com bi nar se a fin de que los chi cos se sien tan
in vi ta dos a fa mi lia ri zar se con los ma te ria les de lec tu ra y pier -
dan ese te mor in jus ti fi ca do que mu chas ve ces sien ten ha cia
los li bros.

Al co no cer dis tin tas cla ses de li bros el lec tor se dará cuen ta de
que leer no es so la men te es tu diar un tex to es co lar, sino mu cho
más. Algo que es di ver ti do, pero no es sólo di ver ti do, sino que,
ade más, le per mi te una mi ra da más am plia ha cia sí mis mo y ha -
cia el mun do.

2) La exis ten cia de un me dia dor que re la cio ne al niño con los
li bros y des pier te su de seo de leer
 

Aun que im pres cin di ble, la sola pre sen cia de li bros es in su fi cien te 
para pro mo ver la lec tu ra. Los acer vos son la raíz, la base, pero no
son todo el ár bol.
 

Los ni ños no na cen lec to res o no lec to res, es ne ce sa rio sem brar el 
de seo por leer. El pe que ño re quie re un in ter me dia rio, un me dia -
dor que fa ci li te sus pri me ros en cuen tros con los li bros, que le
ayu de a des cu brir el sig ni fi ca do, la emo ción y el gozo que en cie -
rran, que man ten ga su in te rés en la lec tu ra has ta que lle gue a for -
mar par te in dis pen sa ble de su vida co ti dia na, que los es ti mu le
para cons ti tuir se en lec to res crí ti cos, que asu man una pos tu ra
ante los tex tos. 
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Para esto es fun da men tal que el adul to sea lec tor: sólo los lec to -
res for man lec to res. Sin adul tos lec to res en el en tor no es di fí cil
que los ni ños lle guen a in te re sar se por leer.

El me dia dor ne ce si ta leer mu cho, ver mu cho y acep tar el com -
pro mi so de ofre cer al niño lo me jor a su al can ce, lo más apro pia -
do para él. Cada niño es un ser úni co e in di vi dual, con
ne ce si da des e in te re ses pro pios. Al po ner lo en con tac to con los
di ver sos gé ne ros, for ma tos, te mas, es ti los, au to res, sa bre mos qué 
pre fie re hoy, pero tam bién am plia re mos sus ho ri zon tes.

La afi ción a la lec tu ra de pen de de la re la ción es tre cha y sig ni fi ca -
ti va con per so nas que va lo ren y dis fru ten la lec tu ra, que con ta -
gien con su en tu sias mo al lec tor en cier nes. No so tros no te ne mos 
la ca pa ci dad de ha cer que un niño dis fru te los ma te ria les es cri -
tos. Esa es una cues tión y una de ci sión que sólo a él le com pe te,
no so tros sólo po de mos in vi tar lo. 

3) La li ber tad, el tiem po y el es pa cio para leer y com par tir la
lec tu ra

Leer es una ac ti vi dad que toma tiem po y re quie re de un lu gar.
Sólo se apren de a leer le yen do, sólo for ma mos lec to res si les pro -
vee mos del tiem po para leer, pro pi cia mos un am bien te para
ha cer lo, fo men tan do sen ti mien tos po si ti vos ha cia la lec tu ra,
per mi tién do les ho jear los li bros, ele gir el que más les atrai ga.

La lec tu ra com par ti da es la base para la for ma ción de lec to res y
en los pri me ros años se en cuen tra el te rre no más fér til para sem -
brar la afi ción a los li bros. El me jor mé to do para que un niño
quie ra leer es leer le en voz alta, leer para él, leer con él, en gru -
po, en la in ti mi dad; brin dar le el tiem po, el es pa cio, la so le dad, el
si len cio y la li ber tad para leer. El gus to se ad qui ri rá a tra vés de re -
pe ti dos en cuen tros agra da bles con los li bros, des pués de ha ber
en tra do en la lec tu ra con li ber tad y por de ci sión pro pia, cuan do
le lle va a com pren der, go zar y re fle xio nar.

La lec tu ra es un acto que pro vo ca reac cio nes, el me dia dor debe
es tar aten to a esas reac cio nes, como se rían el de seo de vol ver a

leer el li bro, re co men dar lo, etc. Asi mis mo, debe fa vo re cer la
char la in for mal y la for mal al re de dor de los li bros, para ex plo tar
el po ten cial de cada li bro. 

Una vez que el niño ha sido con ta gia do de la afi ción a los li bros,
su ejer ci cio de lec tu ra y es cri tu ra de pen de rá de las opor tu ni da -
des que ten ga para in te rac tuar con el len gua je es cri to. 

4) Un am bien te es ti mu lan te
 

Exis te una re troa li men ta ción en tre la lec tu ra y la vida: una
ma yor ri que za de ex pe rien cias hace po si ble una me jor lec -
tu ra, y el li bro, al lle var al lec tor a re fle xio nar so bre la ex pe -
rien cia, o bien re crear la, le per mi te vi ven cias pos te rio res
más pro fun das.

Un niño que no jue gue, no vea, no es cu che, que no se re la -
cio ne afec ti va men te, que no esté ex pues to a una es ti mu la -
ción va ria da e in te re san te, no po drá en con trar re so nan cias
en los li bros. 

A par tir de las his to rias aflo ran no sólo las ideas, sino tam bién las
emo cio nes. Cuan do com par ti mos un cuen to con los ni ños, echa -
mos a an dar un pro ce so que va más allá de la lec tu ra, crea mos
víncu los, en gar za mos la zos afec ti vos.

Los cua tro fac to res men cio na dos se in te rre la cio nan y son in -
ter de pen dien tes, sin em bar go, el ele men to que mo to ri za el
pro ce so de pro mo ción es el adul to me dia dor, que tien de el
puen te en tre el niño y el li bro, orien ta e in flu ye en el pro ce so
de la lec tu ra, fa ci li ta el diá lo go y a la vez se ve in fluen cia do
por los in ter cam bios con el niño lec tor. De su ac ti tud y pre pa -
ra ción de pen de rá que un niño se pue da con ver tir en un lec -
tor au tó no mo, ana lí ti co, crí ti co, que pue da in ter pre tar y
com pren der los dis tin tos mo dos dis cur si vos, y re fle xio nar y
ar gu men tar so bre los tex tos.

Para mos trar como se in te gran los ele men tos an te rio res, uti li za ré
el es que ma que pre sen ta Ai dan Cham bers en su li bro The Rea -
ding Envi ron ment. 
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                                                                                                    (Cham bers, 1996)

Como pue de ob ser var se, es el pro mo tor quien tie ne el con trol de 
to dos los ele men tos que in ter vie nen en el pro ce so. Es él quien
de ci de qué li bros leer, en qué mo men to, de él de pen de es ti mu -
lar a los ni ños para re ci bir una res pues ta que lo re troa li men te y le
per mi ta ha cer una nue va se lec ción. 

A la luz de las re fle xio nes an te rio res, re sul ta ob vio que el me dia -
dor debe ser un apa sio na do de la lec tu ra, amén de te ner una for -
ma ción ideal que abar ca di ver sas áreas, como se rían:

= So bre los ma te ria les de lec tu ra: Cor pus clá si cos y cor pus acor -
des a los lec to res, di ver sos so por tes tex tua les, cri te rios de se -
lec ción, con for ma ción de acer vos, or ga ni za ción de es pa cios,
co no ci mien to de otros ma te ria les que pue dan en la zar se con
las lec tu ras (cine, mú si ca, arte, etc.)

= So bre los lec to res y sus pro ce sos: El lec tor y su cul tu ra, con -
cep tos, ti pos y ni ve les de lec tu ra, pro ce sos de ad qui si ción de
las ha bi li da des co mu ni ca ti vas, en fo ques en el es tu dio de los
pro ce sos lec to res, trán si to de la ora li dad a la es cri tu ra, pro ce -
sos de es cri tu ra.

= Ma ne jo de he rra mien tas y ha bi li da des: Ma ne jo de gru pos,
lec tu ra en voz alta, na rra ción oral, es cri tu ra crea ti va, di se ño de 
ac ti vi da des, aná li sis de tex tos, ela bo ra ción de iti ne ra rios lec to -
res, in te gra ción de di fe ren tes len gua jes.

= Por ci tar al gu nos…

Es in du da ble que lo an te rior re pre sen ta un gran reto para to dos
los adul tos in te re sa dos en la for ma ción de lec to res, pero tam bién 
es una gran opor tu ni dad para dar a los ni ños el me jor de los re ga -
los: el amor por la lec tu ra, que les du ra rá para toda la vida. 

“Nun ca es de ma sia do tem pra no para com par tir un li bro con los 
ni ños. Si aguar da mos a que sepa leer para ha cer lo, es como si
es pe rá ra mos a que él su pie ra ha blar para ha blar le.”

                                                                                                     Pe né lo pe Leach
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SEGUNDA PARTE: 

ÁMBITOS DE APLICACIÓN



      CAPÍTULO  5
LOS ENTRAMADOS COMPRENSIÓN 

LECTORA Y COMPOSICIÓN
ESCRITA EN LA ENSEÑANZA

Ilea na Seda San ta na
Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM

Intro duc ción

L
os componentes, lector o autor, texto, contexto y

demandas de la tarea  son parte de los entramados de

la comprensión lectora y la composición escrita. En

este trabajo intentaré resaltar que cada uno de los

componentes, a su vez multifactoriales y no totalmente

controlables, mensurables, evaluables, ni observables, deben

ser parte integrante de la enseñanza. Cada componente forma

parte de las transacciones mentales que los aprendices a

lectores y escritores deben desarrollar para los cuales se

requieren acciones intencionadas por parte del docente o



facilitador, de manera que los primeros puedan gradualmente

convertirse en lectores y escritores expertos.

Par to de la pre mi sa de que las per so nas en ge ne ral, y los alum nos
en par ti cu lar,  sean es tos ni ños o adul tos, pue den leer y es cri bir
con di fe ren tes ni ve les de com ple ji dad. Las con di cio nan tes in clu -
yen tan to las ca rac te rís ti cas in di vi dua les de cada lec tor o au tor
como los fac to res del con tex to, del tex to y de las de man das de
las ta reas a las que tie nen que res pon der. Por lo tan to, las ex pe -
rien cias co ti dia nas son fuen te im por tan te de co no ci mien to, y se
con vier ten en la rea li dad de cada per so na, de acuer do a las co -
mu ni da des en las que par ti ci pa. Di cho de otra ma ne ra, las ac cio -
nes de lec tu ra y es cri tu ra a las que es tán ex pues tos los in di vi duos, 
de ter mi nan las no cio nes y con cep cio nes que es tos cons tru yen
acer ca de las mis mas.   

En ese sen ti do qui sie ra com par tir al gu nas in ves ti ga cio nes rea li za -
das en los úl ti mos años en Mé xi co, la gran ma yo ría con ver ti das
en te sis de gra do, que de una ma ne ra u otra se ña lan la im por tan -
cia de los com po nen tes lec tor o au tor, tex to, con tex to y de man -
das de la ta rea,  en al gu nos ca sos para la lec tu ra y en otras, para la 
es cri tu ra.  

Lec tor o Au tor

Me re fie ro a lec tor o au tor en un mis mo ru bro como per so nas
que par ti ci pan en tran sac cio nes con la pa la bra es cri ta, sien do en
oca sio nes lec to res y en otras au to res. Esto es, que leen y es cri ben
en di fe ren tes si tua cio nes ya sean es co la res, la bo ra les, co mu ni ta -
rias y del ho gar. 

Inves ti ga cio nes re cien tes so bre las no cio nes de ni ños y ni ñas
acer ca de la lec tu ra y la es cri tu ra han arro ja do in for ma ción im -
por tan te acer ca de sus co no ci mien tos y con cep cio nes. Por ejem -
plo, Lara (2000) ana li zó las res pues tas es cri tas de 132 alum nos de 
ter cer año de pri ma ria a pre gun tas acer ca de la lec tu ra en cua tro
es cue las pú bli cas del Dis tri to Fe de ral.  Para la pre gun ta “Para ti,
¿qué es la lec tu ra?” los alum nos men cio na ron las si tua cio nes y

ac cio nes que ellos con si de ra ron que rea li za ban en la es cue la.
Cua ren ta y seis por cien to (46%) res pon dió que la lec tu ra es el
ob je to que se lee, esto es el pá rra fo, la hoja o el tex to que per mi -
te apren der a leer;  29%  lo re la cio nó con una idea ge ne ra li za da
de apren der: “Para que se pa mos todo.” “Para que su pié ra mos de
qué sig ni fi ca, para sa ber”. Dado que se to ma ron las res pues tas de 
los ni ños y las ni ñas tal cual las re por ta ron, Lara las con si de ró
como las no cio nes que han cons trui do a lo lar go de su pro pio
pro ce so de lec tu ra y de sus ex pe rien cias es co la res. Ca tor ce por
cien to (14%) des cri bió la lec tu ra como una ac ti vi dad agra da ble y
que tie ne al gu na fun ción: “Bo ni ta” “Es un en tre te ni mien to para
per so nas po si ti vas.” “Es im por tan te, es bo ni ta, es para que no sea
bu rra.” Pa re ce ser que el eje ge ne ra dor de las ma ni fes ta cio nes re -
por ta das en el  es tu dio, son los pro pó si tos ge ne ra les de las ac ti vi -
da des que las do cen tes dis po nen para el tra ba jo con la lec tu ra,
“Una ac ti vi dad de cla se”.

El he cho de que el 46% de los alum nos res pon dió que la lec tu ra
es el ob je to que se lee, pue de ha ber sido efec to de la for ma en
que es tu vo for mu la da la pre gun ta. Aun así, las res pues tas ge ne -
ran al gu nas in te rro gan tes res pec to a las no cio nes que los alum -
nos es tán ad qui rien do con base en sus ex pe rien cias es co la res,
que se pue den rei te rar con las res pues tas a otras pre gun tas.  

Para la pre gun ta ¿Qué ac ti vi da des de lec tu ra te pone tu maes -
tro/a?  la res pues ta más fre cuen te es tu vo re la cio na da con ac ti vi -
da des de co pia y de co di fi ca ción, 58%: “Una co pia”. “Co pias y
lees en voz alta y en si len cio”. Esta res pues ta es tu vo se gui da en un 
23% por la de in ter pre ta ción y pro duc ción de tex tos: “Me pone a
leer y es cri bir lo que en ten dí” Las res pues tas an te rio res ge ne ran
preo cu pa ción en sí mis mas, pero más aún al re la cio nar las con las
de la pre gun ta ¿Có mo te gus ta ría tra ba jar la lec tu ra en cla se? 
para  la cual  el 37% de las res pues tas se ubi ca ron en la ca te go ría
de co pia y de co di fi ca ción: “Leer en voz alta.”, “Tur nán do nos
cada ren glón cada quién.”, “Ha cer una co pia de una lec tu ra.” se -
gui da por la de en si len cio con un 23%.  Ocho por cien to (8%) de
los alum nos res pon dió con sus ex pec ta ti vas de la es cue la “Me
gus ta ría leer muy bien” y “...sa car me pu ros die ces.”
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Las  res pues tas de los alum nos a las di fe ren tes pre gun tas pue den
ser ilus tra ti vas de las fun cio nes per ci bi das por ellos acer ca de la
lec tu ra y de las no cio nes y men sa jes im plí ci tos que per mean las
ac ti vi da des lec to ras en el con tex to es co lar. Las res pues tas, como
es de es pe rar se, se cen tran en las ac ti vi da des que los alum nos co -
no cen, y en este sen ti do, pun tua li zan lo que se ña la ra Cook-
Gum perz (1988) de que la es cue la es la res pon sa ble de la en se -
ñan za de la lec tu ra pero no de la lec tu ra en sí. Lo sus tan ti vo en el
caso de los da tos de Lara (2000) es que me dian te esa mis ma fun -
ción de la es cue la, los alum nos cons tru yen co no ci mien tos y es ta -
ble cen no cio nes (ideas, con cep cio nes, creen cias, sa be res) acer ca 
de lo que es leer y lo que es es cri bir.  

La gran in te rro gan te que la in ves ti ga ción ge ne ra es si es tas no cio -
nes fun cio nan a ma ne ra de hi pó te sis de tra ba jo que los alum nos
em plean para abor dar la lec tu ra en y fue ra de la es cue la. O por el 
con tra rio, si los alum nos em plean unas no cio nes o hi pó te sis de
tra ba jo en la es cue la y otras fue ra de la es cue la al leer. En este
sen ti do, los apren di za jes con si de ra dos como ex traes co la res, aún
cuan do pue den for mar par te de la co ti dia ni dad de la es cue la
(Rock well, 1991) son prin ci pal men te ac cio nes sub rep ti cias que
no for man par te de los re per to rios de apren di za je que re por tan
los alum nos (al me nos al cues tio nar los al res pec to en el en tor no
es co lar)  y que no con si de ran como po si bles den tro del re per to -
rio de la es cue la (¿Có mo te gus ta ría tra ba jar la lec tu ra en cla se?).

Duke & Pear son (2002) nos se ña lan que los lec to res efi ca ces son
lec to res ac ti vos.  Esto es, es ta ble cen me tas, eva lúan con ti nua -
men te para de ter mi nar si el tex to y la lec tu ra que es tán ha cien do
del mis mo cum ple sus ex pec ta ti vas, hojean el tex to an tes de leer, 
ha cen pre dic cio nes, leen se lec ti va men te, cons tru yen, re vi san y
se cues tio nan acer ca de los sen ti dos que es tán cons tru yen do, in -
te gran sus co no ci mien tos del mun do con la in for ma ción en el
tex to, mo ni to rean su com pren sión, eva lúan la ca li dad del tex to y
leen de ma ne ra di fe ren te los va rios ti pos de tex to a los que se en -
fren tan (gé ne ros li te ra rios, es truc tu ras tex tua les, etc.).

Las res pues tas de los alum nos en el es tu dio de Lara (2000) es tán
muy dis tan tes de lo que de fi nen Duke y Pear son (2002) como

lec to res ac ti vos y lo que se de man da en las eva lua cio nes
in ter na cio na les como las del Pro gram me of Inter na tio nal Stu dent
Assess ment (PISA). Lo an te rior, nos pue de lle var a re fle xio nar
acer ca de las de man das que im po ne la so cie dad a la es cue la y,
por su par te, las res pues tas de la es cue la a la so cie dad. Una in te -
rro gan te es si los lec to res ac ti vos se for man en la es cue la, a pe sar
de la es cue la, o si las ac cio nes es co la res que coad yu van a for mar
lec to res ac ti vos no son lo su fi cien te men te ex plí ci tas o si pa san
de sa per ci bi das para los alum nos. Si bien en la es cue la ocu rren
mu chos otros ac tos le tra dos, el peso de las ac cio nes de en se ñan -
za, lo que los alum nos con si de ran le gí ti mo es co lar, ma ti za las no -
cio nes que ellos ex pre san y sus ex pec ta ti vas res pec to a la lec tu ra
en la es cue la.

Con lo an te rior, se pre ten den re sal tar los múl ti ples com po nen tes
del lec tor / au tor. Un con jun to de ellos son los co no ci mien tos
pre vios, los cua les se re co no cen en la li te ra tu ra como im pres cin -
di bles para com pren der y com po ner. Al mis mo tiem po huel ga la
pre gun ta, ¿qué ti pos de co no ci mien tos pre vios son los ne ce sa -
rios, de con te ni dos, lin güís ti cos (sin tác ti cos, se mán ti cos), tex tua -
les (tipo de tex to), del lé xi co apro pia do para el tipo de tex to, de
la in ten ción del tex to, de las ex pec ta ti vas del lec tor, de las in ten -
cio nes del au tor, de las ex pe rien cias con la pa la bra es cri ta? Lo
cen tral es que los co no ci mien tos pre vios son mu chos, va ria dos, y
to man mu chas for mas para el pro ce sa mien to men tal de la pa la -
bra es cri ta. Con esto no de seo su ge rir, que la meta de lec to res y
es cri to res ac ti vos es im po si ble de lo grar. Lo que de seo re sal tar es
la ne ce si dad de que los apren di ces lean y es cri ban en si tua cio nes 
va ria das, con múl ti ples pro pó si tos y es ti los lin güís ti cos, que pue -
dan re la cio nar se con los tex tos de ma ne ra per so nal y to mar de ci -
sio nes res pec to a los múl ti ples com po nen tes de cada tex to con
pro pó si tos par ti cu la res. Las ac cio nes do cen tes, por su par te, de -
ben es tar orien ta das a guiar a los alum nos de ma ne ra efec ti va a
tra vés de esas si tua cio nes.
  

Se pue de ar gu men tar que es utó pi co pen sar que la es cue la pue -
da ge ne rar alum nos que sean lec to res y es cri to res ac ti vos y que
ade más ten gan to dos los atri bu tos para com pren der y com po ner
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la gran va rie dad de tex tos po si bles. Si to ma mos la idea de
Cook-Gumperz (1988) de que la es cue la es la res pon sa ble de la
en se ñan za de la lec tu ra [y de la es cri tu ra], la es cue la pue de cen -
trar es fuer zos en que los apren di ces de lec to res y es cri to res co -
noz can que cada si tua ción en la que se lee o se es cri be de man da
co no ci mien tos es pe cí fi cos y pre sen ta es truc tu ras lin güís ti cas, vo -
ca bu la rio y to nos par ti cu la res para que los mis mos ten gan la
efec ti vi dad co mu ni ca ti va de sea ble. Esto es, que en la en se ñan za
se en fa ti cen más los as pec tos me ta cog nos ci ti vos que los de for ma 
y de re pe ti ción sin error, para apo yar los gran des ob je ti vos de la
edu ca ción en la ac tua li dad como son apren der a apren der y con -
ti nuar apren dien do toda la vida. 

Con tex to

Re fe rir se a un con tex to cuan do ha bla mos de pro ce sos men -
ta les no se tra ta úni ca men te del es pa cio fí si co, sino más bien
de las ac cio nes so cia les de las per so nas en re la ción a las de fi -
ni cio nes que han es ta ble ci do en si tua cio nes en las que com -
par ten con otros. Bru ner (1996) se ña la que el apren di za je
está si tua do en un con tex to cul tu ral y aun que son pro ce sos
de la men te, la vida men tal se vive con otros, se mol dea para
ser co mu ni ca da y evo lu cio na con la ayu da de los có di gos cul -
tu ra les y las tra di cio nes de la mis ma.

Ruiz Escuén (co mu ni ca ción per so nal, 1997) les pre gun tó a
ni ños de una es cue la pri ma ria de Mé xi co, D. F. acer ca de
sus pre fe ren cias lec to ras, a lo que res pon die ron con una
gran va rie dad de tex tos en tre los que des ta ca ron Lá gri mas y
Ri sas y El Li bro Va que ro. Al pe dir les que tra je ran algo de su
in te rés para una pró xi ma se sión de lec tu ra com par ti da, tra -
je ron tí tu los como Mu jer ci tas, La Bi blia, Cien Años de So le -
dad. La ob ser va ción de Ruiz Escuén fue que el con tex to
es co lar im pu so lo que los alum nos con si de ra ron acep ta ble,
in de pen dien te men te de si era o no de su in te rés, me dia do
ade más, por lo que ella asu mió como la cen su ra de los pa -
dres quie nes tam bién tie nen sus pro pias no cio nes acer ca de
la es cue la.

En al gu na oca sión, en una es cue la de ho ra rio am plio,  una niña de
seis años  me dijo que en su es cue la no leían a la hora de lec tu ra
sino que leían en la tar de. Tra tan do de en ten der su men sa je le
pre gun té qué ha cían a la hora de lec tu ra y qué ha cían en la tar de. 
Lo que sa qué en cla ro es que du ran te el tiem po de sig na do “de
lec tu ra” era un tiem po de aná li sis de la len gua, mien tras que el
tiem po de di ca do para leer pro pia men te era en la tar de.  Esta niña 
dis tin guía en tre am bos, y no pa re cía sa lir de su asom bro que le lla -
ma ran “hora de lec tu ra” a un tiem po en el cual no se leía. 

Las ac cio nes de en se ñan za, lo que eva lua mos en las pro duc -
cio nes de los alum nos, lo que re sal ta mos en las ac cio nes de
apren di za je y de sus de sem pe ños son par te del en tra ma do de
de fi ni cio nes que los alum nos cons tru yen res pec to a la es cue la y
las ac cio nes que de ben rea li zar en ella. Una ex pe rien cia vi vi da
en una ac ti vi dad de es cri tu ra  que rea li cé en un co le gio par ti cu lar 
de Mé xi co, D. F.  fue la de un niño para quien no era po si ble co -
men zar su tex to por que no te nía lá piz rojo para di bu jar la le tra
ma yús cu la de ini cio de ora ción como le exi gían en su es cue la.
Para este niño,  los có di gos de for ma, im pues tos por la es cue la,
no sólo pre ce dían sino que can ce la ban sus po si bi li da des de com -
po ner un tex to.

Como do cen te y con fe ren cis ta, fre cuen te men te pre gun to a la
au dien cia dón de y cómo apren die ron a leer y a es cri bir y dón de
y cómo se con vir tie ron en lec to res y es cri to res. Si bien las res -
pues tas va rían en am bos ca sos, coin ci den con Cook-Gumperz
(1988) al iden ti fi car ex pe rien cias ex traes co la res para la se gun da
pre gun ta. La es cue la se iden ti fi ca como el lu gar don de apren die -
ron las le tras y a de co di fi car, esto es, la par te me cá ni ca de la lec -
tu ra y de la es cri tu ra.  Por otro lado, con ver tir se en lec to res y
es cri to res, in vo lu cró más allá de la es cue la a la fa mi lia, la co mu ni -
dad y, ex cep cio nal men te, maes tros de di ca dos que los es ti mu ló y 
plan teó re tos in te re san tes y con sen ti do para los lec to res y es cri -
to ras.

Agui rre Alqui ci ra (2002) com pa ró las res pues tas de los alum nos
de ter cer año de pri ma ria del es tu dio de Lara (2000), con las res -
pues tas a pre gun tas si mi la res de 56 maes tras del mis mo gra do es -
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co lar acer ca de la lec tu ra. A la pre gun ta ¿Qué es leer? (no
exac ta men te equi va len te a la pre gun ta de los ni ños) 64% dijo
pro ce so de com pren sión y 26% dijo de co di fi car. A la pre gun ta
¿Qué ac ti vi da des de lec tu ra les pone a sus alum nos? 22% men -
cio na ron com pren sión y pro duc ción de tex tos, re sú me nes , etc.,
21% uso de ma te rial y 13% de co di fi car. Por su par te, en el es tu -
dio de Lara (2000) para la pre gun ta equi va len te (¿Qué ac ti vi da -
des de lec tu ra te pone tu maes tra?) 58% de las ni ñas die ron
res pues tas re la cio na das con co pia y des ci fra do (Me pone co pias y 
lec tu ra oral) se gui do por in ter pre ta ción y pro duc ción de tex tos
con 23% (Me pone a leer y es cri bir lo que en ten dí).

Sin cues tio nar la ve ra ci dad ni la in ten ción de las res pues tas, lo evi -
den te es que hay dis cre pan cias en tre lo que di cen los ni ños y lo que
di cen los maes tros. Tal vez, la gran in te rro gan te es si las res pues tas
de las maes tras re pre sen tan lo que ge nui na men te creen que ha cen,
lo que con si de ra ron que eran res pues tas ade cua das al cues tio na rio
o lo que ha cen en sí. Obser va cio nes en au las de edu ca ción pri ma ria 
y aná li sis de los cua der nos de los alum nos (Cas ti llo, en pre pa ra ción)
su gie ren que lo que res pon den los ni ños es más cer ca no a lo que es
vi si ble de las ac cio nes es co la res. Si bien es po si ble que me dian te sus 
ac cio nes los do cen tes in ten tan man te ner ob je ti vos como los que in -
di can en sus res pues tas, apa ren te men te dis cre pan de los men sa jes
que re ci ben los ni ños quie nes apa ren te men te des co no cen las me -
tas que de ben al can zar. Tan to para los alum nos como para los do -
cen tes, las res pues tas pro ba ble men te re pre sen tan su in ter pre ta ción
per so nal acer ca del con tex to lec tor en la es cue la.   

Las res pues tas para es cri tu ra en las in ves ti ga cio nes de Arcie nie -
ga-Olvera (2001) y Pé rez-Sánchez (2002) si guen una lí nea si mi -
lar. Para la pre gun ta ¿Qué es es cri bir? el 23% de las ni ñas di cen
algo que se apren de, se gui do por 19% que dice es cri bir y 16%
que dice leer. Se apli có el cues tio na rio a dos gru pos de do cen tes,
maes tros de aula y maes tros de las Uni da des de Ser vi cio a la Edu -
ca ción Re gu lar (USAER). El 43% y 28% de sus res pues tas res pec ti -
va men te se re la cio na ron con gra fe mas y fo ne mas, mien tras que
25% y 51% di je ron co mu ni car se con sig nos y 38% y 42% re pre -
sen tar ideas y pen sa mien tos. 
  

Ante las pre gun tas ¿Qué ac ti vi da des de es cri tu ra te pone tu
maes tra/o? y ¿Qué ac ti vi da des de es cri tu ra les pone a sus alum -
nos? los ni ños y ni ñas di je ron ejer ci cios (65%), ma te má ti cas
(30%), ex pre sión oral (20%) y es cri tu ra de cur si vo (15%). Los dos
gru pos de do cen tes di je ron:  lec tu ras (34% y 31%), ac ti vi da des de 
pe gar (27% y 37%), ejer ci cios es cri tos (20% y 32%), jue gos (13% y 
29%), aso cia ción de gra fías y so ni dos (4% y 22%). 

Nu me ro sos tra ba jos se ña lan que la es cri tu ra como pro ce so de
com po si ción es la me nos fa vo re ci da de las ac ti vi da des de len gua -
je en las es cue las me xi ca nas (Gao na, 2002). Las res pues tas de los
alum nos y las de los maes tros su gie ren que se lle van a cabo mu -
chas ac ti vi da des que de al gu na ma ne ra se es pe ra que re sul ten en 
apren di za je de la com po si ción es cri ta por aso cia ción o trans fe -
ren cia (ej. lec tu ras). La di fi cul tad es tri ba en que los fun da men tos
teó ri cos acer ca del apren di za je de la lec tu ra y la es cri tu ra rei te ran 
que la en se ñan za di rec ta es ne ce sa ria para fo men tar es tas ha bi li -
da des fun da men ta les. La en se ñan za debe fa ci li tar el que los
alum nos ac ce dan a nue vos apren di za jes en fa ti zan do las ha bi li -
da des me ta cog nos ci ti vas ne ce sa rias para ser apren di ces ac ti vos y
efec ti vos (Brown, Brans ford y Coc king, 2000).

Más que le van tar crí ti cas y en trar en dis cu sio nes poco fruc tí fe ras,
la in ten ción de pre sen tar es tos da tos es de re fle xión y de aná li sis.  
No cues tio no que tan to maes tros como alum nos rea li cen mu -
chas otras ac ti vi da des de lec tu ra y de es cri tu ra en la es cue la, sino
se ña lar lo que ellos creen y en tien den que rea li zan cuan do se les
cues tio na al res pec to. Los da tos re fle jan vi sio nes di fe ren tes que
per mi ten cues tio nar lo que los alum nos creen que apren den y lo
que los do cen tes creen que en se ñan.    

El Tex to

El reto del tex to que se lee o se es cri be re quie re de ac cio nes de li -
be ra das por par te de los lec to res o es cri to res para lo grar com pren -
der los y/o com po ner los. Los lec to res y es cri to res com pe ten tes
em plean es tra te gias es pe cí fi cas para abor dar di fe ren tes ti pos de
tex to, se gún las ca rac te rís ti cas que iden ti fi can en los mis mos. Re to -
man do a Duke y Pear son (2002) los lec to res efec ti vos eva lúan la
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ca li dad del tex to y leen de ma ne ra di fe ren te los va rios ti pos de tex -
to a los que se en fren tan (gé ne ros li te ra rios, es truc tu ras tex tua les,
etc.). 

La no ción que sur ge acer ca de lo re por ta do en la prác ti ca es co lar
es la de abor dar la lec tu ra y la es cri tu ra como algo me cá ni co o ge -
né ri co como es el acto de de co di fi car. Esto es, pa re ce ser que la
idea que per mea las ac cio nes do cen tes  es que los alum nos se
con vier ten en lec to res y es cri to res una vez lo gran la de co di fi ca -
ción o co di fi ca ción de los so ni dos del len gua je oral al es cri to y vi -
ce ver sa. Esta vi sión im pi de u ocul ta para los apren di ces el
co no cer los di fe ren tes com po nen tes de la lec tu ra y de la es cri tu ra 
para abor dar de ma ne ra efec ti va la com pren sión o com po si ción
de tex tos va ria dos, res pon dien do a las de man das que los mis mos 
im po nen. 
  

Al res pec to, Chá vez (en pre pa ra ción) rea li zó una in ves ti ga ción
con alum nos de quin to año de pri ma ria para la lec tu ra de tex tos
de cien cias na tu ra les. Si bien los ni ños po dían de co di fi car las pa -
la bras y re por tar tex tual men te el con te ni do de los mis mos, te nían 
di fi cul ta des para de ter mi nar las re la cio nes en tre las ideas, de ter -
mi nar el tema ge ne ral, la re la ción en tre los sub te mas y en tre és tos 
con el tema ge ne ral del tex to.  

Los alum nos iden ti fi ca ban los pá rra fos de un tex to por el uso de
san gría, una es tra te gia poco útil cuan do los pá rra fos no es ta ban
iden ti fi ca dos por ese me ca nis mo. Des co no cían otras es tra te gias
como iden ti fi car cam bios de tema y sub te ma en el tex to o ela bo -
ra cio nes de una idea pre sen ta da an te rior men te. La in ves ti ga ción
de Chá vez re sal ta lo que se ña la ran Vila, de Oli ve ras, Gi ri bo ni y
La rra ña ga (1993) en un tra ba jo rea li za do en Argen ti na res pec to a 
que en la en se ñan za se re sal ta la dis cu sión de con te ni dos de la li -
te ra tu ra pero poco las es tra te gias para fa ci li tar la com pren sión de 
la mis ma en sus di fe ren tes for mas. 

La in ves ti ga ción que rea li za ra Pa re des (2002) acer ca de la com -
pren sión del tex to ma te má ti co en pro ble mas adi ti vos (suma y res ta)
es útil para ilus trar esta si tua ción. Los alum nos de quin to año de pri -
ma ria con los que tra ba jó, te nían los co no ci mien tos de los pro ce -

dimien tos arit mé ti cos y los em plea ban ade cua da men te al rea li -
zar ejer ci cios. La si tua ción era di fe ren te al leer pro ble mas e
iden ti fi car la in cóg ni ta, la in for ma ción re le van te y la no re le van -
te para lle gar a una so lu ción. Por ejem plo, los alum nos fre cuen -
te men te em plea ban to dos los nú me ros que apa re cían en el
pro ble ma, como el año de un even to, sin ana li zar si esa in for -
ma ción era con tex tual o re le van te en la so lu ción del mis mo.
Aun que ini cial men te pa re cía que los alum nos sim ple men te no
leían los pro ble mas, esa hi pó te sis la des car tó al con ti nuar el tra -
ba jo de aná li sis tex tual de pro ble mas ma te má ti cos.  
     

En los es tu dios de Chá vez y de Pa re des, más allá del año es co lar y 
las ex pe rien cias de lec tu ra y es cri tu ra de los alum nos,  fue ne ce -
sa rio abor dar las ca rac te rís ti cas tex tua les es pe cí fi cas. Esto fa vo re -
ció el que los lec to res fue ran más efec ti vos al leer un tex to
cien tí fi co o el de un pro ble ma ma te má ti co, di fe ren cián do lo de
un tex to na rra ti vo. Lo mis mo apli ca ría para la en se ñan za de es cri -
tu ra de tex tos es pe cí fi cos. Los tra ba jos de Chá vez y Pa re des
ejem pli fi can que los co no ci mien tos es pe cí fi cos del tipo de tex to
y del vo ca bu la rio pre ci so y con sen ti dos par ti cu la res de una dis ci -
pli na, son ne ce sa rios en la en se ñan za es co lar. Un “a cau sa de”
es ta ble ce una re la ción cau sal, pero de for ma di fe ren te en una
na rra ción que en un tex to acer ca de elec tri ci dad. De la mis ma
ma ne ra un “más que” im pli ca una re la ción nu mé ri ca en un tex to
ma te má ti co que el lec tor tie ne que iden ti fi car ade cua da men te
para dar una so lu ción acer ta da al pro ble ma.
  

Brans ford, Brown & Coc king (2000) se ña lan que si bien los ex -
per tos en al gún do mi nio o dis ci pli na tie nen un am plio re per to rio
de co no ci mien tos del mis mo, em plean solo aque llos que son
per ti nen tes a una si tua ción par ti cu lar. Esto es, los ex per tos no
solo tie nen el co no ci mien to sino que sa ben cuál y cómo em plear
lo que es re le van te y ne ce sa rio dada la si tua ción. Los lec to res y
es cri to res efec ti vos, lo son por su pro pia ex per tez y por sus ex pe -
rien cias con di fe ren tes ti pos de tex to, las cua les les per mi ten
abor dar la ta rea de com pren sión o com po si ción de acuer do al
tex to en par ti cu lar, in de pen dien te men te de los pro pó si tos para
leer lo o com po ner lo.
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De man das de la Ta rea

Si bien los tex tos como tal im po nen de man das a los lec to res y es -
cri to res, como se re sal tó en la sec ción an te rior, las ra zo nes para
leer y es cri bir un tex to, de man dan di fe ren tes es tra te gias por par -
te de los lec to res y es cri to res. Leer un tex to para re cor dar de ta lles 
en una prue ba es co lar re quie re una lec tu ra di fe ren te que leer lo
por pla cer. Estos as pec tos han sido re co no ci dos am plia men te en
in ves ti ga cio nes psi co ló gi cas y edu ca ti vas es ta dou ni den ses y en
Amé ri ca La ti na prin ci pal men te en es tu dios re la cio na dos con li te -
ra tu ra (Vila y cols., 1993). 
 

En la en se ñan za, se pri vi le gian los con te ni dos del tema a tra -
tar, como el de la na rra ción por ejem plo, en fa ti zan do más las
par tes de las mis mas que es tra te gias para fa ci li tar com pren der -
las o com po ner las. Sin em bar go, es po si ble abor dar la en se -
ñan za de ma ne ra que los alum nos se in vo lu cren en pro ce sos
de com pren sión y com po si ción y que ade más ad quie ran el vo -
ca bu la rio y los co no ci mien tos per ti nen tes de acuer do a los
con te ni dos gra ma ti ca les de los que se tra te. Si bien pa re cie ra
una ob vie dad, es ne ce sa rio com pren der y com po ner acer ca
de al gún tema, ob vie dad que pa re ce es cu rrir se cuan do se tra -
tan con te ni dos de la len gua y pro ce sos de su uso por se pa ra do
en la en se ñan za.
 

To rres (2005) lle vó a cabo una in ves ti ga ción es co lar para fa vo -
re cer la es cri tu ra con un gru po de alum nos en sus pri me ros dos 
años de edu ca ción pri ma ria. La meta fi nal era lo grar que los ni -
ños ela bo ra ran his to rie tas. En el pri mer año, To rres ini ció le -
yen do cuen tos y guian do a los ni ños para crear sus na rra cio nes 
e iden ti fi car las ca rac te rís ti cas de las mis mas. Ini cia ron crean -
do na rra cio nes con di bu jos y gra dual men te con le tras y ora cio -
nes, se gún los ni ños fue ron avan zan do en el pro ce so de
ad qui si ción de la lec tu ra y la es cri tu ra.  

La crea ción de his to rie tas, To rres la in tro du jo el se gun do año. Si 
bien los alum nos es ta ban fa mi lia ri za dos con los co mics y las his -
to rie tas, las ca rac te rís ti cas tex tua les de las mis mas no les eran

co no ci das. La tran si ción gra dual, con pa sos es pe cí fi cos e
in ten cio na dos (en se ñan za di rec ta) fue ne ce sa ria para que los
alum nos es ta ble cie ran la re la ción en tre las na rra cio nes de los
cuen tos que leían, de las na rra cio nes que crea ron y la tra duc -
ción de és tas a his to rie tas. En el pro ce so, los alum nos fue ron ca -
pa ces de nom brar las par tes y los com po nen tes tan to de la
na rra ción como de la his to rie ta, pero tam bién de em plear los de 
ma ne ra efec ti va para crear las su yas pro pias com po nien do y
com pren dien do los tex tos crea dos.
  

Por su par te Cruz (2002) ana li zó los da tos de la Ta rea del Li -
bro, de un ins tru men to para de tec tar no cio nes de lec tu ra que 
fue apli ca da a ni ños de 1 a 6 años de am bien tes poco le tra dos 
(Seda, Pi men tel, Gue rre ro y Pin to, 1999). Los ni ños par ti ci -
pa ban en un pro gra ma de ani ma ción a la lec tu ra en áreas ru -
ra les en el cual se fa vo re cía que el adul to (ani ma do ra)
re co no cie ra la va li dez y le gi ti mi dad de los en ten di mien tos de 
los ni ños aún cuan do es tos sean dis tin tos a la pers pec ti va de
los adul tos. Cruz ana li zó tres as pec tos: ¿Có mo se acer ca el
niño al li bro?, ¿Có mo ex plo ra el li bro?, y  ¿Cuá les fue ron las
res pues tas del niño(a) con res pec to al tex to es cri to y di bu jos
del li bro?

Los da tos de las grá fi cas que si guen re pre sen tan lo que Cruz
de no mi nó como el ini cio de cons truc ción de sen ti dos a par tir 
de un tex to, en este caso un li bro. Ante la ta rea y la so li ci tud
por par te del ani ma dor de ver y ma ne jar un li bro, la ma yo ría
de las ni ñas men cio na ban los nom bres de los ob je tos re pre -
sen ta dos en las ilus tra cio nes y el 50% ade más dijo algo re la -
cio na do con lo que se pre sen ta ba en la ilus tra ción. Los ni ños
ya ha bían te ni do al gu na ex pe rien cia con los li bros al par ti ci -
par en el pro gra ma de ani ma ción a la lec tu ra. Sus res pues tas,
to ma das como le gí ti mas y par tien do de un aná li sis de la de -
man da de la ta rea, per mi tió te ner un en ten di mien to cer ca no
a lo que Cruz con si de ró que los ni ños es ta ban apren dien do
en su con tex to par ti cu lar, en este caso lo que de no mi nó
como  cons truc ción de sen ti dos.
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Los es tu dios de To rres y Cruz con ni ños pe que ños se to ma ron
como ilus tra ti vos de la res pues ta de los apren di ces a las de man -
das de una ta rea, en un con tex to par ti cu lar y con tex tos es pe cí fi -
cos.  Ilus tran, por un lado, que des de eda des muy tem pra nas la
en se ñan za pue de fa vo re cer los as pec tos me ta cog nos ci ti vos
emer gen tes o in ci pien tes de la lec tu ra y la es cri tu ra para ir gra -
dual men te for man do lec to ras y au to res efec ti vos.  
     

Con clu sio nes

En este tra ba jo tra té de re sal tar las com ple ji da des de la com pren -
sión y de la com po si ción es cri ta, las cua les es tán ma ti za das, si no
de ter mi na das por las ex pe rien cias es co la res. Los tra ba jos ci ta dos y
la dis cu sión de los mis mos, es pe ro que pue dan ser vir para sus ci tar
al gu nas in quie tu des que per mi tan am pliar el diá lo go res pec to al
apren di za je y la en se ñan za de la lec tu ra y la es cri tu ra es co la res. 
De la mis ma ma ne ra, se ña lar al me nos una de las áreas en las cua -
les es ne ce sa rio re for zar la in ves ti ga ción so bre el tema.

En la li te ra tu ra la ti noa me ri ca na per mea una vi sión no siem pre ex plí -
ci ta de la lec tu ra y la es cri tu ra como al fa be ti za ción, en fa ti zan do ma -
yor men te el des ci fra do del có di go y con poco abor da je de la
es cri tu ra. Los en tra ma dos de los pro ce sos de com pren sión y com -
po si ción y su de sa rro llo por me dio de la en se ñan za han es ta do
prác ti ca men te au sen tes de la mis ma (Se da-Santana, 2000). Si bien
se re sal ta que nues tros ín di ces de al fa be ti za ción en ge ne ral y el lla -
ma do al fa be tis mo fun cio nal no son los de sea bles, fal ta mu cho para
te ner en ten di mien tos más pro fun dos, pro pios a la re gión de los fac -
to res lec tor / au tor con de ter mi na dos con tex tos, tex tos y ta reas. 

Si guien do la lí nea de pen sa mien to de Cook-Guperz (1998),
es arries ga do pro po ner que la es cue la se res pon sa bi li ce tan to 
por en se ñar a leer y es cri bir, como por la lec tu ra y la es cri tu ra
en sí mis mas, dado que no se tra ta de can ce lar ni mi ni mi zar
los mu chos otros es pa cios so cia les en que tie nen lu gar. Por
otro lado, el peso de las ex pe rien cias es co la res, al me nos du -
ran te la vida es co lar de los alum nos,  de man da que en la en -
se ñan za se am plíen las po si bi li da des y los re cur sos de los que
pue den ha cer uso para leer y es cri bir en la es cue la. Los pro -
pios fac to res de lec tor / au tor, con tex tos, tex tos y ta reas, de -
man dan pro ce sos me ta cog nos ci ti vos tras cen den tes que los
apren di ces lo gran lle var a cabo me dian te ex pe rien cias de
lec tu ra y es cri tu ra va ria das y guia das, ya sea de ma ne ra in ten -
cio nal como in ci den tal por un fa ci li ta dor más ex per to. Por lo
tan to, es ne ce sa rio acer car más la en se ñan za a las rea li da des
lec to ras y es cri to ras de una so cie dad cam bian te, no sólo a
tra vés de las po lí ti cas edu ca ti vas, sino di rec ta men te en las ac -
cio nes de en se ñan za.
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      CAPÍTULO  6
LAS CREENCIAS DE LOS ALUMNOS

DE SECUNDARIA ACERCA DE LA
ESCRITURA

Rosa del Car men Flo res Ma cías
Nil via Bea triz Váz quez

Fa cul tad de Psi co lo gía UNAM

L
a escritura es una actividad compleja en la que están

implicados procesos cognoscitivos, afectivos, sociales y

culturales. El dominio de la escritura no constituye un fin 

en sí mismo, sino que es un instrumento que va a permitir

enriquecer las competencias lingüísticas  y comunicativas de un

individuo y que además le proporcionará la llave de acceso a

otros aprendizajes (Camps y Castelló, 1996).  

Actual men te, se plan tea como un ob je ti vo prin ci pal en la edu ca -
ción se cun da ria, que el alum no lo gre con so li dar su ca pa ci dad de
ex pre sión oral y sus com pe ten cias y há bi tos de lec tu ra y es cri tu -
ra. Se pre ten de que los alum nos se con vier tan en usua rios rea les



de la len gua es cri ta. Con for me a esto, los es tu dian tes de be rán lo -
grar ex pre sar se en for ma oral y es cri ta con cla ri dad y pre ci sión,
en con tex tos y si tua cio nes di ver sas. Se par te de la idea que los
ado les cen tes tie nen, en ge ne ral, cier ta efi ca cia para co mu ni car se 
y una ne ce si dad de ex pre sar se. Ambas ca rac te rís ti cas cons ti tu -
yen el pun to de par ti da para con ti nuar pro mo vien do la en se ñan -
za co mu ni ca ti va y fun cio nal. Para esto, se toma en con si de ra ción 
que el alum no, al in gre sar a la es cue la se cun da ria, es ca paz de
ha cer uso de la len gua es cri ta con di ver sos gra dos de efi ca cia y
po seer co no ci mien tos so bre ella a par tir de ex pe rien cias es co la -
res y ex traes co la res (SEP, 1993).

Las pro pues tas re cien tes para la en se ñan za de la es cri tu ra pro po -
nen cam biar el én fa sis en las es tra te gias de la es cri tu ra por un én -
fa sis en el co no ci mien to im plí ci to en el acto de es cri bir. “No se
tra ta tan to de en se ñar pro ce di mien tos y téc ni cas, sino fun da -
men tal men te de cam biar la con cep ción que los es tu dian tes tie -
nen so bre la es cri tu ra y los pro ce sos de com po si ción in ci dien do
en la asun ción de con cep cio nes más ela bo ra das que per mi tan
po ner en mar cha pro ce sos de com po si ción com ple jos que, fi nal -
men te, van a in ci dir en el au men to de la fun ción epis té mi ca de la 
es cri tu ra” (Cas te lló, 2002, p. 162).

Para con cep tuar el pro ce so epis té mi co del alum no al es cri bir,
po de mos par tir de la no ción de re pre sen ta ción. De acuer do con
Verg naud y Ré co pé (2000) la cons truc ción del co no ci mien to
acer ca de la es cri tu ra se re la cio na con la cons truc ción pro gre si va
de re pre sen ta cio nes acer ca del acto de es cri bir. Éstas re fle jan los
en ten di mien tos im plí ci tos y ex plí ci tos del alum no acer ca de la
es cri tu ra,  pue den ser se me jan tes en al gu nos as pec tos a los trans -
mi ti dos du ran te las ex pe rien cias de apren di za je, pero tam bién
pue den di fe rir en otros. Las re pre sen ta cio nes or ga ni zan y di ri gen
la ac ti vi dad du ran te el acto de es cri bir.

En las  re pre sen ta cio nes del co no ci mien to acer ca de la es cri tu ra
es tán con te ni dos co no ci mien tos acer ca de la es cri tu ra como los
sig ni fi ca dos de los sím bo los grá fi cos, los con cep tos re le van tes (ti -
pos de es cri tos, re glas gra ma ti ca les, con ven cio nes, etc.) y las
creen cias del alum no acer ca del acto de es cri bir. Aun que co no -

ci mien tos y creen cias es tán psi co ló gi ca men te in te gra dos en las
re pre sen ta cio nes, és tos pue den di fe ren ciar se pues los pri me ros
tie nen esen cial men te un ca rác ter so cial y cul tu ral y sa tis fa cen un
cri te rio de lo que es ver da de ro y acep ta ble, en tan to que las
creen cias tie nen un ca rác ter in di vi dual y sub je ti vo (Thomp son,
1992). En el pre sen te  tra ba jo se aten de rá a es tas úl ti mas pues tie -
nen una in fluen cia im por tan te en el de sa rro llo del co no ci mien to
acer ca de la es cri tu ra ya no como un ele men to su ple men ta rio
sino como un ele men to de ter mi nan te e in flu yen te, en el sen ti do
de que di ri gen la ac ción del alum no du ran te el pro ce so de es cri -
bir (Mi llan, 2001) .

Las creen cias son en ten di mien tos, pre mi sas o pro po si cio nes
acer ca del mun do que son per ci bi das por un in di vi duo como
ver da de ras e im pli can  có di gos per so na les cog nos ci ti vos y afec ti -
vos (Ri chard son, 1996). Las creen cias son pro duc to del en tor no
so cio-cultural en el que ocu rre la en se ñan za de la es cri tu ra  e in -
flu yen en la for ma como ésta se apren de y se em plea. 

No obs tan te la im por tan cia que pa re ce re ves tir, a la fe cha no hay
mu cha in ves ti ga ción so bre las creen cias de los alum nos de edu -
ca ción bá si ca acer ca de la es cri tu ra, la ma yo ría de los tra ba jos se
han he cho con alum nos de edu ca ción su pe rior. 

Bá si ca men te, los tra ba jos se han re la cio na do con las creen cias
mo ti va cio na les en re la ción con la pro pia ca pa ci dad al es cri bir y
con las creen cias acer ca de la es cri tu ra mis ma. La me to do lo gía
em plea da en ellos se basa en el em pleo de es ca las va li da das y
con fia bi li za das que per mi ten una co rre la ción con la ca li dad de
los es cri tos. 

Shell, Murphy y  Bru ning (1989) en con tra ron una co rre la ción im -
por tan te en tre la con fian za de los alum nos en su ha bi li da des al
es cri bir y sus pun ta je glo bal en la ela bo ra ción de un en sa yo, pero
no en con tra ron una co rre la ción sig ni fi ca ti va en tre la uti li dad de
la es cri tu ra per ci bi da y los pun ta jes en los en sa yos.  

Pa ja res y Va lian te (1999) y  Pa ja res y John son (1994)  in ves ti ga ron 
en alum nos de pre pa ra to ria  la re la ción en tre creen cias mo ti va -
cio na les (au to con cep to, au toe fi ca cia, apren sión ha cia la es cri tu -
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ra y va lor per ci bi do) y la com pe ten cia al es cri bir un en sa yo. Los
au to res en con tra ron que las creen cias re la cio na das con auto efi -
ca cia se re la cio nan sig ni fi ca ti va men te con la com pe ten cia al es -
cri bir.

Whi te y Bru ning (2005) en con tra ron en es tu dian tes de uni ver -
si dad, que las creen cias acer ca de la es cri tu ra es tán es tre cha -
men te vin cu la das con el co no ci mien to so bre es cri bir y con la
ca li dad de los es cri tos. Ellos cla si fi ca ron las creen cias en dos
ca te go rías: las re la cio na das con la uti li dad de la es cri tu ra para
trans mi tir in for ma ción (trans mis sio nal be liefs) que re fle jan una 
li mi ta da in vo lu cra ción cog nos ci ti va y afec ti va y se re la cio nan
con es cri tos  de una po bre ca li dad (ideas su per fi cia les, vo ca -
bu la rio li mi ta do, fal ta de ori gi na li dad) y creen cias que re la cio -
nan a la es cri tu ra con pro ce so de pen sa mien to com ple jos
(tran sac tio nal be liefs) que re fle jan pro ce sos cog nos ci ti vos y
afec ti vos com ple jos y se re la cio nan con es cri tos de una ca li -
dad su pe rior (ideas ori gi na les, ar gu men tos ela bo ra dos, am pli -
tud de vo ca bu la rio).

En ge ne ral, es tos es tu dios do cu men tan la im por tan cia que tie nen
las creen cias acer ca de la es cri tu ra pues pre dis po nen la for ma como 
los alum nos se apro xi ma rán a su apren di za je y a la pro duc ción de
es cri tos. Estos ha llaz gos po drían ser com ple men ta dos acu dien do a
una me to do lo gía que per mi tie ra que los alum nos ex pre sa ran sin
res tric cio nes lo que ellos pien san de la es cri tu ra. Así mis mo, se ría re -
ve la dor ob te ner esta in for ma ción mien tras los alum nos es tán in vo -
lu cra dos en el acto mis mo de es cri bir. Por otra par te, se ría
im por tan te co no cer el efec to del en tor no so cio cul tu ral en el que
ocu rre la en se ñan za so bre las creen cias de los alum nos.

Con si de ran do lo an te rior, la pre sen te in ves ti ga ción es de ca rác ter 
ex plo ra to rio y plan tea dos ob je ti vos:

1. Iden ti fi car y ca te go ri zar las creen cias acer ca de la es cri tu ra en
alum nos de se cun da ria ex pre sa das en un en sa yo de opi nión.

2. Com pa rar las creen cias de los alum nos de una es cue la pú bli ca y 
una es cue la pri va da con di fe ren cias en el en tor no so cio-cultural.

Para los fi nes de este tra ba jo se con si de ra que un en sa yo de opi -
nión es pro duc to de una ac ti vi dad re fle xi va que es siem pre ori gi -
nal, pue de par tir de otros tex tos pre via men te leí dos o de
ex pe rien cias vi vi das. Re fle ja ni ve les de com pren sión, de de sa rro -
llo y abs trac ción de un tema por lo que im pli ca un pro ce so cog -
nos ci ti vo com ple jo. Se ca rac te ri za por su es truc tu ra li bre, de
for ma sin té ti ca y de ex ten sión re la ti va men te bre ve. Es de na tu ra -
le za ver sá til y con tie ne un ele men to per so nal y sub je ti vo que ad -
quie re pri ma cía en el en sa yo. No si gue un or den ri gu ro so y
sis te má ti co de ex po si ción. (Escar pan ter, 2000).

Mé to do

Par ti ci pan tes: 

Vein ti cin co alum nos de ter ce ro de se cun da ria de una es cue la Pú -
bli ca, con un ni vel so cioe co nó mi co me dio o me dio bajo y trein ta y 
un alum nos de ter ce ro de se cun da ria de una es cue la pri va -
da-católica, con un ni vel so cioe co nó mi co me dio o me dio-alto. 

El ran go de edad de los par ti ci pan tes fue en tre 14 y 16 años de
edad, su par ti ci pa ción en el es tu dio fue vo lun ta ria. La mues tra
fue de tipo in ten cio nal, no pro ba bi lís ti ca.
 

Pro ce di mien to

Se tra ba jó en el aula de los alum nos. Una de las in ves ti ga do ras les  
ex pli có lo que era un en sa yo, in di cán do les que se tra ta de un es -
cri to en el que se ex pre sa un pun to de vis ta per so nal acer ca de
un tema o idea.  Se les pi dió que de sa rro lla ran un en sa yo con el
tema “la im por tan cia de sa ber es cri bir”. Tra ba ja ron sin lí mi te de
tiem po, ni de ex ten sión en el en sa yo. En caso de que los alum nos 
hi cie ran al gu na pre gun ta so bre el en sa yo,  se les res pon dió con
orien ta cio nes muy ge ne ra les como, por ejem plo, “lo más im por -
tan te es tu opi nión”.

Re sul ta dos: 

Para ana li zar las res pues tas a cada pre gun ta, se em pleó una es tra -
te gia in duc ti va. Se hizo una re vi sión de to dos los en sa yos para
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iden ti fi car y con sen suar  las ca te go rías de aná li sis; pos te rior men -
te, para re gis trar las ca te go rías, una in ves ti ga do ra re vi só los en sa -
yos de la es cue la ofi cial y la otra los de la es cue la pú bli ca,
des pués se ac tuó a la in ver sa. Las ex pre sio nes que eran am bi guas 
se de ja ron fue ra del aná li sis.

A con ti nua ción, se pre sen tan las ca te go rías iden ti fi ca das. En cada 
caso se in di ca la de fi ni ción de la creen cia y ejem plos de la es cue -
la pú bli ca y pri va da.

1.    Es un me dio de co mu ni ca ción: Se re sal ta el ca rác ter de la es -
cri tu ra como me dio para vin cu lar se con otras per so nas. No
se pre ci sa qué es lo que se va a co mu ni car

“Des de la in ven ción de la es cri tu ra en tiem pos pri mi ti vos el
ser hu ma no ha po di do lle var una me jor co mu ni ca ción” (pú -
bli ca) 
“Es de ma sia do im por tan te que la gen te en todo el mun do
sepa es cri bir por que es una ma ne ra de co mu ni ca ción por la
cual to dos po de mos en ten der nos” (pri va da)

2.   Es un me dio para con se guir tra ba jo. Se cree que la es cri tu ra
ase gu ra la ob ten ción de un me jor em pleo.

“Para mi, sa ber es cri bir es algo fun da men tal para to dos por -
que eso te pue de ayu dar en un fu tu ro como por ejem plo en
un tra ba jo...” (pú bli ca)
“Cuan do en un país la ma yo ría de la gen te tie ne una bue na
edu ca ción (sa ber es cri bir, sa ber leer) ese país sin duda va a ir
en cre ci mien to por que la gen te va a po der ob te ner em pleos
más fá cil men te” (pri va da)

3.   Es un me dio para evi tar abu sos y dis cri mi na ción. Se plan tea
que las per so nas que no sa ben es cri bir es tán ex pues tas al
abu so y son tra ta das con des pre cio.

“En po cas pa la bras, si no sa bes es cri bir eres un per de dor”
(pú bli ca)
“Hay per so nas que no sa ben leer ni es cri bir las cua les se lla -
man anal fa be tas lo cual yo creo que se han de sen tir mal por -
que ade más de eso hay per so nas que las hu mi llan” (pri va da)

4.   Es un de re cho so cial. Sa ber es cri bir es un de re cho para to dos
y es de sea ble que los que sa ben es cri bir en se ñen a los que no 
sa ben

“Que de be ría mos ha cer algo para que la gen te sepa es cri -
bir.... po ner más es cue las o maes tros ca pa ci ta dos o no so tros
mis mo dar cla se para los ni ños que no tie nen re cur sos” (pú -
bli ca).
“Que to das las per so nas de be rían sa ber es cri bir. Se ría im por -
tan te que las per so nas que sa be mos es cri bir de be ría mos ayu -
dar a los anal fa be tas” (pri va da).

5.   Es un me dio para que una cul tu ra o ci vi li za ción tras cien da. Se 
cree que gra cias a la es cri tu ra te ne mos co no ci mien to de
nues tro pa sa do.

“Las di fe ren tes ci vi li za cio nes y cul tu ras que han tras cen di do
a tra vés de la his to ria han y fue ron de sa rro llan do mi les de for -
mas de es cri tu ra y len gua je” (pú bli ca)
“Para Mé xi co en ge ne ral fue muy im por tan te la es cri tu ra por -
que gra cias a ella no so tros sa be mos qué es lo que le ha pa sa -
do a Mé xi co y des de hace cuán to tiem po” (pri va da)

6.   Es un me dio para ex pre sar emo cio nes y sen ti mien tos.

“Ade más la es cri tu ra es ma ra vi llo sa por que po de mos ex pre -
sar los sen ti mien tos de la alma” (pú bli ca)
 “El es cri bir es muy im por tan te en la vida por que pue des po -
ner cada día de tu vida to dos tus sen ti mien tos amo res y
odios” (pri va da).

7.    Es un me dio para de sa rro llar el in te lec to. Se cree que la es cri -
tu ra fa vo re ce el de sa rro llo cul tu ral e in te lec tual de una per so -
na.
“La im por tan cia de sa ber es cri bir es apren der más co sas
apar te de sa ber es cri bir es apren der más so bre el mun do...”
(pú bli ca)
“Para po der es cri bir de bes de leer mu cho, in de pen dien te -
men te de to mar cla ses de es pa ñol en el co le gio, mas que
nada para po der me jo rar la or to gra fía y la ma ne ra en que te
ex pre sas” (pri va da)
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Des pués de iden ti fi car las ca te go rías, se ob tu vo el por cen ta je de
alum nos que las pre sen ta ban. Con si de ran do que una mis ma
creen cia se pue de ex pre sar de di fe ren tes ma ne ras, sólo se con ta -
bi li zó una vez cuan do se re pe tía en el es cri to. En la ta bla 1 se pre -
sen ta el por cen ta je de alum nos que pre sen ta ron cada ca te go ría
en am bas es cue las.

Ta bla 1
Por cen ta je de alum nos que pre sen ta ron la                       

creen cia en am bas es cue las

Ca te go ría Escue la

pú bli ca

Escue la

Pri va da

1. Es un me dio de co mu ni ca ción 76 % 83 %

2. Es un me dio para con se guir tra ba jo 24 % 41 %

3. Es un me dio para evi tar abu sos y 

    dis cri mi na ción

16 %
38 %

4. Es un de re cho so cial 44 % 32 %

5. Es un me dio para que una cul tu ra o

    ci vi li za ción tras cien da 

12 % 32 %

6. Es un me dio para ex pre sar

    emo cio nes y sen ti mien tos

28 % 29 %

7. Es un me dio para de sa rro llar el 

    in te lec to

20 % 25 %

Como se ob ser va en la ta bla 1, en am bas es cue las se en cuen tran 
las mis mas ca te go rías, lo que in di ca que las di fe ren cias en tre es -
tos con tex tos edu ca ti vos son de or den cuan ti ta ti vo pero no cua -
li ta ti vo. Estas di fe ren cias re fle jan las prác ti cas edu ca ti vas y
va lo res que pre do mi nan en la en se ñan za de la es cri tu ra e in di -
can que el en tor no so cio – cul tu ral  tie ne un efec to im por tan te
en las creen cias de los alum nos acer ca de la es cri tu ra (Cas te llo,
2002). 

1. Es un me dio de co mu ni ca ción 5. Es un me dio para que una cul -
tu ra o ci vi li za ción tras cien da 

2. Es un me dio para con se guir
tra ba jo

6. Es un me dio para ex pre sar
emo cio nes y  sen ti mien tos

3. Es un me dio para evi tar abu sos 
y dis cri mi na ción

7. Es un me dio para de sa rro llar el 
in te lec to

4.  Es un de re cho so cial

En la gráfica 1, se apre cian las di fe ren cias en tre la es cue la pú bli ca 
y la pri va da. La ca te go ría uno,  pre va le ció en am bas es cue las. Se
cree que la es cri tu ra es un me dio de co mu ni ca ción y  la ma yo ría
de los alum nos alu den a ac ti vi da des sen ci llas como es cri bir car -
tas. Esto es un in di ca dor de que las ex pe rien cias de los alum nos
en am bas es cue las  se re la cio nan con el em pleo de la es cri tu ra
como he rra mien ta para trans mi tir in for ma ción. Asi mis mo, esta
creen cia de no ta la in fluen cia de un sa ber nor mal men te di fun di -
do en las es cue las, que re sal ta que la es cri tu ra es un me dio para
co mu ni car se con otras per so nas, pero que no pre ci sa las cua li da -
des y ob je ti vos de este pro ce so de co mu ni ca ción.
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En la es cue la pri va da es más mar ca da la ca te go ría dos, el sa ber
es cri bir está re la cio na do con el em pleo fu tu ro. Esta di fe ren cia se
ex pli ca si con si de ra mos que los maes tros trans mi ten como un va -
lor cen tral de la edu ca ción man te ner o as cen der en una es ca la
so cial (Ma co te la, Flo res y Seda, 2001). Por ex pe rien cia sa be mos
que este va lor es más acen tua do en las es cue las pri va das.

Con cor dan te con la creen cia an te rior, los alum nos de la es cue la
pri va da se ña lan con más én fa sis que los de la es cue la pú bli ca,
que la es cri tu ra es un me dio para pre ve nir la dis cri mi na ción (ca -
te go ría 3), ellos tie nen más co no ci mien to de si tua cio nes re la cio -
na das con tra tar mal a las per so nas o abu sar de ellas por ser
anal fa be tas. Nue va men te, la ideo lo gía del con tex to se vin cu la
con la for ma cómo se con ci be la es cri tu ra. En la es cue la pú bli ca
esto no es tan mar ca do, lo cual se ex pli ca por el he cho de que en
el me dio so cio eco nó mi co de es tos alum nos des co no cer la es cri -
tu ra no es cau sa de dis cri mi na ción. En este me dio las per so nas
son res pe ta das aún cuan do sean anal fa be tas o ten gan un co no ci -
mien to pre ca rio de la lec tu ra y es cri tu ra, como ocu rre con los pa -
dres de al gu nos de es tos alum nos.

Los alum nos de am bas es cue las ha blan de la es cri tu ra como un
de re cho so cial (ca te go ría 4), lo cual es de mos tra ti vo de la ideo lo -
gía hu ma nis ta que se trans mi te en las es cue las me xi ca nas. La es -
cri tu ra es va lo ra da como una he rra mien ta so cial que debe ser
com par ti da, por lo que, quie nes la po seen, de ben pro cu rar que
otros la po sean. La creen cia es más fre cuen te en las es cue las pú -
bli cas, qui zá por que en és tas es más sub ra ya do que la edu ca ción
debe be ne fi ciar a to dos los ciu da da nos.

La ca te go ría 5, re la cio na da con la es cri tu ra como me dio para que 
una cul tu ra o ci vi li za ción tras cien da está po bre men te  re co no ci -
da en la es cue la pú bli ca y mo de ra da men te en la pri va da. Esto es
una si tua ción preo cu pan te, pues in di ca que los alum nos muy
rara vez es tán ex pues tos a si tua cio nes de apren di za je que les
ayu den a com pren der y re fle xio nar so bre la es cri tu ra como una
ins tru men to para dar con ti nui dad a su pro pia cul tu ra. La ca te go -
ría 6 re la cio na da con la es cri tu ra como me dio para la ex pre sión
de emo cio nes y sen ti mien tos, tam bién apa re ce poco. La es cri tu -

ra pue de ser una ac ti vi dad con una car ga emo ti va im por tan te y
po dría ser el es pa cio para que los ado les cen tes ex pre sa ran  sus
con flic tos, ale grías o preo cu pa cio nes. El he cho de que sólo una
ter ce ra par te de los alum nos lo men cio ne in di ca que en las es -
cue las no se está va lo ran do esta for ma de ex pre sión. Po cos son
los alum nos que alu den a la ca te go ría 7, la ma yo ría no pien sa
que la es cri tu ra sea un me dio para de sa rro llar el co no ci mien to,
apren der a ra zo nar o re fle xio nar o ar gu men tar. Esto pue de vin -
cu lar se con es ca sas ex pe rien cias en el aula en las que los alum -
nos  em pleen la es cri tu ra  en ta reas que de man dan la prác ti ca de
pro ce sos cog nos ci ti vos com ple jos.

El aná li sis de las ca te go rías in di ca la in fluen cia tan im por tan te del
en tor no so cio cul tu ral. Espe cí fi ca men te so bre sa le que los alum -
nos de am bas es cue las va lo ran a la es cri tu ra como un de re cho
so cial que, de acuer do con el fi ló so fo Gi lles Li po vetsky (2002)
ase gu ra que na die que de ex clui do de las so cie da des mo der nas.

“A la es cue la se le de ben im po ner obli ga cio nes, for zar la para
que per mi ta la ad qui si ción de una base ele men tal (leer, es cri bir, 
con tar), si no de sea mos que ge ne re fu tu ros ex clui dos. La es cue -
la debe vol ver a cen trar se en la ad qui si ción de los apren di za jes
fun da men ta les ne ce sa rios para toda vida pro fe sio nal y so cial,
para toda in te gra ción en las so cie da des pos tin dus tria les. Sa ber
leer, es cri bir co rrec ta men te y apren der a ex pre sar se de ben
con ver tir se en prio ri da des na cio na les y nada pue de ex cu sar el
fra ca so de la es cue la en este sen ti do. No es ta mos con de na dos a
este de plo ra ble fra ca so”

Los re sul ta dos del pre sen te es tu dio se ña lan un he cho que es pa -
ra dó ji co, pues si bien se iden ti fi ca que la es cue la ha in cul ca do en
los alum nos de la in ves ti ga ción el va lor de la es cri tu ra como un
de re cho so cial,  no ha ci men ta do en los alum nos un co no ci mien -
to la es cri tu ra que los lle ve a la vi sión de una ac ti vi dad com ple ja
para la co mu ni ca ción y ex pre sión de ideas, sen ti mien tos y co no -
ci mien tos. Se des cu bre que los alum nos con ci ben la es cri tu ra de
una ma ne ra res trin gi da, pri vi le gian do los usos más tri via les del
acto de es cri bir, que si bien tie nen un va lor prác ti co para la vida
dia ria, son de poca tras cen den cia en su de sa rro llo so cial, cog nos -
ci ti vo y afec ti vo. 
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Lo se ña la do en el pá rra fo an te rior, se nota en los por cen ta jes ba -
jos de las ca te go rías  “es un me dio para ex pre sar emo cio nes y 
sen ti mien tos” y “es un me dio para de sa rro llar el in te lec to”. Asi -
mis mo, es tán  au sen tes creen cias que re la cio nen la es cri tu ra con
el de sa rro llo de las ca pa ci da des lin güís ti cas y co mu ni ca ti vas, con
el ac ce so a otros apren di za jes (Camps y Cas te lló 1996),  con el
em pleo de la com pu ta do ra o en ge ne ral, con las ac ti vi da des es -
co la res de apren di za je. Igual men te, es tán au sen tes creen cias
que vin cu len el acto de es cri bir con ac ti vi da des co ti dia nas fue ra
de la es cue la, si bien con si de ran que la es cri tu ra les dará un me -
jor tra ba jo o evi ta rá la dis cri mi na ción, no pa re cen per ci bir cómo
la es cri tu ra es par te de su vida dia ria.

A par tir del aná li sis de las creen cias po de mos in fe rir que las ex pe -
rien cias  de los alum nos en la ac ti vi dad de es cri bir han sido li mi -
ta das y que se es tán cu brien do par cial men te los ob je ti vos del
en fo que co mu ni ca ti vo que es ta ble ce que el apren di za je debe
brin dar a los es tu dian tes la po si bi li dad de re pre sen tar ideas, pen -
sa mien tos, sen ti mien tos, ex pe rien cias, en un dis cur so es cri to
cohe ren te acor de con con tex tos co mu ni ca ti vos y so cia les va ria -
dos. 

Des de lue go, un cam bio en creen cias y ac ti tu des sólo pue de
ocu rrir si con co mi tan te men te hay un cam bio en las prác ti cas
edu ca ti vas. Los re sul ta dos del es tu dio su gie ren que se de be ría
aten der más a as pec tos re la cio na dos con ex pe ri men tar el acto de 
es cri bir en con tex tos va ria dos, aten dien do a las pro pias ne ce si -
da des y em plean do dis tin tas es truc tu ras tex tua les (Camps y Cas -
te lló, 1996). 

Las creen cias de los alum nos re fle jan que el co no ci mien to que
han lo gra do de una he rra mien ta que a la hu ma ni dad le ha lle va -
do si glos de sa rro llar, es pre ca rio. Pa re cie ra que si bien a dia rio se
en fren tan con una can ti dad im por tan te de es cri tos de to dos los
gé ne ros, los alum nos no tie nen mu chas opor tu ni da des de pro du -
cir, re vi sar y co rre gir  sus pro pias pro duc cio nes, ade más de com -
par tir su lec tu ra con maes tros y com pa ñe ros. En suma, pa re ce ser 
que  no tie nen mu chas opor tu ni da des para vi ven ciar la im por -
tan cia de sa ber es cri bir.

El pre sen te es tu dio pro po ne una óp ti ca di fe ren te en las creen cias 
de los alum nos acer ca de la es cri tu ra pues se iden ti fi can creen -
cias en re la ción al va lor so cial de la es cri tu ra (in di vi dual y co lec ti -
vo) y al va lor de la es cri tu ra como me dio de de sa rro llo in di vi dual. 
Este acer ca mien to pue de com ple men tar los es tu dios so bre las in -
fluen cia de las creen cias mo ti va cio na les  (Shell, Murphy y Bru -
ning,1989; Pa ja res y Va lian te, 1999; Pa ja res y Jon son, 1994) y los 
es tu dios so bre las creen cias aso cia das a las im pli ca cio nes cog nos -
ci ti vas en la ca li dad de los es cri tos (Whi te y Bru ning, 2005).

El es tu dio tie ne un ca rác ter ex plo ra to rio y la mues tra de alum nos
par ti ci pan tes es pe que ña, lo cual im pli ca li mi ta cio nes en la ge ne -
ra li za ción de los re sul ta dos. No obs tan te, la me to do lo gía em -
plea da y las ca te go rías iden ti fi ca das pue den ser de uti li dad para
in da gar más a pro fun di dad so bre las ac ti tu des y va lo res aso cia dos 
a la es cri tu ra que son im por tan tes de es ti mu lar en la es cue la. 
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      CAPÍTULO  7
RECURSOS PARA EL DESARROLLO Y 
MEJORAMIENTO DE HABILIDADES

EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS
ESCRITAS

Sil via Ma co te la Flores
Fa cul tad de Psi co lo gía – UNAM

INTRODUCCIÓN 

D
urante décadas, las prácticas comunes de enseñanza

de la escritura promovieron fundamentalmente los

aspectos mecánicos y los gramaticales, pero no la

expresión escrita propiamente dicha. Más aún, existe evidencia

de que comúnmente se ha destinado poco tiempo a la

enseñanza de la escritura, de que el primer borrador es en

realidad el último;  de que quien revisa los escritos es el profesor

quien señala básicamente errores de naturaleza mecánica u

ortográfica y que con frecuencia se asume que  los estudiantes
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aprenden a expresarse por escrito leyendo lo que otros han

escrito y produciendo escritos semejantes (Applebee, Langer y

Mullis 1986 cit. en Harris y Graham, 1992a; Newcomer, Nodine

y Barembaum, 1988; Graham y Harris, 1988. Isaacson, 1987,

Macotela, Cortes y García, 2002). En esencia, escribir no se

consideraba un medio para comunicarse o para aprender (Harris

y Graham, 1992a).
 

Hoy en día,  han co men za do a cam biar las pers pec ti vas, es -
pe cial men te al apa re cer el con cep to de “al fa be ti za ción crí ti -
ca”. En ésta óp ti ca,  la lec tu ra y la es cri tu ra se asu men como
com pe ten cias de alto ni vel para uti li zar el len gua je  como
una he rra mien ta para la co mu ni ca ción y para so lu cio nar pro -
ble mas (Cal fee, 1991, cit. en Graham y Ha rris, 1992a). En
este sen ti do, cons ti tu yen los pro pó si tos cen tra les de la en se -
ñan za y del apren di za je en los pro gra mas de las es cue las pri -
ma rias. 

Scar da ma lia y Be rei ter  (1986)  iden ti fi ca ron cin co áreas de com -
pe ten cia re la cio na das con el de sa rro llo de la es cri tu ra,  que son
par ti cu lar men te com pli ca das para los alum nos en ge ne ral, a sa -
ber: 

1.- Ge ne rar el con te ni do 
2.- Crear una es truc tu ra or ga ni za do ra de la com po si ción 
3.- For mu lar me tas y pla nes de alto ni vel 
4.- Eje cu tar rá pi da y efi cien te men te los as pec tos me cá ni cos de la
     es cri tu ra 
5.- Re vi sar el tex to y re for mu lar me tas. 

En cuan to a los alum nos con pro ble mas de apren di za je, di ver sos
au to res han se ña la do sus  par ti cu la ri da des en re la ción con la ela -
bo ra ción de tex tos. (Mo roc co y New man, 1986; MacArthur y
Graham, 1987; Englert, Rap hael, Fear y Ander son, 1988;
Graham y Ha rris, 1989; Graham, 1990; Graham, Ha rris,
MacArthur y Schwartz, 1991; MacArthur, Graham y Schwartz,
1991; Ha rris, 1989, cit. en Graham y Ha rris, 1992a; Ma co te la,
En pren sa).   

Por ejem plo, es tos ni ños:

Ø Ca re cen de co no ci mien to bá si co acer ca de lo que es es cri bir 
y del pro ce so sub ya cen te, y son me nos con cien tes que sus
pa res “nor ma les” de cómo pue de es cri bir se. 

Ø Expe ri men tan di fi cul ta des para ge ne rar ideas al rea li zar
com po si cio nes es cri tas e in clu so para se lec cio nar te mas. 

Ø Con fre cuen cia rea li zan po cos pla nes an ti ci pa to rios. 

Ø Se en fras can en es cri bir sim ple men te lo que sa ben en lu gar
de ir  pla nean do lo que es tán es cri bien do. 

Ø Tie nen di fi cul tad para ac ce der al co no ci mien to que po seen,
así como a or ga ni zar lo. 

Ø Expe ri men tan di fi cul ta des sig ni fi ca ti vas con des tre zas  im pli -
ca das al po ner el len gua je so bre pa pel, lo que in ter fie re con
el pro ce so de es cri bir. 

Ø Se in vo lu cran poco en ac ti vi da des de re vi sión del es cri -
to y se de di can más a los as pec tos me cá ni cos o a ha cer
cam bios su per fi cia les (por ejem plo, cam biar una pa la -
bra).

Ø No obs tan te cuan do re vi san los tra ba jos de sus com pa ñe ros,
con fre cuen cia ha cen bue nas ob ser va cio nes. 

Ø Con fre cuen cia so bre-valoran sus ca pa ci da des como es cri to -
res.

En cam bio, para los es cri to res com pe ten tes el pro ce so de es -
cri tu ra está di ri gi do ha cia un pro pó si to; or ga ni zan sus me tas y 
sub me tas y pue den cam biar  fle xi ble men te de me tas sim ples
a me tas com ple jas. Para lo grar sus me tas, echan mano de di -
ver sos pro ce sos y es tra te gias cog nos ci ti vas, con ob je to de
pla ni fi car, ela bo rar y re vi sar sus tex tos. Adap tan su co no ci -
mien to a di fe ren tes gé ne ros (na rra ti vo, ex po si ti vo, ar gu men -
ta ti vo), son sen si bles a las fun cio nes que tie ne la es cri tu ra y a
las ca rac te rís ti cas de su au dien cia. Uti li zan pro ce di mien tos
efec ti vos de au to-regulación a tra vés de todo el pro ce so de
es cri bir y  mues tran te ner co no ci mien to so bre el tema ele gi -
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do,  es tar mo ti va dos y ser per se ve ran tes en la ta rea, (Wa lla ce 
y Pear, 1977; Scar da ma lia y Be rei ter, 1986).

En tal pers pec ti va, se ha pro pues to como al ter na ti va a la ins truc -
ción es tra té gi ca con el  pro pó si to de pro mo ver la pe ri cia y com -
pe ten cia en los es tu dian tes, así como para dis mi nuir las
di fi cul ta des mos tra das tan to por los es tu dian tes en ge ne ral, como 
por los ni ños con pro ble mas de apren di za je. 

En la lí nea de la en se ñan za es tra té gi ca, des de la dé ca da de
los 80’s Ka ren Ha rris y Ste ve Graham de la Uni ver si dad de
Mary land han de sa rro lla do un pro gra ma de in ves ti ga ción di -
ri gi do a aten der las ne ce si da des en el len gua je es cri to de es -
tu dian tes con pro ble mas de apren di za je así como a las
ne ce si da des de los maes tros in vo lu cra dos con es tos alum nos. 
Son cua tro las di men sio nes que abor da este pro gra ma (Ha rris 
& Graham 1992a):

1.  Por un lado se ha do cu men ta do cómo este tipo de es tu dian tes 
rea li za ta reas de com po si ción es cri ta y qué es lo que sa ben del 
pro ce so de es cri bir. 

2.  Adi cio nal men te, se ha tra ba ja do en va li dar y eva luar un en fo -
que ins truc cio nal con só li do fun da men to tan to teó ri co como
em pí ri co que ha mos tra do el de sa rro llo de es tra te gias que le
per mi tan al alum no es cri bir y au to rre gu lar su ac ti vi dad. Este
mo de lo ha sido de no mi na do De sa rro llo de Estra te gias Au to -
rre gu la das (SRSD por sus si glas en in glés)

3. Tam bién se han con du ci do es tu dios que exa mi nan efec -
tos múl ti ples de la en se ñan za de es tra te gias de es cri tu ra
en es tu dian tes con pro ble mas de apren di za je y con es tu -
dian tes con de sem pe ño nor mal me dian te el mo de lo
SRSD. Aquí se han de sa rro lla do y va li da do una gran va -
rie dad de es tra te gias re la ti vas a di fe ren tes pro ce sos in -
clu yen do la pla nea ción, la re vi sión, la regu la ción en la
pro duc ción de tex tos y la pro mo ción de la me cá ni ca de
la es cri tu ra

4.  Fi nal men te, se en cuen tran los es tu dios acer ca del pa pel es pe -
cí fi co de las es tra te gias de au to-regulación y el pro ce so de es -
cri tu ra. 

El Mo de lo SRSD se ca rac te ri za por lo si guien te: 

Ø Énfa sis so bre el apren di za je in te rac ti vo en tre el tu tor y alum -
no.

Ø Uso de pro ce di mien tos ins truc cio na les pro ba dos, por ejem -
plo el mo de la mien to, la rea li men ta ción y la in di vi dua li za -
ción.

Ø Uso de apo yos mne mó ni cos para asis tir al alum no a me di da
que se apro pia de  las es tra te gias. 

Ø Instruc ción en la au to rre gu la ción y en tre na mien to en
el sig ni fi ca do de las ac ti vi da des in he ren tes a la es cri -
tu ra.

Ha rris y Graham (1992b) se ña lan que el de sa rro llo de es tra -
te gias es un pro ce so re cur si vo y no li neal, que se ini cia en -
ten dien do  tan to las ca rac te rís ti cas del es tu dian te, como las
de  la ta rea que rea li za. Este en ten di mien to per mi te  iden ti -
fi car las me tas, ca rac te rís ti cas y com po nen tes de la ins truc -
ción es tra té gi ca, así como las es tra te gias es pe cí fi cas de la
ta rea de es cri tu ra y las de au to-regulación. 

En lo que res pec ta al de sa rro llo de es tra te gias, los au to res es -
que ma ti zan el pro ce so se gún se apre cia en la fi gu ra 1. Des ta -
can que no se tra ta de una apli ca ción en un or den in va rian te,
sino que lo im por tan te es con si de rar los pro pó si tos de cada
una de las eta pas con tem pla das. Tam bién sub ra yan que es ne -
ce sa rio  ser sen si ble a los avan ces y las ne ce si da des del es tu -
dian te de ma ne ra que el apo yo se pro por cio ne se gún se
re quie ra y que se vaya dis mi nu yen do a me di da que se van al -
can zan do los pro pó si tos.

ALFABETIZACIÓN: RETOS Y PERSPECTIVAS RECURSOS PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE HABILIDADES
EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS ESCRITAS 

113112



ETAPA 1    De sa rro llo de ha bi li da des pre pa ra to rias 

ETAPA 2    Con fe ren cia Ini cial: me tas ins truc cio na les

                  y su sig ni fi ca do 

ETAPA 3    Dis cu sión de la es tra te gia de es cri tu ra

ETAPA 4    Mo de la mien to de la es tra te gia y uso de 

                  au to-instrucciones

ETAPA 5    Do mi nio de la Estra te gia 

ETAPA 6    Prác ti ca co la bo ra ti va- Estra te gias de es cri tu ra

                  y Au to-regulación

ETAPA 7    De sem pe ño in de pen dien te

Las fle chas in di can las po si bles com bi na cio nes de las eta pas es tra té -
gi cas para pla near la ins truc ción. Las eta pas pue den ser re cur si vas,
reor de na das o com bi na das en con gruen cia con las ne ce si da des de
los es tu dian tes y de los ins truc to res. 

Fig. 1. Eta pas en la ad qui si ción y do mi nio de es tra te gias.

A con ti nua ción se re su men tres  tra ba jos rea li za dos con ob je to de  
de sa rro llar  y me jo rar ha bi li da des im pli ca das en la rea li za ción de
di ver sas ta reas es cri tas. Los tres par ten del mo de lo SRSD, pero las 
adap ta cio nes se rea li zan en fun ción de las de man das de la ta rea,
de las ne ce si da des del ins truc tor, de las ca rac te rís ti cas de los es -
tu dian tes y del ni vel es co lar. 

I.- El mo de lo SRSD  y sus efec tos so bre el 
de sem pe ño de ni ños en la ela bo ra ción de cuen tos  
y la ac tua ción de do cen tes de aula y de apo yo

(Arci nie ga, Wi lliams y Ma co te la, 1999; Ma co te la, Arci nie ga y
Wi lliams 2001, Arci nie ga, 2001)1

Fren te a las de man das im pues tas por las ini cia ti vas de in te gra -
ción edu ca ti va, se plan tea como con di ción ne ce sa ria la par ti ci -
pa ción con jun ta de los do cen tes de en se ñan za re gu lar y de los
do cen tes del equi po de apo yo que la bo ran en los ser vi cios
USAER2.  El mo de lo SRSD re pre sen ta una al ter na ti va para con -
tri buir a di cho fin. 

Obje ti vos: Pro bar  los efec tos de un pro ce di mien to ba sa do en el
Mo de lo SRSD so bre:

1. El de sem pe ño de un gru po na tu ral de ni ños en la ela bo ra ción
de com po si cio nes na rra ti vas.

 

2. El de sa rro llo de un tra ba jo co la bo ra ti vo en tre un maes tro de
aula y un maes tro de apo yo

Par ti ci pan tes:
 

36 ni ños de ter cer gra do de pri ma ria de una es cue la pú bli ca de
ni vel SE me dio-bajo. 
1 maes tro de aula y 1 maes tro de apo yo. 

Si tua ción:

Se tra ba jó en el aula re gu lar y el es pa cio pro vis to para el maes tro
de apo yo.  

Ma te ria les:
 

Ø Quin ce ilus tra cio nes te má ti cas a par tir de las cua les se re -
que ría a los alum nos que ela bo ra ran un cuen to. 

Ø Cin co imá ge nes em plea das como apo yo mne mo téc ni -
co ro tu la das cada una con una pa la bra cla ve como re -
cor da to rio para la es tra te gia de com po si ción a par tir
de un di bu jo (Obser var, Ima gi nar, Escri bir, Re vi sar,
Co rre gir). 

Ø Dos cua der ni llos con in for ma ción para los maes tros para
apo yar el de sa rro llo de las es tra te gias co rres pon dien tes. 

__________________________________________

1  Este trabajo forma parte del proyecto “Desarrollo y evaluación de un programa  de
colaboración entre maestros de aula y maestros de apoyo y su relación con el logro
académico en niños de primaria”, apoyado por CONACYT (26369-H). 

__________________________________________

2  Uni da des de Apo yo a la Edu ca ción Re gu lar.
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Pro ce di mien tos:

Eva lua ción Ini cial: 

Se pi dió a los do cen tes de aula y de apo yo que con du je ran una
ta rea de com po si ción se gún acos tum bra ban a ha cer lo. La ac ti vi -
dad fue vi deo gra ba da. 

Se pi dió por se pa ra do a  los alum nos que ela bo ra ran un cuen to a
par tir de una ilus tra ción te má ti ca. 

Inter ven ción con los maes tros: 

1.- Induc ción y mo de la mien to: Des pués de pro por cio nar y
dis cu tir con los  do cen tes del gru po ex pe ri men tal el pri mer
cua der ni llo de in for ma ción, ellos ob ser va ron cómo la in -
ves ti ga do ra ins tru men ta ba el mo de lo de en se ñan za es tra té -
gi ca. 

2.- Inter ven ción guia da e in ter ven ción in de pen dien te. Con base
en  la dis cu sión del se gun do cua der ni llo in for ma ti vo, se pro -
mo vió que los do cen tes pro pu sie ran sus pro pias adap ta cio nes 
al mo de lo y for mas de co la bo ra ción en tre ellos y  que asu mie -
ran la res pon sa bi li dad de con du cir  las ta reas de com po si ción
es cri ta, dis mi nu yen do gra dual men te la par ti ci pa ción de la in -
ves ti ga do ra que ha bía fun gi do como mo de lo.

Eva lua ción fi nal

Se pi dió nue va men te a los do cen tes del gru po ex pe ri men tal que
con du je ran una ta rea de com po si ción es cri ta y se ana li za ron los
cuen tos ela bo ra dos por los alum nos. 
 

RESULTADOS

En cuan to a las com po si cio nes ela bo ra das por los ni ños an tes y
des pués de la in ter ven ción, se uti li za ron para su aná li sis  los cri te -
rios del Inven ta rio de Eje cu ción Aca dé mi ca (Ma co te la, Ber mú -
dez y Cas ta ñe da, 1996) que con si de ran los si guien tes ele men tos: 
Con te ni do, Vo ca bu la rio, Ori gi na li dad Con ven cio na lis mos y 
Apa rien cia. 

La fi gu ra 2 mues tra com pa ra ti va men te  el de sem pe ño de los ni -
ños. Como pue de ob ser var se, en cua tro de los cin co in di ca do res
con si de ra dos (con te ni do, vo ca bu la rio, ori gi na li dad y apa rien cia)  
se apre cian me jo rías sig ni fi ca ti vas. No ocu rre así en re la ción con
los con ven cio na lis mos (or to grá fi cos y gra ma ti ca les), que per ma -
ne cen prác ti ca men te en el mis mo ni vel ini cial. 

Fig. 2. De sem pe ño en la com po si ción an tes y des pués de la in ter ven -
ción. 

Res pec to de la ac tua ción de los do cen tes par ti ci pan tes, en se gui -
da se pre sen ta una sín te sis des crip ti va de las ca rac te rís ti cas más
re le van tes an tes y des pués de la in ter ven ción. 

ANTES DE LA INTERVENCIÓN

Aún cuan do am bos do cen tes op tan por con du cir la ta rea de ela -
bo ra ción de un cuen to con el gru po com ple to, cada uno de ellos
lo hace por  se pa ra do. Inclu so, el maes tro de aula se re ti ró cuan -
do el do cen te de apo yo con du jo la ta rea
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< Ambos pro por cio nan ins truc cio nes muy ge ne ra les y ha cen én -
fa sis  en que los alum nos se fi jen en  los as pec tos for ma les de la 
es cri tu ra (ma yús cu las, tra ba jo lim pio, etc.) 

< Aun que am bos se des pla zan en tre los alum nos mien tras rea li -
zan la ta rea, la in te rac ción con ellos es es ca sa o  sólo en res -
pues ta a la so li ci tud de apo yo de al gu no. 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

< Ambos dis cu ten el plan de la se sión

< Ambos con du cen la ta rea de ma ne ra con jun ta

< Ambos po nen én fa sis en los as pec tos de con te ni do de la es cri -
tu ra

< Ambos su per vi san di rec ta men te  la ru ti na es tra té gi ca em plea -
da por los ni ños

< Ambos co la bo ran en la eva lua ción de las com po si cio nes

II.- Un pro gra ma de apo yo para la ela bo ra ción de 
re sú me nes ba sa do en el mo de lo SDRS 
(Váz quez y Ma co te la, 2002; Váz quez, 2003)

La ela bo ra ción de re sú me nes es una ac ti vi dad de es cri tu ra  fre -
cuen te men te de man da da por los maes tros a los alum nos de se -
cun da ria. Para los es tu dian tes con pro ble mas de apren di za je
re pre sen ta una ta rea de di fí cil rea li za ción pues to que im pli ca la
ha bi li dad para ex traer in for ma ción re le van te de los tex tos, así
como  la pre sen ta ción es cri ta de di cha in for ma ción con fi nes di -
ver sos, in clu yen do es tu diar para un exa men.  

En este tra ba jo se de sa rro lla un ma nual di ri gi do a pro fe sio na les
in te re sa dos en apo yar  la en se ñan za de  ela bo ra ción de re sú me -
nes para es tu dian tes de se cun da ria con pro ble mas de apren di za -
je. El ma nual es pro duc to de la prue ba di rec ta de un pro gra ma
ins truc cio nal con es tu dian tes que par ti ci pan en el Pro gra ma
“Alcan zan do el Éxi to en la Se cun da ria” y co rres pon de a una
adap ta ción del Mo de lo SRSD. El ma nual de ta lla los com po nen -

tes  cla ve en la pla nea ción, ela bo ra ción  y re vi sión de re sú me nes.
Entre ellos se en cuen tran: a) Los com po nen tes ins truc cio na les y
las ha bi li da des a de sa rro llar; b) Las au to-interrogaciones;  y c) Los 
apo yos mne mo téc ni cos.  

A.- Componentes instruccionales y habilidades a desarrollar.

La organización de la actividad instruccional la realiza el tutor a

través de ocho componentes cuya secuencia puede modificarse

dependiendo de las necesidades del alumno. Para cada

componente, se detallan las habilidades que desarrolla el

alumno como se muestra en el siguiente cuadro.

Com po nen tes Ha bi li da des que de sa rro lla rá el alum no

1. Acti va ción del    
co no ci mien to
pre vio (aná li sis    
del de sem pe ño  
ac tual)

= Iden ti fi car co no ci mien tos que po see so bre
la ela bo ra ción de re sú me nes.

= Iden ti fi car y des cri bir las es tra te gias que ya
po see para ela bo rar un re su men.

= Ana li zar cuá les de las es tra te gias que po see
le son úti les

2. Pre pa ra ción

= Iden ti fi car  te mas de su in te rés y ele gir el
que de sa rro lla rá.

= Ana li zar la im por tan cia de pla ni fi car y par ti -
ci par en la pla ni fi ca ción  

3. Aná li sis de la      
im por tan cia    
de saber ha cer    
re sú me nes

= Ana li zar la uti li dad y be ne fi cios de apren der 
a ela bo rar re sú me nes.

= Iden ti fi car en qué ac ti vi da des es co la res se
apli ca esta ha bi li dad.

4. Com pa ra ción y   
aná li sis de         
re sú me nes con      
di fe ren tes         
ca rac te rís ti cas

= Iden ti fi car  un buen re su men de  otro mal
ela bo ra do

= Iden ti fi car las ca rac te rís ti cas y com po nen tes 
de un buen re su men.
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5. Apren di za je     
me dian te          
mo de la mien to y  
au to-instrucciones

= Prac ti car la es tra te gia con apo yo de los as -
pec tos mo de la dos y las au toins truc cio nes
uti li za das por el tu tor.

= Ensa yar la es tra te gia por me dio de la re so lu -
ción de pre gun tas re la cio na das con el pro -
ce so.

6. Prác ti ca con        
apo yos          
mne mo téc ni cos

= Prac ti car la es tra te gia, em plean do au -
to-interrogaciones y fi chas de re cor da to rio,
has ta me mo ri zar la.

7. Prác ti ca en        
si tua cio nes de   
coo pe ra ción

= Prac ti car de sem pe ño in de pen dien te me -
dian te  apren di za je coo pe ra ti vo.

= Prac ti car  mo ni to reo y la eva lua ción del de -
sem pe ño, me dian te el tra ba jo gru pal.

8. Re vi sión y      
eje cu ción          
in de pen dien te  

= Apli car de for ma in de pen dien te las es tra te -
gias. 

= Eva luar su de sem pe ño, me dian te la re vi sión 
y aná li sis de los re sú me nes que ela bo ró.

B.- Au to-interrogaciones.  Éstas fun gen como apo yo para que  el 
es tu dian te  ela bo re un re su men  y  le per mi ten ir mo ni to rean do
la rea li za ción de la ta rea a me di da que la va rea li zan do, por
ejem plo cuan do se plan tea:  

¿De qué ha bla rá este tex to?
¿Qué sé y qué no sé de este tex to?
¿Có mo pue do leer el tex to?
¿Qué ne ce si to ano tar del tex to?
¿Có mo or ga ni zo mis no tas para ela bo rar un re su men? 
¿Qué ten go que re vi sar de mi re su men? 

C.- Apo yos mne mo téc ni cos.  Se em plean  para apo yar al alum -
no a re cor dar los pa sos a se guir y se van re ti ran do a me di da que
va do mi nan do la es tra te gia. Un acró ni mo como el si guien te es
ejem plo de este tipo de apo yos: 
 

E    Explo ro todo el tex to 

P    Pá rra fo por pá rra fo sub ra yo lo más im por tan te 
A    Anoto lo im por tan te y hago un bo rra dor de re su men 
LE  Leo y re vi so mi re su men. 

III.- Ense ñan za es tra té gi ca para la ela bo ra ción        
de re sú me nes con apo yo de la eva lua ción de        
por ta fo lio.
(Aya la y Ma co te la, 2003; Aya la, M., 2005)

En este tra ba jo se rea li zan adap ta cio nes tan to del Mo de lo SRSD
como de la pro pues ta de Váz quez (2003)  y el por ta fo lio como
re cur so de ins truc ción y eva lua ción,  a fin de que los es tu dian tes
de sa rro llen es tra te gias com bi na das de com pren sión de lec tu ra y
de ela bo ra ción de re sú me nes. 

Es im por tan te se ña lar que un por ta fo lio se de fi ne como una co -
lec ción pro po si ti va de los tra ba jos de los es tu dian tes que ex pre -
san la his to ria de su apro ve cha mien to y cre ci mien to (Jar di ne,
1996; Bi rem baum, 1996; Ai ra sian, 2002; Lo sar do y No ta -
ri-Syverson, 2003). 

El por ta fo lio como re cur so  eva lua ti vo mues tra las for ta le zas y ne -
ce si da des del alum no, en tan to que como re cur so ins truc cio nal,
con tri bu ye  a la toma de de ci sio nes y la pla ni fi ca ción de la en se -
ñan za por par te del tu tor.

Obje ti vo: Pro mo ver el de sa rro llo de es tra te gias para la ela bo ra -
ción de re sú me nes  con apo yo del  por ta fo lio como re cur so ins -
truc cio nal y como re cur so de eva lua ción.  

Par ti ci pan tes: Cuatro alum nos de se cun da ria con pro ble mas de
apren di za je que asis ten al Pro gra ma “Alcan zan do el Éxi to en la
Se cun da ria”

Si tua ción: Aula del Cen tro co mu ni ta rio Ju lian McGre gor y Sán -
chez Na va rro

Pro ce di mien tos:
Pre-test: Entre vis ta, ela bo ra ción de un re su men so bre un tex to
de his to ria. Ini cio de la cons truc ción del por ta fo lio
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Inter ven ción: 12 se sio nes ba sa das en una adap ta ción de la pro -
pues ta de Váz quez (2002). De sa rro llo del por ta fo lio 

Post-test: Entre vis ta y ela bo ra ción de un re su men so bre un tex to
de his to ria

ETAPAS EN LA INSTRUCCIÓN

1. Ini cio de la              
ta rea.

Iden ti fi ca ción de tema a par tir de tí tu lo, sub tí tu -
lo e imá ge nes para de ter mi nar de qué ha bla rá
el tex to.

Entre ga de Fi cha Instruc cio nal,  como  apo yo  
para cada  eta pa sub si guien te.

2. Tra ba jan do         
so bre la ta rea.

Lo ca li za ción y acla ra ción de sig ni fi ca do de pa -
la bras des co no ci das. Iden ti fi ca ción de  ideas
prin ci pa les. Eli mi na ción de in for ma ción re dun -
dan te o se cun da ria.

3. Escri tu ra.
Tí tu lo e ideas im por tan tes en cada pá rra fo y ela -
bo ra ción de re su men ini cial

4. Edi ción.
Re vi sión del re su men (iden ti fi ca ción de  erro res 
en la es cri tu ra o en la cohe ren cia de las ideas). 
Ela bo ra ción del re su men fi nal.

De sa rro llo del por ta fo lio

Cada uno de los alum nos par ti ci pan tes re fle xio na ba so bre sus
avan ces y sus di fi cul ta des con apo yo de un for ma to de au -
to-evaluación y de pre gun tas que el tu tor le plan tea ba. So bre
esta base, se les ani ma ba a que  pro pu sie ran lo que les gus ta ría
tra ba jar en la si guien te y se in te gra ban los re sú me nes que iba ela -
bo ran do en el por ta fo lio.  El ins truc tor por su par te, ana li za ba las
re fle xio nes de los es tu dian tes y to ma ba en cuen ta  la for ma en
que abor da ban  la ta rea des de la lec tu ra del tex to has ta la ela bo -
ra ción del re su men con ob je to de to mar de ci sio nes so bre los
apo yos re que ri dos. 

Para el aná li sis del por ta fo lio en la di men sión de eva lua ción se
con si de ra ron ca rac te rís ti cas bá si cas de los re sú me nes ela bo ra -
dos: Tí tu lo (ex pre sión de la idea glo bal del tex to. Exten sión
(re duc ción de la lon gi tud del tex to ori gi nal) y Con te ni do
(ideas prin ci pa les, cohe ren cia en tre ellas y co rrec cio nes rea li -
za das).

En la di men sión ins truc cio nal se ana li za ron los apo yos ofre ci dos
por el tu tor con base en los com po nen tes pro pues tos por Beed,
Haw kins y Ro ller, (1991) los cua les se or ga ni zan en tér mi nos de
re que ri mien tos de ma yor (D) a me nor apo yo (A) 

D.- Ense ñar mo de lan do 
C.- Invi tan do a los es tu dian tes al de sem pe ño
B.- Indi ca cio nes es pe cí fi cas
A.- Indi ca cio nes ge ne ra les

RESULTADOS

En los siguientes tres cuadros se presenta el  análisis cualitativo

del desarrollo de estrategias en uno de los alumnos participantes.  

En el primero de los cuadros relativo al Pre-test pueden

apreciarse  las fortalezas con las que contaba el alumno y las

dificultades que manifestaba.

Pre test

Qué co no cía y

 sa bía ha cer
Di fi cul ta des

< Qué es un re su men. 

< Cómo co men zar a
ela bo rar lo (em pe zar
a leer el tex to y lue go
bus car las ideas prin -
ci pa les). 

< Al leer no se apo ya en nin gún tipo de
re cur so para iden ti fi car las ideas prin ci -
pa les, como el sub ra ya do.

< No hace nin gún in ten to de re vi sión ni
edi ción de lo que es cri be para ve ri fi car 
cohe ren cia y con gruen cia del  re su -
men.
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< Men cio na re cur sos que pue -
den ser le úti les para ela bo rar
su re su men, por ejem plo,
plan tear pre gun tas.

< Di fe ren cía cada una de las
ideas es cri bién do las en  pá rra -
fos. 

 

< No pone en prác ti ca los re -
cur sos que men cio na (pre -
gun tas)

< Aun que co pia tex tual men te
las ideas que con si de ra prin -
ci pa les, lo hace  con erro res
or to grá fi cos y de con te ni do

< Res pon de im pul si va men te a
la ta rea, sin pla ni fi car ni re vi -
sar.

Du ran te la in ter ven ción, en el si guien te cua dro se ob ser van las

di fi cul ta des que con ti nua ba mos tran do el alum no, así como los

lo gros gra dua les que va ob te nien do. 

Inter ven ción

Di fi cul ta des Lo gros

< Pro ble mas para re su mir  tex tos 
con in for ma ción his tó ri ca.

< Lo ca li zar las ideas más im por -
tan tes y, en con se cuen cia, sa -
ber qué sub ra yar.

< Cómo iden ti fi car in for ma ción
se me jan te o fra ses que di cen
lo mis mo para eli mi nar las.

< Apro piar se y ha cer uso de
apo yos para se lec cio nar las
ideas más im por tan tes (por
ejem plo, el  sub ra ya do).

< Pre gun tar se por pa la bras que
no co no ce. 

< Edi tar el re su men.

< Escri bir tí tu los ori gi na les para
sus re sú me nes.

Des pués de fi na li zar la in ter ven ción, se mues tran en el si -
guien te cua dro los avan ces prin ci pa les mos tra dos por el
alum no, así como aque llos as pec tos  en los que aún re que ría   
de apo yo.

Pos test

Avan ces mos tra dos Apo yos re que ri dos para: 

< Mues tra ma yor flui dez y au to -
ma ti ci dad  al ela bo rar el re su -
men 

< Re vi sa lo que es cri be.

< Iden ti fi ca y pone en prác ti ca
di ver sas  ac cio nes es tra té gi cas
para re su mir

< Pa ra fra sear las ideas prin ci pa -
les de un tex to.

< Cons truir a par tir de las ideas
pre sen tes en el tex to, otras
que res ca ten úni ca men te la
in for ma ción re le van te.                  

Los re sul ta dos mos tra dos per mi ten de mos trar el de sa rro llo de es -
tra te gias efec ti vas para la ela bo ra ción de re sú me nes. El uso del
por ta fo lio per mi tió in vo lu crar a los alum nos en el re co no ci mien -
to de sus pro pias for ta le zas y de bi li da des. En su di men sión ins -
truc cio nal, los  ni ve les de apo yo men cio na dos de pen die ron de
las ca rac te rís ti cas de cada alum no y las  de man das de la ta rea. En
este sen ti do se pudo cons ta tar que los ni ve les D, C y B fue ron los
más em plea dos y muy po cos los re fe ri dos al ni vel A (me nor apo -
yo con in di ca cio nes ge ne ra les).  

COMENTARIOS FINALES

Los tra ba jos re su mi dos en el pre sen te do cu men to, ilus tran di -
ver sas for mas de adap tar un mo de lo que ha sido pro ba do es -
pe cí fi ca men te en es tu dian tes con pro ble mas de apren di za je
y que ha de mos tra do ser un re cur so efi caz para el de sa rro llo y 
me jo ra mien to de ha bi li da des en la rea li za ción de ta reas es -
cri tas. 

Las adap ta cio nes rea li za das res ca tan los ele men tos cen tra les del
mo de lo, pero se ex tien den de for ma tal, que ade más re sul tan úti -
les  para con tri buir a las ini cia ti vas de in te gra ción edu ca ti va y
para el de sa rro llo de es tra te gias com bi na das de  lec tu ra y  es cri tu -
ra, así como para in cor po rar de sa rro llos re cien tes ta les como el
por ta fo lio. 
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Para ter mi nar, con vie ne re to mar lo que los au to res del mo de lo
utili za do han se ña la do res pec to de lo que im pli ca es cri bir, sos te -
nien do que se tra ta de un pro ce so en don de el es cri tor debe ne go -
ciar las re glas y la me cá ni ca de la es cri tu ra mien tras atien de a la
or ga ni za ción, for ma y ca rac te rís ti cas del tex to; los pro pó si tos y las
me tas; las pers pec ti vas y ne ce si da des de la au dien cia; así como la
eva lua ción de la in ten ción co mu ni ca ti va y su efi ca cia (Ha rris &
Graham, 1992a). 

Para lo grar tal fin,  ofre cen un re cur so  mul ti com po nen te, fle xi ble y
mo di fi ca ble que se  cen tra en el pro ce so a tra vés del cual un in di vi -
duo de fi ne sus me tas, de ter mi na cómo lle var las a cabo,  eva lúa
cómo va pro ce dien do y es ca paz de eva luar por sí mis mo su pro -
duc to fi nal.
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      CAPÍTULO  8
LA COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE

MATEMÁTICO EN LA SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS DE SUMA Y RESTA

Hil da Pa re des Dá vi la
Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM

INTRODUCCIÓN 

E
n el Programa Nacional de Educación 2001-2006

(SEP, 2001) se resalta la importancia de que los

alumnos lean y comprendan diversos tipos de textos,

con propósitos, estructuras discursivas y disposiciones gráficas

variadas.

De aquí la im por tan cia de vin cu lar el área de las ma te má ti cas
con la com pe ten cia lec to ra, ya que en mu chas oca sio nes los ni -
ños pre sen tan di fi cul ta des para so lu cio nar un pro ble ma ma te má -
ti co de bi do a una ina de cua da com pren sión del tex to del
pro ble ma.



Com pren der un pro ble ma ma te má ti co im pli ca que el alum no no 
so la men te po sea las ba ses nu mé ri cas para rea li zar el o los di ver -
sos al go rit mos que se ne ce si tan para so lu cio nar el pro ble ma, sino 
tam bién, que el alum no en tien da el or den y las re la cio nes de las
pa la bras y sím bo los con te ni dos en el enun cia do y su sig ni fi ca do
bajo un con tex to ma te má ti co; es de cir, que el niño com pren da
el len gua je ma te má ti co.

El len gua je ma te má ti co in clu ye tér mi nos es pe cia li za dos y sig ni fi -
ca dos dis tin tos de los ha bi tua les en el ha bla co ti dia na, por lo tan -
to, para que los alum nos pue dan ac ce der a la in for ma ción que
con tie ne un pro ble ma ma te má ti co, es ne ce sa rio que en tien dan
“los sig ni fi ca dos que per te ne cen al len gua je de las ma te má ti cas
........ no sólo el sim ple uso de tér mi nos téc ni cos sino tam bién de -
ter mi na das ex pre sio nes e in clu so cier tos mo dos ca rac te rís ti cos
de ar gu men tar” (Pimm, 1999, pág. 17).

En el pre sen te tra ba jo,  se re sal ta la im por tan cia de la com pren -
sión del len gua je ma te má ti co en la so lu ción de di ver sos pro ble -
mas de suma y res ta. Se ini cia con una bre ve re vi sión res pec to a
la so lu ción de los pro ble mas ma te má ti cos adi ti vos; pos te rior -
men te, se ana li za la im por tan cia de la com pren sión del len gua je
ma te má ti co en la so lu ción de pro ble mas y, se se ña lan una se rie
de es tra te gias para pro mo ver la com pren sión del len gua je ma te -
má ti co. Fi nal men te, se men cio nan las con clu sio nes que se pue -
den des pren der de la ex po si ción de este tema. 
  

LA SOLUCIÓN  DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS DE 
SUMA Y RESTA 

Du ran te mu cho tiem po, la en se ñan za de las ma te má ti cas en la
edu ca ción bá si ca  te nía como prin ci pal fi na li dad que los alum nos 
me mo ri za ran los con te ni dos y apli ca ran un al go rit mo sin que hu -
bie ra un pro ce so de com pren sión de los sig ni fi ca dos ma te má ti -
cos.
 

La pro pues ta cu rri cu lar ac tual de la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú -
bli ca para la en se ñan za de las ma te má ti cas se cen tra en la so lu -
ción de pro ble mas como el me dio para que los alum nos

ana li cen, pla neen, eva lúen, ra zo nen y se co mu ni quen en esta
área (SEP, 1993).

Un pro ble ma ma te má ti co es de fi ni do como la na rra ción de una
si tua ción co ti dia na en la que es tán in vo lu cra dos ob je tos, pro pie -
da des de los ob je tos y re la cio nes en tre ellos que es ta ble cen una
in cóg ni ta que hay que es cla re cer me dian te la ma ni pu la ción de
da tos nu mé ri cos (Flo res, 2002).

Exis ten di ver sos ti pos de pro ble mas ma te má ti cos adi ti vos, es de -
cir, aque llos en los que se debe rea li zar el al go rit mo de la suma o
la res ta para so lu cio nar los; la va rie dad de los mis mos está de ter -
mi na da por las ac cio nes que se ten gan que rea li zar, ya sea com -
bi nar, cam biar, com pa rar e igua lar.

Para so lu cio nar los pro ble mas ma te má ti cos, los alum nos re -
quie ren com pren der el tex to del pro ble ma; para ello, de ben
es ta ble cer mar cos de re fe ren cia o es que mas que les per mi tan 
abs traer, ge ne ra li zar, sim pli fi car u or ga ni zar las se ña les del
tex to y for mar se una re pre sen ta ción del mis mo que los  apo -
ye a ele gir la es tra te gia ade cua da de so lu ción (Au su bel, No -
vack y Ha ne sian, 1983; Verg naud, 1991; Prie to, 1993;
Flo res, 2002).

Espe cí fi ca men te,  para po der rea li zar ope ra cio nes adi ti vas (su -
mas y res tas) di ver sos au to res (Ka mii, 1988; De fior, 1996 y Nu -
nes y Bryant, 1997) se ña lan que es ne ce sa rio que los es tu dian tes
com pren dan y ma ne jen el sis te ma nu mé ri co de ci mal, en lo que
res pec ta a:

La es cri tu ra y lec tu ra de can ti da des: En don de el niño tie ne que 
sa ber dis tin guir  si se tra ta de un seis (6) o un (9).

Los agru pa mien tos: Dado que nues tro sis te ma de nu me ra ción
es un sis te ma de base diez, al te ner diez uni da des de cual quier
ta ma ño, el niño debe rea gru par las en de ce nas, cen te nas o mi lla -
res; se re pi te el mis mo pro ce di mien to in de fi ni da men te de acuer -
do al rea gru pa mien to del or den su pe rior de cada cla se: la cla se
de las uni da des, la cla se de los mi lla res, la cla se de los mi llo nes,
etc. 
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El va lor po si cio nal: Cuan do se tra ta de mul ti dí gi tos, los ni -
ños tie ne que com pren der que no se tra ta de una hi le ra de
nú me ros sin más, sino que cada uno de ellos tie ne un sig ni fi -
ca do pro pio en fun ción del lu gar que ocu pa y que en su con -
jun to, ex pre san una re la ción glo bal. Por ejem plo, 32 no se
lee  como “tres y dos” sino como “trein ta y dos”. Por lo tan to,
la cla ve es com pren der el pa pel de la po si ción que ocu pan las 
ci fras en cada caso y re co no cer que los nú me ros de va rias ci -
fras, re pre sen tan una ex pre sión nu mé ri ca que hay que
apren der a co di fi car y de co di fi car con base en las uni da des,
de ce nas, cen te nas o mi lla res.

El cero: A los ni ños se les en se ña que el cero tie ne un va lor
nulo, lo que pro vo ca que mu chos ni ños co me tan una se rie de 
erro res sis te má ti cos por des co no ci mien to del pa pel que jue -
ga el cero de pen dien do del lu gar que ocu pa en una de ter mi -
na da ci fra; por ejem plo, mu chos ni ños leen 7007 como
“se te cien tos sie te” o in clu so como “se ten ta y sie te” (De fior,
1996).

Co no ci mien to y ma ne jo del al go rit mo: Este as pec to sue le aca -
rrear di fi cul ta des a los ni ños al mo men to de so lu cio nar un pro -
ble ma, ya que fre cuen te men te, ha bien do en ten di do las
re la cio nes im pli ca das en el pro ble ma y lo que se debe ha cer,
al fi nal ob tie nen un re sul ta do in co rrec to por que su co no ci -
mien to del al go rit mo no es ade cua do. Lo an te rior sue le su ce -
der de bi do a un apren di za je me cá ni co don de los pa sos para
rea li zar el al go rit mo son me mo ri za dos.

“Los ni ños no ha cen más que tra tar de re cor dar y se guir las
ins truc cio nes del maes tro res pec to a que se de ben de su mar
uni da des con uni da des y de ce nas con de ce nas, o de que en
mul ti pli ca ción, se deja el lu gar con for me los pro duc tos par -
cia les co rres pon dien tes a las de ce nas o a las cen te nas, pero
no en tien den por qué es ne ce sa rio ha cer lo así” (SEP, 1991,
pág. 75).

Como se pue de ob ser var, la com pren sión del tex to ma te má ti co
im pli ca el en ten di mien to de di ver sos as pec tos nu mé ri cos; sin
em bar go, esto no es su fi cien te para so lu cio nar un pro ble ma, por

lo que el alum no re quie re tam bién com pren der la re dac ción
del pro ble ma, su sin ta xis y se mán ti ca, es de cir, el len gua je ma -
te má ti co.  

LA COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE MATEMÁTICO 

Las ma te má ti cas han crea do un len gua je ma te má ti co que es apli -
ca ble con to das sus re glas gra ma ti ca les, sin tác ti cas y  se mán ti cas.
El prin ci pal de sa rro llo  de este len gua je ma te má ti co lo po de mos
ob ser var en el ál ge bra, en don de las le tras son usa das para re pre -
sen tar nú me ros y re la cio nes nu mé ri cas en ex pre sio nes con can ti -
da des des co no ci das (Cas te lla nos, 2005). 

Pimm (1990) se ña la que este len gua je ma te má ti co es un len gua -
je dis tin to al del ha bla co ti dia na, ya que está cons ti tui do por tér -
mi nos, sím bo los, sig nos, pro ce di mien tos y ha bi li da des que los
es tu dian tes de ben apren der y apli car para re sol ver pro ble mas en
una gran va rie dad de si tua cio nes.

Por su par te, Go dí nez (2004) se ña la que el len gua je ma te má ti co
se ca rac te ri za por: 

a)  Ser un me dio a tra vés del cual se co mu ni can alum nos y do -
cen tes en el área de ma te má ti cas. Ejem plo: “Te ne mos el si -
guien te pro ble ma ma te má ti co a re sol ver.....”  

b)  Pa la bras que se usan en ma te má ti cas con sig ni fi ca do dis tin -
to al co ti dia no, por ejem plo: “pro duc to”, “fun ción”, raíz”,
“ran go”.

c)  Sím bo los cuya re pre sen ta ción grá fi ca es ex clu si va de las ma te -
má ti cas. Ejem plos: 

+ más
- me nos 
÷ en tre
< ma yor
> me nor

La so lu ción de pro ble mas ma te má ti cos per mi te que los alum nos
lean, es cri ban y dis cu tan ideas uti li zan do el len gua je ma te má ti co
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con sig ni fi ca do y na tu ra li dad. Al res pec to, Ma yer (1986) y Hug -
hes (1986) se ña lan que  cuan do se so lu cio na un  pro ble ma ma te -
má ti co, se:

Ø Tra du ce el pro ble ma des de su con tex to en la vida real para
con ver tir lo en un ade cua do cálcu lo ma te má ti co; es de cir, se
tras la dan las pa la bras a un len gua je ma te má ti co. 

Ø Rea li za el cálcu lo ma te má ti co. 
Ø Tra du ce de nue vo al con tex to real el re sul ta do de este cálcu -

lo.

En lo que res pec ta a la so lu ción de pro ble mas de suma y res ta, los 
es tu dian tes, por lo ge ne ral, es pe ran que los pro ble mas con sis tan
en tex tos bre ves en los que no fal ten ni so bren da tos, cuya se -
cuen cia ló gi ca de or ga ni za ción de los da tos, res pon da a la su ce -
sión de ope ra cio nes que de be rán rea li zar para re sol ver los, y que
ade más, po sean pa la bras cla ve que no de jen duda de lo que tie -
nen que ha cer, como por ejem plo, si in clu yen la pa la bra  “más”,
la ope ra ción a rea li zar de be rá ser una suma, o si el pro ble ma pre -
sen ta la pa la bra “per dió”, se de be rá de rea li zar una res ta (SEP,
1995).
 

Res pec to a las pa la bras cla ve, en una in ves ti ga ción  so bre com -
pren sión de pro ble mas ma te má ti cos He garty, Ma yer y Monk
(1995) de mos tra ron que los alum nos uni ver si ta rios que no tie nen 
éxi to, es de cir, que co me ten erro res a la hora de re sol ver pro ble -
mas, ba san su so lu ción en los nú me ros y pa la bras cla ve que se -
lec cio nan a par tir del tex to del pro ble ma.

De esta for ma, los alum nos iden ti fi can pa la bras en el tex to del
pro ble ma para ba sar en és tas su plan de re so lu ción; es de cir, uti -
li zar las como de sen ca de nan tes au to má ti cos de la ope ra ción que
de ben rea li zar; así pa la bras como: más, ga nar, re ci bir, com prar,
en tre otras,  le in di can una suma; por el con tra rio, pa la bras
como: me nos, per der, en tre gar, ven der, en tre otras,  le in di can al 
niño que debe rea li zar una res ta.

Con res pec to a la es truc tu ra lin güís ti ca de los pro ble mas de
suma, los alum nos con si de ran que en es tos pro ble mas se agre ga
a la can ti dad ini cial otra can ti dad y de este modo, la can ti dad ini -

cial cre ce (Avi la, 1994). Un ejem plo de este tipo de es truc tu ra
lin güís ti ca es el si guien te: En la coo pe ra ti va ha bía 300 tor tas, des -
pués tra je ron 250 tor tas ¿Cuán tas tor tas hay aho ra en la coo pe ra -
ti va?. 

Sin em bar go, exis ten pro ble mas de suma en don de en lu gar de
agre gar a la can ti dad ini cial otra can ti dad, se tra ta de en con trar la
can ti dad ini cial. Por ejem plo: En el re creo se ven die ron 410 ta -
cos y que dan 200 ta cos ¿Cuán tos ta cos ha bía al ini ciar la ven ta?

Aun que los dos pro ble mas se re suel ven uti li zan do el al go rit mo
de suma, no to dos los ni ños lo gran re sol ver el se gun do pro ble ma, 
ya que no se tra ta de agre gar a la can ti dad ini cial otra can ti dad,
sino de en con trar la can ti dad ini cial: por lo tan to, los ni ños tie nen 
que in ver tir el plan tea mien to del pro ble ma y el ra zo na mien to
que de él se de ri va.

Con base en lo an te rior, Ávi la (1994) con clu ye que la for ma en
cómo esté plan tea do el pro ble ma de ter mi na rá la com ple ji dad
del mis mo ya que obli ga rá al alum no a rea li zar ope ra cio nes de
pen sa mien to di fe ren tes.
 

Res pec to a la res ta, esta mis ma au to ra des cri be que la ma yo ría de 
los ni ños con si de ran  que se uti li za una res ta cuan do el pro ble ma
men cio na que una can ti dad ini cial dis mi nu ye por que se gas ta, se 
ven de o se re ga la. Por ejem plo: En la coo pe ra ti va es co lar ha bía
947 pe sos y se die ron 359 pe sos para el día del niño. ¿Cuán to di -
ne ro que dó en la coo pe ra ti va?

Sin em bar go, exis ten pro ble mas en los cua les se co no ce la can ti -
dad que se tie ne al ini cio y la que se tie ne al fi nal, pero hay que
bus car una di fe ren cia en tre lo que se te nía al prin ci pio y lo que se 
tie ne al fi nal, y esa can ti dad, la di fe ren cia, no pue de ser ma yor
que el to tal que se tie ne. Por ejem plo: En la coo pe ra ti va es co lar
ha bía 135 pe sos an tes del re creo, aho ra hay 259 pe sos ¿Cuán to
se ven dió en el re creo?
 

De esta for ma, para que los ni ños pue dan re sol ver pro ble mas
como el pre sen ta do an te rior men te, re quie ren cons truir otro sig -
ni fi ca do para la res ta: la ope ra ción que per mi te en con trar una di -
fe ren cia.
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Con base en los plan tea mien tos an tes des cri tos, en los que se re -
sal ta la im por tan cia de los fac to res nu mé ri cos y del len gua je ma -
te má ti co  para  re sol ver un pro ble ma, se pue den ex traer una
se rie de su ge ren cias úti les en la prác ti ca edu ca ti va.

ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA
COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE MATEMÁTICO 

La ca pa ci dad de leer, es cri bir, es cu char y ha blar un len gua je es
una he rra mien ta im por tan te en la so cie dad hu ma na; el que una
per so na sea com pe ten te en un len gua je, im pli ca que la per so na
uti li za los ele men tos fun da men ta les del len gua je  en pro de di -
ver sos pro pó si tos o fun cio nes so cia les.
 

La de fi ni ción de la OCDE/PISA so bre com pe ten cia o al fa be -
tis mo ma te má ti co  im pli ca que los es tu dian tes de ben apren -
der los ele men tos fun da men ta les del dis cur so ma te má ti co y
sa ber apli car los para re sol ver pro ble mas en una va rie dad de
si tua cio nes en ten di das en tér mi nos de su fun ción so cial (Sán -
chez, 2004).

Con base en lo an te rior, los do cen tes y pro fe sio na les de la edu ca -
ción ne ce si tan sa ber cómo apo yar a “los alum nos a con ver tir se
en co mu ni ca do res ma te má ti cos com pe ten tes que pue dan des -
cri bir su pro ce so de pen sa mien to en for ma cla ra” (Bus chman,
1995, pág. 324).
  

A con ti nua ción, se men cio nan di ver sas es tra te gias en ca mi na das
a  pro mo ver en los alum nos la com pren sión del len gua je ma te -
má ti co al so lu cio nar pro ble mas de suma y res ta. 

Acer car las ma te má ti cas a si tua cio nes co ti dia nas

Cuan do a los alum nos se les pre gun ta res pec to a sus in te re ses y
usos que pre sen tan en las ma te má ti cas, la ma yo ría de ellos men -
cio nan que no les gus tan las ma te má ti cas por que no les en tien -
den; au na do a lo an te rior, los alum nos se ña lan que es en el jue go 
(por ejem plo, fút bol o lo te ría) y en la tien da (com prar dul ces) 
don de uti li zan con más fre cuen cia las ma te má ti cas (Pa re des,
2002).

Con base en lo an te rior, se re co mien da que los alum nos par ti ci -
pen ac ti va men te en la cons truc ción del co no ci mien to ma te má ti -
co a par tir de rea li zar ac ti vi da des co ti dia nas y di ver ti das como
ju gar tiro al blan co, pe sar se en una bás cu la, rea li zar com pras a
tra vés de ca tá lo gos, en tre otras, que les per mi tan a los ni ños  ma -
te ma ti zar si tua cio nes de la vida dia ria a he chos, ob je tos o con -
cep tos ma te má ti cos.
 

A par tir de la rea li za ción de es tas si tua cio nes co ti dia nas en los
cua les los alum nos se de sem pe ñan fa vo ra ble men te de bi do a la
co la bo ra ción en tre ellos y a que las ac ti vi da des les re sul tan in te -
re san tes, se pro pi cia una ma yor con fian za en el alum no y por
ende, un ma yor in te rés en las ma te má ti cas y en su de seo de pro -
gre sar.  

Par tir de los co no ci mien tos pre vios de los alum nos 

Al so lu cio nar los pro ble mas, los ni ños ge ne ran sus pro pios
re cur sos de so lu ción con base en sus co no ci mien tos pre -
vios (Fuen la bra da y Áva los, 1996). Mu chos de es tos co no -
ci mien tos pre vios con sis ten en sim pli fi ca cio nes de al gu na
idea más com ple ja o bien, en de for ma cio nes o mo di fi ca -
cio nes de la ex pli ca ción co rrec ta de un fe nó me no. Esto se
ve re fle ja do en los erro res que pre sen tan los ni ños al re sol -
ver pro ble mas ma te má ti cos, ya que la ma yo ría sue len es tar 
vin cu la dos a con cep cio nes equí vo cas acer ca de la ta rea
(Gins burg, 1977; Brown y Bur ton, 1978; Puen te, 1994;
Mars hall, 1995).

Un ejem plo muy co mún es el que se pre sen ta en la fig. 1 en
la cual se ob ser va que el niño res ta el dí gi to me nor de la co -
lum na del dí gi to ma yor sin te ner en cuen ta cuál está arri ba.
El error se debe que el niño tie ne de for ma da la in for ma ción
que se le ha brin da do res pec to a res tar del nú me ro ma yor el
nú me ro me nor. 
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Fig. 1.

Otro error que pre sen tan los ni ños es el que se mues tra en la fig.
2 en don de al res tar a un nú me ro cual quie ra cero el re sul ta do
que ob tie nen es cero, dado que ellos “sa ben” que el cero es
“nada” por lo tan to, cual quier ac ción (en este caso res tar) que se
rea li ce con este nú me ro el re sul ta do es cero.

Fig. 2.

La fun ción del do cen te o fa ci li ta dor con sis te en ser  una guía,
cuya fun ción sea ayu dar al alum no a que es ta blez ca las re la cio -
nes sus tan ti vas en tre lo que ya co no ce y lo que va a apren der,
pro mo vien do la re fle xión so bre su co no ci mien to ma te má ti co

me dian te el de ba te de ideas (tan to con la fa ci li ta do ra como con
sus com pa ñe ros) y ver ba li zan do y es cri bien do lo que des cu bre. 

Pro mo ver el tra ba jo co la bo ra ti vo en tre los ni ños

El  tra ba jo co la bo ra ti vo en tre alum nos y alum nas re sul ta fun da -
men tal en la com pren sión del len gua je ma te má ti co por que per -
mi te que los es tu dian tes ex pre sen en tre igua les en qué con sis te el 
pro ble ma ma te má ti co, así como tam bién re fle xio nan y dis cu ten
so bre las for mas de so lu cio nar un pro ble ma, o bien so bre  los re -
sul ta dos en con tra dos por cada alum no. 

De esta for ma, se so cia li zan los co no ci mien tos y es tra te gias de
so lu ción de pro ble mas, pro pi cian do la ar gu men ta ción de és tas 
es tra te gias y fi nal men te, la pues ta en co mún de los pro ce di -
mien tos en con tra dos por los equi pos para acer car se a la es tra -
te gia con ven cio nal. 

Con base en lo an te rior, las si guien tes ac ti vi da des pro mue ven
la co la bo ra ción en tre los es tu dian tes: 
 

-   Dis cu tir con sus com pa ñe ros como so lu cio nar el pro ble ma
-   Obser var cómo re suel ven el pro ble ma los de más 
-   Com pa rar sus res pues tas con las de los otros com pa ñe ros
-    Expo ner fren te a sus com pa ñe ros lo que hi cie ron para re sol ver 

el pro ble ma

Pro por cio nar a los alum nos di ver sos ti pos de pro ble mas de
suma y res ta.

Como se men cio nó an te rior men te, exis ten di ver sos ti pos
de pro ble mas de pen dien do de la ac ción que se re quie re
rea li zar; por lo tan to, es ne ce sa rio que los alum nos se fa mi -
lia ri cen con cada uno de es tos pro ble mas. A con ti nua ción,
se men cio nan los ti pos de pro ble mas que se les pue den
pre sen tar a los ni ños, con base a la cla si fi ca ción plan tea da
por Flo res (2002):
 

a) Pro ble mas de com bi na ción o par te-parte-todo: Este tipo de
pro ble mas se ca rac te ri zan por que los da tos nu mé ri cos que
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con tie nen se re fie ren a se ries de ob je tos, por lo que no se trans -
for ma nin gu na can ti dad. Se pue den pre sen tar de dos ti pos: 

TIPOS DE PROBLEMAS DE
COMBINACIÓN O

PARTE-PARTE-TODO
EJEMPLO

Se dan dos con jun tos y se pre -
gun ta por el re sul ta do

Ma ria na tie ne 3 pe lo tas ro jas y 5
azu les ¿Cuán tas pe lo tas tie ne en
to tal?

Se da la can ti dad de un con jun to 
y la can ti dad de la unión y se
pre gun ta por la can ti dad del otro 
con jun to

Ma ria na tie ne 8 pe lo tas. 3 son
ro jas y el res to son azu les
¿Cuán tas pe lo tas azu les tie ne
Ma ria na?

b)  Pro ble mas de cam bio o pro ble mas de es ta do-transformación es ta -
do: En es tos pro ble mas se jun tan o se pa ran los ob je tos. Si los ob je -
tos se jun tan, es una trans for ma ción po si ti va y si és tos se se pa ran,
es una trans for ma ción ne ga ti va. La ca rac te rís ti ca de los pro ble -
mas de cam bio  es que hay una can ti dad ini cial y una ac ción
di rec ta o im plí ci ta que cau sa un in cre men to o de cre men to de 
la can ti dad de los ob je tos (Verg naud,1991; Nu nes y Bryan,
1997). Exis te una con di ción ini cial, la cual es se gui da de un
cam bio y que pro du ce un re sul ta do fi nal. Este tipo de pro ble -
mas pre sen tan tres mo da li da des, ya sea jun tan do o se pa ran do 
ob je tos:

u Se da la can ti dad ini cial y la mag ni tud del cam bio y el su je to
debe ob te ner el re sul ta do. 

JUNTAR O TRANSFORMACION + SEPARAR O TRANSFORMACION -

Ma ria na te nía 3 pe lo tas. Alex le
dio 5 más ¿Cuán tas pe lo tas tie ne
Ma ria na en to tal? 

Ma ria na te nía 8 pe lo tas. Le dio 3
a Alex ¿Cuán tas pe lo tas le que -
dan?

u Se co no ce la can ti dad ini cial y el re sul ta do y el su je to debe ob -
te ner la mag ni tud del cam bio. 

JUNTAR O TRANSFORMACIÓN + SEPARAR O TRANSFORMACIÓN -

Ma ria na tie ne 3 pe lo tas ¿Cuán tas 
pe lo tas más ne ce si ta para te ner
8?

Ma ria na te nía 8 pe lo tas. Le dio al -
gu nas a Alex y aho ra le que dan 5
¿Cuán tas pe lo tas le dio Ma ria na a
Alex?

u La can ti dad ini cial es des co no ci da y los otros ele men tos son da -
dos.  

JUNTAR O TRANSFORMACIÓN + SEPARAR O TRANSFORMACIÓN -

Ma ria na te nía al gu nas pe lo tas.
Alex le dio 3 pe lo tas más y aho ra
tie ne 8 pe lo tas ¿Cuán tas pe lo tas
te nía Ma ria na al prin ci pio?

Ma ria na te nía al gu nas pe lo tas.
Le dio 3 a Alex. Aho ra le que dan
5 ¿Cuán tas pe lo tas te nía Ma ria na 
al prin ci pio? 

c)  Pro ble mas de com pa ra ción: Estos pro ble mas im pli can com -
pa ra cio nes de dos ele men tos dis tin tos,  uno de los ele men tos
cum ple la fun ción de re fe ren te y el otro fun cio nes de “com -
pa ra do”. El ter cer ob je to del pro ble ma es la di fe ren cia o la
can ti dad que ex ce de en tre am bos ob je tos.  Cabe se ña lar que,
cada uno de los ele men tos pue de ser vir de in cóg ni ta. 

TIPOS DE PROBLEMAS DE
COMPARACIÓN

EJEMPLO

Obje to re fe ren te me nor que el
ob je to com pa ra do, in cóg ni ta en
la di fe ren cia 

Ma ria na tie ne 3 pe lo tas y Alex
tie ne 8 pe lo tas ¿Cuán tas pe lo tas
más que Ma ria na tie ne Alex?

Obje to re fe ren te ma yor que el
ob je to com pa ra do, in cóg ni ta en
la di fe ren cia

Ma ria na tie ne 8 pe lo tas y Alex
tie ne 3. ¿Cuán tas pe lo tas me nos
que Ma ria na tie ne Alex?

Obje to re fe ren te me nor que el
ob je to com pa ra do, in cóg ni ta en
el con jun to com pa ra do

Alex tie ne 3 pe lo tas. Ma ria na tie -
ne 5 pe lo tas más que Alex.
¿Cuán tas pe lo tas tie ne Ma ria na?
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Obje to re fe ren te ma yor que el
ob je to com pa ra do, in cóg ni ta en
el con jun to com pa ra do 

Alex tie ne 5 pe lo tas. El tie ne 3
pe lo tas me nos que Ma ria na
¿Cuán tas pe lo tas tie ne Ma ria na?

Obje to re fe ren te me nor que el
ob je to com pa ra do, in cóg ni ta en
el con jun to re fe ren te

Ma ria na tie ne 8 pe lo tas. Ella tie -
ne 5 pe lo tas más que Alex
¿Cuán tas pe lo tas tie ne Alex?

Obje to re fe ren te ma yor que el
ob je to com pa ra do, in cóg ni ta en
el con jun to re fe ren te

Ma ria na tie ne 8 pe lo tas. Alex tie -
ne 3 pe lo tas me nos que Ma ria na
¿Cuán tas pe lo tas tie ne Alex? 

Apo yar a los ni ños para que iden ti fi quen la in for ma ción del
pro ble ma, la in cóg ni ta, los da tos nu mé ri cos que se re quie ren
uti li zar y la ope ra ción a rea li zar:

Mu chos ni ños al re sol ver un pro ble ma,  no se per ca tan de la in -
for ma ción que se les brin da en el pro ble ma sino que ba san su
aten ción en es ta ble cer el al go rit mo que re quie ren uti li zar. 

La fig. 3 es un ejem plo de lo an te rior, en don de el niño no iden ti -
fi ca la in for ma ción que le sir ve para re sol ver el pro ble ma y eli ge
aza ro sa men te el al go rit mo (pri me ro una suma y lue go una res ta). 

Fig. 3.

En cuan to al al go rit mo, es ne ce sa rio en los pro ble mas de com pa -
ra ción, ayu dar a los ni ños a que de ter mi nen el al go rit mo a uti li zar 
sin que las pa la bras “más” o “me nos” los in duz can a rea li zar una
suma o una res ta res pec ti va men te. 

Al apo yar a los ni ños a que com pren dan el len gua je ma te má ti co
de un pro ble ma, es ne ce sa rio que ex pre sen con sus pro pias pa la -
bras de lo que tra ta el pro ble ma, así como tam bién iden ti fi quen
in for ma ción re le van te o ne ce sa ria para re sol ver el pro ble ma y la
irre le van te o (in ne ce sa ria).
  

El que los ni ños iden ti fi quen la in for ma ción re le van te y la irre le -
van te, per mi te re la cio nar di cha in for ma ción con lo que se pre -
gun ta en el pro ble ma (la in cóg ni ta) y con los da tos nu mé ri cos que 
se re quie ren uti li zar para so lu cio nar lo. 

Los ejem plos de las fi gu ras 4 y 5 mues tran las di fi cul ta des que
pre sen tan los ni ños para iden ti fi car la in cóg ni ta y los da tos nu mé -
ri cos a uti li zar. Como se pue de ob ser var, al pre sen tar les a los ni -
ños un pro ble ma que con tie ne mu chos da tos nu mé ri cos, los
uti li zan to dos. En la fig. 5 la niña uti li zó el pun to de ci mal como
una for ma para re la cio nar las can ti da des que se men cio nan en el
pro ble ma. 

Fig. 4
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Fig. 5

Asi mis mo, en am bas mues tras se ob ser va, que los ni ños no
iden ti fi can lo que les pre gun ta el pro ble ma de bi do a que sólo
rea li zan la suma que co rres pon de a cuán to fue lo que gas tó
Juan en la tor te ría, pero ya no rea li zan la res ta que co rres pon -
de ría a cuán to le die ron de cam bio, lo que in di ca que no iden -
ti fi ca ron cuál era la in cóg ni ta del pro ble ma plan tea do. En la
mues tra de la fig. 5 la niña rea li za, ade más de la suma, una
mul ti pli ca ción para tra tar de en con trar el re sul ta do.  

Pro mo ver que los ni ños ela bo ren e/o in ter pre ten re pre sen ta -
cio nes grá fi cas con los da tos 

Para mu chos au to res (Res nick y Ford, 1990; Verg naud, 1991; 
Ne well y Si mon, 1992; Stem berg, cit. en Prie to, 1993; SEP,
1995) el en tre na mien to en la re pre sen ta ción de la es truc tu ra
de un pro ble ma cons ti tu ye un as pec to esen cial para re sol ver
el pro ble ma. 

Mu chos de los pro ble mas que a sim ple vis ta re sul tan com pli ca -
dos, re sul tan más fá ci les cuan do se re pre sen tan me dian te cua -
dros, ta blas, ecua cio nes, re des se mán ti cas, ma pas con cep tua les,
en tre otros.

CONCLUSIONES 

En el con jun to de po lí ti cas que per fi lan el mo de lo de edu ca ción
que el ac tual go bier no plan tea, se re sal ta la ne ce si dad e im por -
tan cia de que los alum nos lean y com pren dan ade cua da men te
los pro ble mas ma te má ti cos para po der ele gir y de sa rro llar una
es tra te gia que les per mi ta so lu cio nar el pro ble ma.  

“La com pe ten cia lec to ra (de co di fi car y com pren der) ... re quie -
re, cada vez más, la ca pa ci dad de po der en fren tar se a di ver sos
ti pos de tex tos, con pro pó si tos, es truc tu ras dis cur si vas y dis po si -
cio nes grá fi cas pe cu lia res. Se está ar ti cu lan do con la ma te má ti -
ca, como he rra mien ta para re sol ver pro ble mas me dian te
len gua jes sim bó li cos” (SEP, 2001, pág. 49). 

Di ver sos in ves ti ga do res del cam po de la psi co lo gía edu ca ti va
(Res nick y Ford, 1990; Pimm, 1990; Ba roody, 1994; De fior,
1996; Po dall y Co me llas, 1996; Cor de ro, 2001 y Gón za -
lez-Pienda, 2001) han se ña la do la im por tan cia de que los ni ños
com pren dan el len gua je de los pro ble mas ma te má ti cos, ya que
las di fi cul ta des que la ma yo ría de los ni ños pre sen tan se de ben a
una in com pren sión del tex to del pro ble ma, más que a una de fi -
cien te rea li za ción de los al go rit mos ma te má ti cos. 

De esta for ma, los alum nos ne ce si tan ob ser var, tra ba jar jun -
tos, cons truir una com pren sión del len gua je de las ma te má -
ti cas para ha cer lo pro pio. El co no ci mien to per so nal se
vuel ve útil en si tua cio nes don de pue de com bi nar se el co no -
ci mien to de los de más. Pen sa mien tos, ideas y sig ni fi ca dos
de las pa la bras se cla ri fi can cuan do los alum nos con ver san
en tre sí y con el do cen te. Sólo me dian te el uso de la pa la bra
en mu chas si tua cio nes y con tex tos pue den los alum nos lle -
gar a en ten der el sig ni fi ca do ple no de cada con cep to. Cuan -
do los alum nos ha blan o es cri ben so bre pro ble mas
ma te má ti cos, ellos eva lúan y ex pan den su co no ci mien to de
ésta área, uti li zan do el pro ce so de co mu ni ca ción para con -
ver sar con su pro pia men te.
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      CAPÍTULO  9
LA LECTURA CONQUISTA ADEPTOS 

EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN
BÁSICA

Alma Ca rras co Alta mi ra no
PI de la Fa cul tad de Admi nis tra ción, BUAP

Con se jo Pue bla de Lec tu ra A.C.

Ve ni mos al mun do como ani ma les lec to res. Nues tro pri mer
im pul so es des ci frar lo que per ci bi mos a nues tro al re de dor,
como si todo lo que exis te en el uni ver so tu vie ra un sig ni fi ca do
(Man guel, 2004, pág. 87).

E
l ti tu lo de mi in ter ven ción anun cia un plan tea mien to

op ti mis ta so bre lo que su ce de en las es cue las de

edu ca ción bá si ca del país.  A lo lar go de casi un si glo de

la exis ten cia de la edu ca ción pú bli ca ge ne ra li za da en Mé xi co la

es cue la cier ta men te ha con tri bui do  en la for ma ción de lec to res,

re co no cien do el he cho bá si co de que la es cue la al fa be ti za. Sin

em bar go, es du ran te las úl ti mas tres dé ca das que los li bros “de a
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de ve ras” es tán lle gan do a las au las y que, es pe cí fi ca men te,

des de el ci clo es co lar 2002-2003, exis ten ideal men te en

773,110 au las de todo el país co lec cio nes de li bros de múl ti ples

te mas y va ria dos for ma tos que per mi ti rán a cada niño me xi ca no

que en 2002 cum plió 5 años, es tar en con tac to con más de 500

li bros de múl ti ples te mas y va ria dos for ma tos a lo lar go de sus 10

años de paso por la es cue la.

Cómo aho ra me toca ha blar ante un pú bli co de pro fe sio na les
de la psi co lo gía he de ci di do rea li zar un re co rri do por al gu nos 
de los as pec tos de fi ni to rios del acto de leer como ac ti vi dad
in di vi dual y so cial de cons truc ción de sig ni fi ca dos; pre sen ta -
ré al gu nos plan tea mien tos que es tu dio sos del tema han he -
cho para en ten der este fe nó me no psi co ló gi co com ple jo. 
Tam bién, debo re fe rir me en este es pa cio pri vi le gia do de gen -
te jo ven a las ca rac te rís ti cas de la po lí ti ca de lec tu ra en Mé xi -
co para si tuar en ten der des de es tas dos pers pec ti vas al gu nos
de los avan ces que en ma te ria de lec tu ra in tu yo que es tán
ocu rrien do en mu chas au las, pero tam bién ha bla ré de al gu -
nas li mi ta cio nes que me ha to ca do ob ser var en el pla no de la
for ma ción de lec to res des de la es cue la.

LEER ES UNA ACTIVIDAD QUE INVOLUCRA
PROCESOS MENTALES Y EXIGE LA DECISIÓN
DE QUIEN LA REALIZA

La ap ti tud para la lec tu ra se de fi ne en PISA como la ca pa ci dad de 
com pren der, em plear y re fle xio nar so bre tex to es cri to con el fin
de lo grar las me tas in di vi dua les, de sa rro llar el co no ci mien to y
po ten cial y par ti ci par efi caz men te en la so cie dad (OCDE, 2002,
pág. 22).

Asu ma mos que la lec tu ra sin com pren sión, no es lec tu ra.  ¿Qué
se ha re por ta do como com pren sión o a qué ha sido aso cia da la
com pren sión de lec tu ra?  Pre sen to a con ti nua ción las tres ma ne -
ras de ver la, es tu diar la, re co no cer la, a par tir de una ca rac te ri za -
ción que hace Ma ría Luz Anguia no (2005)  so bre el tema en su

te sis de maes tría: como pro ce so men tal, como ac ti vi dad y como
re sul ta do.

= A los pro ce sos men ta les que su ce den du ran te la lec tu ra, cuan -
do se la en tien de como pro ce so, se dis tin guen los tres si guien -
tes: de aba jo ha cia arri ba o es tric ta men te per cep ti vo y des de
el tex to;  de arri ba ha cia aba jo o es tra té gi co y des de el lec tor; 
in te rac ti vo por que par ti ci pan de for ma si mul tá nea dos mo de -
los an te rio res.

= Al con jun to de ha bi li da des o ac cio nes que el lec tor rea li za. Es
de cir a las es tra te gias de lec tu ra que son múl ti ples, en se ña bles
y cuya rea li za ción por par te de los lec to res ha mar ca do la di fe -
ren cia en tre un buen y un mal lec tor.

= Al re sul ta do de com pren sión al can za do por el lec tor y que es -
ta ble ce ni ve les o lo gros de com pren sión: com pren sión ini cial,
de sa rro llar una in ter pre ta ción, re fle xión per so nal y res pues ta
al tex to y, por úl ti mo, ac ti tud crí ti ca.

Para de cir en po cas pa la bras qué se en tien de por com pren -
der, he de ci di do re cu rrir a una cla ra di fe ren cia ción que hace
Olson (1998): el ver bo in ter pre tar pue de ana li zar se apro xi ma -
da men te como “creer que sig ni fi ca” y com pren der como “sa -
ber que algo sig ni fi ca” (pág. 217). Este au tor se ña la que es tos
ver bos no es tán des co nec ta dos de los sim ples ver bos de de cir
y de ha cer que ad quie ren los ni ños a los dos o tres años de
edad.

Com pren sión es en ton ces si nó ni mo de en ten di mien to e in ter -
pre tar es una de las es tra te gias que em plea mos para cons truir
sig ni fi ca dos, de igual ma ne ra que em plea mos otras más, re -
por ta das por la li te ra tu ra: an ti ci par, in fe rir, mues trear, ge ne ra -
li zar, evo car, re la cio nar, ima gi nar… (Cfr. Pit chard, 1991;
Sa dos ki, 1991; Ca rras co 2001).  Las es tra te gias son ac cio nes
de pro ce sa mien to de in for ma ción que rea li za mos para cons -
truir el sen ti do mien tras lee mos y/o para re co no cer que es ta -
mos per dien do con cen tra ción y ha cer nos re gre sar a la
ac ti vi dad de lec tu ra.
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Po de mos de cir, como pun to de par ti da de esta in ter ven ción que
Leer es una ac ti vi dad in te lec tual que exi ge el en cuen tro en tre un
lec tor y un tex to guia do por un pro pó si to es ta ble ci do por el lec -
tor.  El pro pó si to guía la ac tua ción del lec tor que pone en jue go
va rias es tra te gias du ran te la lec tu ra y que, como re sul ta do de esta 
ac ti vi dad, lo gra di fe ren tes ni ve les de com pren sión. 

TRADICIONALMENTE TAMBIÉN HA SIDO UNA
ACTIVIDAD ESCOLAR DE REALIZACIÓN GRUPAL Y
GENERALMENTE ACOMPAÑADA

En la es cue la se lee en gru po, to dos leen el mis mo ma te rial o to -
dos leen al mis mo tiem po, en un ho ra rio asig na do,  di fe ren tes
ma te ria les; el sig no es co la ri za do de esta ac ti vi dad en el ám bi to
es co lar poco se pa re ce a la lec tu ra que los lec to res rea li zan fue ra
de la es cue la.

La es cue la re sul ta el es pa cio por ex ce len cia para en se ñar a
leer, para prac ti car la lec tu ra, para for ta le cer el há bi to de
la lec tu ra, para im pul sar la for ma ción de lec to res sin em -
bar go no he mos lo gra do ca bal men te este reto, en tre las
cau sas que ori gi nan esta dis tan cia en tre lo que qui sié ra mos 
y lo que lo gra mos se ubi ca la ge ne ra li za da au sen cia de pro -
pó si tos de lec tu ra, no se se ña la para qué leer; tam bién la
re cu rren te ne ce dad de so li ci tar les un pro duc to del mis mo
tipo, ge ne ral men te cues tio na rio es cri to des pués de la lec -
tu ra; por úl ti mo, el po bre mo de la mien to de lec tu ra en el
aula, el do cen te, me dia dor pri vi le gia do, no mues tra a los
es tu dian tes cómo leer.  

¿Lee ría mos con el mis mo gus to los adul tos si al fi nal de cada
li bro tu vié ra mos que dar cuen ta en un re su men-cuestionario
para que otros co noz can el pro ve cho de la lec tu ra? Hay que
de jar que la lec tu ra se nos meta den tro como una llu via fina,
y lue go, en su mo men to, sur jan tan es pon tá nea men te como
sea po si ble los co men ta rios y aña di dos (Tei xi dor, 2002, pág.
178).

En el pa sa do, una cau sa adi cio nal del de sin te rés por la for ma ción 
de lec to res qui zás fue la es ca sa dis po ni bi li dad de ma te ria les de
lec tu ra dis tin tos del li bro de tex to. A par tir del ci clo es co lar
2002-2003, se dis po ne de ma te ria les rea les de lec tu ra en to das 
las au las de prees co lar, pri ma ria y se cun da ria de las es cue las pú -
bli cas del país.1

HABLEMOS AHORA DE LOS LECTORES

Las per so nas que leen pue den ubi car se en al me nos al gu na de las 
si guien tes tres tra yec to rias lec to ras:

1)  de la de pen den cia a la in de pen den cia lec to ra. Enten der la exi -
ge un aná li sis psi co ló gi co del apren di za je ini cial. Con base en 
los plan tea mien tos de Shuy (1986).

2)  de la lec tu ra in ter mi ten te la prác ti ca sos te ni da de leer. Su
com pren sión exi ge un aná li sis pe da gó gi co de la for ma ción
de lec to res y está di rec ta men te re la cio na da con la for ma ción
de há bi tos (Cfr. Ler ner 2000).

3)   de la lec tu ra si tua da a la lec tu ra in te rrum pi da. Re fle xión de ri -
va da de los plan tea mien tos so cio ló gi cos en tor no a la lec tu ra, 
par ti cu lar men te a las apor ta cio nes que han he cho los fran ce -
ses que han pues to en duda la idea de que un lec tor es una
per so na que lee siem pre. Han des cri to si tua cio nes de lec tu ra 
in ten si va de per so nas hos pi ta li za das o en car ce la das que de -
jan de leer al aban do nar su si tua ción de re clu sión (Cfr. Pe ro ni 
2003).

La lec tu ra es un asun to de de ci sión per so nal. El pri mer de re cho
del lec tor es a No Leer, como nos lo se ña la Da niel Pen nac
(2001).  Se le han im pues to múl ti ples me da llas a la lec tu ra y, de fi -
ni ti va men te no po de mos ne gar que un reto de la es cue la es la de
for mar lec to res pero, como dice Zu bi za rre ta (2002) “Leer no es

__________________________________________

1   Ver la pro pues ta del Pro gra ma Na cio nal de Lec tu ra que está a car go de la Di rec ción Ge -
ne ral de Ma te ria les Edu ca ti vos de la Sub se cre ta ría de Edu ca ción Bá si ca y Nor mal.  Pá -
gi na: http://lec tu ra.dgme.sep.gob.mx
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una ac ción más ele va da y en ri que ce do ra que cual quier otra. Si a
al guien le gus ta leer, si le gus ta la li te ra tu ra y está dis pues to a via -
jar a lu ga res re cón di tos de su in te rior, es tu pen da men te. Pero si
no le gus ta leer y si pre fie re ir al mon te, an dar en bi ci cle ta, to mar
el sol o ju gar fút bol, yo no le voy a obli gar a leer.  De ha ber po di -
do, yo tam bién ha bría ju ga do fút bol” (Ven tu ra, 2002, pág. 133).

Aún re co no cien do los de re chos del lec tor y acep tan do que una
per so na pue de de ci dir no ser lec to ra, re co noz co y en fa ti zo el pa pel
que la es cue la jue ga en la for ma ción real de lec to res, en las po si bi li -
da des que ver da de ra men te le ofrez ca de en trar en con tac to con los
li bros, de leer los con pro pó si tos de fi ni dos y de com pren der los.

ASUNTO DE ENCUENTROS ENTRE LECTORES
Y LIBROS

Es la lec tu ra más bien un asun to de en cuen tros. Los in gre dien tes
ne ce sa rios del en cuen tro son las y los lec to res y, los li bros.  

Para fa vo re cer es tos en cuen tros las y los ni ños que asis ten a la es -
cue la pú bli ca en Mé xi co cuen tan des de 2002 con Bi blio te cas de
Aula2, acer vos va ria dos, ma te ria les de con te ni do y for ma tos di -
ver sos para leer cuya sola pre sen cia está fa vo re cien do nue vas
prác ti cas per so na les y gru pa les de lec tu ra así como ex pe rien cias
pe cu lia res en las que el li bro cla ra men te se re co no ce como un fa -
ci li ta dor de en cuen tros  en tre per so nas.

Los ac to res es co la res se en cuen tran en la es cue la y en cada aula con 
una do ta ción de li bros que tie nen como ca rac te rís ti ca de fi ni to ria su
di ver si dad. Se tra ta de ma te ria les que abor dan te mas dis tin tos, ofre -
cen for ma tos di fe ren tes, ilus tra cio nes y ti po gra fías va ria das.  Acer vos 
que tie nen una do ble ca rac te ri za ción: una tra di cio nal, por gé ne ro
li te ra rio y otra in no va do ra: por per fil lec tor3: Al sol so li to (acer vo di -

ri gi do a quie nes se ini cian en la lec tu ra); Pa sos de Luna (a quie nes
for mal men te se han ini cia do en la lec tu ra); Espe jo de Ura nia (cuen -
tan con ma yor gra do de do mi nio de la len gua es cri ta) y Astro la bio
(leen re gu lar men te de ma ne ra in de pen dien te o au tó no ma) Ver
Ane xo 1.

Un ras go dis tin ti vo del acer vo de este PNL (SEP, 2002) es pre ci sa -
men te que ca rac te ri zan las co lec cio nes de li bros des de los lec to -
res por lo que tra du cen esta ca rac te ri za ción ge ne ral en ras gos
dis tin ti vos de los li bros que con for man es tas co lec cio nes.

La pre sen cia de es tos acer vos en las au las de las es cue las y/o en
las bi blio te cas es co la res ase gu ran el in gre dien te de dis po ni bi li -
dad, de fa ci li ta do res del en cuen tro en tre lec to res y tex to ¡Si tan
sólo se les per mi tie ra ac ce der a ellos!, por que al gu nas ve ces los
li bros no es tán dis po ni bles, pero, lo gran do esta pri me ra con di -
ción,  tam bién si fa vo re ce mos y mul ti pli ca mos for mas de ac ce der 
a es tos li bros.

Otro asun to que me re ce un de sa rro llo apar te pero que no qui sie ra 
de jar de men cio nar como de ter mi nan te de este en cuen tro es la
cen su ra que a ve ces ejer ce mos.  Cen su ra que ha es ta do pre sen te a 
lo lar go de la his to ria de la hu ma ni dad y que ha mo ti va do que mas
de li bros. No li mi te mos los en cuen tros. “El li bro NO es un ins tru -
men to mo ral. El li bro no edu ca, no juz ga, no alien ta a te ner un
buen o mal com por ta mien to. El li bro pue de con du cir a to das esas
co sas, pero en sí mis mo es un ta lis mán neu tro” (Man guel, 2004,
pág. 71).

LOS TEXTOS: QUÉ OFRECEN AL LECTOR. GÉNEROS,
ESTRUCTURAS Y FORMATOS TEXTUALES

Aten dien do a la no ción de ti pos con ven cio na les de tex tos, de be -
mos re co no cer que es un he cho que exis ten pa tro nes de or ga ni -
za ción tex tual que pue den ser de fi ni dos en tér mi nos de
ca te go rías fun cio na les. Esta no ción es truc tu ral, se ña la Bra ga
(1991)  afir ma ría que los pa sa jes que per te ne cen a un mis mo tipo 
de tex to com par ten al gu nas ca rac te rís ti cas como son: a) tie nen
que ver con la mis ma cla se de con te ni do aun que el tó pi co sea

__________________________________________

2   Sólo du ran te 2003 se dis tri bu ye ron en Mé xi co 16´335,840 li bros de BA y   16´997,895
de BE.  Estos li bros se su ma ron a los co rres pon dien tes 22´077,104  y   6´206,762 dis tri -
bui dos en 2002.

   Se dis tri bu ye ron para el ci clo es co lar 2002, de Bi blio te cas de Aula: 289 tí tu los, en
773,110 au las.  La in ver sión de este año fue de 450 mi llo nes de pe sos.

3   Pue den ver una ca rac te ri za ción más am plia al fi nal de esta pre sen ta ción. 
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dis tin to, b) tien den a rom per de la mis ma for ma, a con tar con
sec cio nes o seg men tos que sir ven a la mis ma fun ción, c) en los
seg men tos de cada tipo de tex to con tie nen más o me nos, ti pos
de in for ma ción es tán dar, pre de ci ble.  Es el co no ci mien to de los
pa tro nes de este tipo de tex to es tán dar,  el que guía las de ci sio -
nes de los lec to res so bre a qué seg men tos de  in for ma ción del
tex to asig nar un ma yor peso.

Los cri te rios que Kauf man y  Ro drí guez (1993) uti li zan para fa ci li -
tar la ca rac te ri za ción lin güís ti ca de los tex tos son:
 

-   las fun cio nes del  len gua je: in for ma ti va, li te ra ria, ape la ti va y
ex pre si va;  y

-   las tra mas que pre va le cen en su cons truc ción: des crip ti va, ar -
gu men ta ti va, na rra ti va y con ver sa cio nal.

Los tex tos nun ca se cons tru yen en tor no a una úni ca fun ción del
len gua je, siem pre ma ni fies tan to das las fun cio nes, pero pri vi le -
gian una. Por eso ha bla mos de fun ción pre do mi nan te”(pág. 22). 
Como uni dad co mu ni ca ti va cada tex to ma ni fies ta di fe ren tes in -
ten cio nes del au tor: bus ca co mu ni car, con ven cer, en tre te ner,
se du cir, in for mar...

En el ac tual PNL los gé ne ros se agru pan en dos gran des ca te go -
rías: tex tos li te ra rios e in for ma ti vos. En la pri me ra ca te go ría ubi -
can en to tal 13 gé ne ros. Los de na rra ti vas dis tin tas son: aven tu ras
y via jes, cien cia fic ción, hu mor, mis te rio y te rror, po li cía ca, con -
tem po rá nea (uni ver sal, la ti noa me ri ca na, me xi ca na), his tó ri ca y
clá si ca. Ade más poe sía (de au tor y po pu lar), Mi tos y le yen das,
Dia rios cró ni cas y re por ta jes y tea tro. Los gé ne ros de tex tos in for -
ma ti vos son 12 en to tal: Cien cias Fí si co quí mi cas, de la Sa lud y
de por te, Bio ló gi cas, de la  Tie rra y el es pa cio; Ma te má ti cas; Tec -
no lo gía: Bio gra fías; His to ria, cul tu ra y so cie dad; Enci clo pe dias,
Atlas y al ma na ques; Dic cio na rios; Jue gos, ac ti vi da des y ex pe ri -
men tos;  Artes y ofi cios.

Cada uno de los tex tos de las Bi blio te cas de Aula pri vi le gian al -
gu na fun ción y se es truc tu ran de dis tin ta ma ne ra, es de cir, con
di fe ren tes tra mas, aun que siem pre sea una la que pre va lez ca.
Re fle jan la ca rac te ri za ción que ha cen Kauf man y Ro drí guez,

ofre cen tam bién pa tro nes de or ga ni za ción tex tual en el sen ti -
do que lo se ña la Bra ga (1991).

ACCESO VISTO DESDE LAS PRÁCTICAS DE LECTURA

A par tir de la des crip ción apre ta da men te he cha has ta este pun to, 
que da de ma ni fies to que la po lí ti ca de lec tu ra en Mé xi co ha bus -
ca do en los úl ti mos años ase gu rar el “ac ce so” a los li bros por la
pre sen cia fí si ca per ma nen te de los ma te ria les en las au las. Los li -
bros que es tán en las au las se mal tra tan, se pier den y, en al gu nos
ca sos, tie nen una vi gen cia li mi ta da, és tos y otros son fac to res que 
de be mos se guir aten dien do para man te ner esta con di ción de ac -
ce so.

Aho ra bien ¿Qué di fe ren cia exis te en tre dis po ni bi li dad y ac ce -
so al li bro? Kal man (1996) pro po ne es tas dos ca te go rías. “Dis -
po ni bi li dad de no ta la pre sen cia fí si ca de los ma te ria les
im pre sos y la in fraes truc tu ra para su dis tri bu ción (bi blio te ca,
pun tos de ven ta de li bros, re vis tas, dia rios, ser vi cios de co rreo, 
etc.), mien tras que ac ce so se re fie re a las opor tu ni da des para
par ti ci par en even tos de len gua es cri ta, si tua cio nes en las cua -
les el su je to se po si cio na vis-á-vis con otros lec to res y es cri to -
res, así como las opor tu ni da des y las mo da li da des para
apren der a leer y a es cri bir. Acce so es una ca te go ría ana lí ti ca
que per mi te iden ti fi car cómo en la in te rac ción en tre par ti ci -
pan tes, en los even tos co mu ni ca ti vos, se des plie gan co no ci -
mien tos, prác ti cas lec to ras y es cri to ras, con cep tua li za cio nes y
usos; abar ca dos as pec tos fun da men ta les, las vías de ac ce so
(las re la cio nes con otros lec to res y es cri to res, con los tex tos,
con el co no ci mien to de la cul tu ra es cri ta y los pro pó si tos y
con se cuen cias de su uso) y las mo da li da des de apro pia ción
(los as pec tos es pe cí fi cos de las prác ti cas de len gua es cri ta, sus
con te ni dos, for mas, con ven cio nes; sus pro ce sos de sig ni fi ca -
ción y pro ce di mien tos de uso).”

Vea mos en el si guien te apar ta do, a par tir de esta de fi ni ción las
vías de ac ce so y las mo da li da des  de apro pia ción de la lec tu ra en
las au las que he mos di rec ta men te ob ser va do o so bre las que nos
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han con ta do en en cuen tros con do cen tes y di rec ti vos de es cue -
las prees co la res, pri ma rias y se cun da rias.

AVANCES Y DIFICULTADES EN EL CAMINO DE
CONQUISTAR ADEPTOS

Bre ve men te re fe ri ré, des de este mar co, al gu nos as pec tos po si ti -
vos que he ob ser va do en el pla no del ac ce so pero tam bién al gu -
nas de las di fi cul ta des ob ser va das para cum plir ca bal men te con
él. Inten ta ré, para ello, re to mar al gu nos de los as pec tos has ta
aho ra ex pre sa dos des de la teo ría de la com pren sión de lec tu ra, la 
ca rac te ri za ción de los tex tos y la po lí ti ca de lec tu ra en Mé xi co.

Cir cu la ción del acer vo.- Los li bros es tán pre sen tes en las au las
pero no en to das las au las y no de ma ne ra per ma nen te. To da vía
es un reto la dis po ni bi li dad a par tir de ase gu rar que el acer vo cir -
cu le co ti dia na men te.

Las mo da li da des de cir cu la ción de los li bros son va ria das, hay
maes tras de prees co lar y de pri ma ria que per mi ten el li bre ac ce -
so a los li bros todo el tiem po y que, ade más fa vo re cen la pre sen -
cia de los pa dres y las ma dres de los ni ños para ele gir los li bros
que se gui rán le yen do en casa.

El tema del con trol del prés ta mo está con di cio nan do di rec ta -
men te la cir cu la ción del acer vo pero las y los do cen tes han en -
con tra do in ge nio sas for mas de ase gu rar se de sa ber quién tie ne el
li bro, des de una pro fe so ra de prees co lar de una es cue la uni ta ria
que anota en su cua der no los li bros que cada ni ños se lle va has ta
una do cen te de 5º gra do que pegó una fi cha al li bro para de ter -
mi nar quié nes lo ha bían leí do a par tir de so li ci tar a los es tu dian -
tes que ano ta rán su nú me ro de lis ta en di cha fi cha.

En va rias es cue las, aun que no en to das, los li bros tam bién es tán
cir cu lan do ha cia las ca sas. En al gu nos ca sos la de ci sión es lle var se 
li bros para leer el fin de se ma na, en otras es to dos los días de lu -
nes a jue ves.  

Usos del ma te rial de lec tu ra.- Los ni ños es tán le yen do los ma te -
ria les, de las Bi blio te cas de Aula 2002 y 2003; pue do afir mar esto 

por que en las es cue las don de el ma te rial está dis po ni ble, los ni -
ños ac ce den a él y to dos los tí tu los son re co no ci dos cuan do se les 
in te rro ga so bre ello. Lo an te rior no sig ni fi ca que to dos los es tu -
dian tes ha yan leí do to dos los li bros sino que cada li bro exis ten te
en la bi blio te ca de aula ha te ni do el en cuen tro con al me nos un
lec tor que lo re co no ce.

Cuan do los li bros es tán dis po ni bles el es tu dian te ac ce de a ellos y
los em plea esen cial men te “para leer”. Es de cir, sin que me die
ne ce sa ria men te una ac ti vi dad es co lar, aun que si gue ha bien do
mu chos do cen tes que si guen exi gien do re por tes y co men ta rios a
los li bros leí dos, es co la ri zan do así la lec tu ra en el aula, y qui zás,
ale jan do a po ten cia les lec to res.

Pre fe ren cias de li bros en tre es tu dian tes.-  Los li bros más leí dos
por los es tu dian tes va rían de gru po en gru po: son in dis tin ta men -
te li te ra rios o in for ma ti vos y no per te ne cen pre fe ren te men te a un 
gé ne ro par ti cu lar. Este dato lo ob tu vi mos pre gun tan do su co no -
ci mien to del li bro con tra los lis ta dos de los acer vos de su gru po
du ran te dos años con se cu ti vos: BA 2002 y BA 2003.

Otra ma ne ra de co no cer las pre fe ren cias lec to ras de los es tu dian -
tes fue pre gun tán do le  ¿por qué no les gus ta ba un li bro? Encon -
tra mos dos  ti pos de res pues tas: las ge ne ra les y las es pe cí fi cas del
li bro.  (Ver Ane xo 2)  “El prin ci pal cri te rio no debe ser que sus
reac cio nes o sus jui cios es tén a la al tu ra de las tra di cio nes crí ti cas, 
sino, más bien, que las ideas y reac cio nes que ex pre se sean ge -
nui nas. Una fran ca ex pre sión de abu rri mien to o has ta un enér gi -
co re cha zo son pun tos de par ti da más vá li dos para el apren di za je 
que los dó ci les in ten tos por sen tir “lo que quie re el maes tro”
(Tei xi dor, 2002, pág. 95).

¿Qué lle va el lec tor(a) a este en cuen tro con el tex to? Su de seo
por com pren der, su de seo por in te re sar se, por ser atra pa dos por
el tex to guía la lec tu ra de los ni ños y se en fren tan con los tex tos,
en las es cue las es tu dia das to dos los li bros se re co no cen por los
ni ños aun que hay al gu nos que son leí dos por más lec to res y otros 
a los que sólo se acer can al gu nos lec to res.
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Las y los es tu dian tes sí quie ren leer, sí se acer can al li bro y de ci -
den leer lo pero al gu nos li bros no son los que el lec tor es pe ra ba.
¿Por qué es esto? A con ti nua ción ofrez co al gu nas ra zo nes es gri -
mi das por los ni ños: 

= NO GUSTA PORQUE NO ENTIENDEN y en ton ces ni si quie ra 
lo ter mi nan de leer, li bros para los que al gu nos ni ños re quie -
ren me dia ción y acom pa ña mien to en la lec tu ra.

= NO GUSTA PORQUE NO INTERESA, pue den o no ter mi nar lo 
de leer pero el tema, el for ma to o am bas co sas no aca ban de
con ven cer al lec tor.

= NO GUSTA PORQUE EL FORMATO ES POCO ATRACTIVO:
No con ven cen los di bu jos o la pre sen ta ción del con te ni do o el 
equi li brio ge ne ral de di se ño.

= NO GUSTA PORQUE EL CONTENIDO LO DECEPCIONA,
por que el tí tu lo es más pro me te dor y lo que en cuen tran no se
co rres pon de, por que el de sen la ce no es el es pe ra do.  Ge ne -
ral men te, quie nes dan este tipo de res pues tas ter mi na ron de
leer el li bro y son ca pa ces de emi tir una opi nión a par tir de
esta lec tu ra: muy sen ti men tal, irreal, fan ta sio so, tris te.

= NO GUSTA PORQUE ES UN LIBRO POLÉMICO: Al pa re cer
el tema de los gor dos en las pin tu ras de Fer nan do Bo te ro cau -
sa reac cio nes en con tra das.  Para este li bro los ni ños ofre cen
ra zo nes si mi la res que jus ti fi can el gus to o el dis gus to por el li -
bro. “No me gus ta por que son pu ros gor dos” o “Me gus ta por -
que to dos son gor dos”.

= NO GUSTA PORQUE ESPERAN QUE TODA LECTURA LES
DIVIERTA, qui zás se tra ta de una par ti cu lar de man da de los
lec to res in ci pien tes que ha sido re for za da por la so cie dad: 
“leer para di ver tir se”, no siem pre el li bro di vier te y a ve ces es
pre ci sa men te ello lo que lo hace in te re san te.  Por otro lado,
tam bién se apli can aquí los de re chos del lec tor: a leer sólo lo
que le in te re se ¿o le di vier ta?

= NO GUSTA PORQUE EXIGE EXPERIENCIA LECTORA, los ni -
ños re por tan que eran lar gos o que te nía mu chas le tras y po cos 

di bu jos. Impres cin di ble re sul ta la rea li za ción mis ma de la lec -
tu ra, la prác ti ca sos te ni da es ne ce sa ria para for mar el há bi to
de leer.

Do cen tes me dia do res.- Las y los do cen tes re fie ren que la ac ti vi -
dad de lec tu ra que más rea li zan es la lec tu ra en voz alta y las ra -
zo nes que al gu nos do cen tes de se cun da ria ofre cen so bre por
qué les gus ta o in te re sa a los es tu dian tes  un li bro pue den ser de
tres ti pos: ge ne ra les o “de sen ti do co mún”, aso cia das a las ma te -
rias que en se ñan en este ni vel edu ca ti vo y es pe cí fi cas re fe ri das a
un li bro par ti cu lar. (Ver Ane xo 2) 

Se en se ñan o no se en se ñan es tra te gias de lec tu ra.- La pro pia
pre sen cia de ma te ria les de lec tu ra en el aula hace que los es tu -
dian tes, por la ex pe rien cia lec to ra in ven ten y apren dan es tra te -
gias lec to ras pero esta es una ac ti vi dad que no está sis te ma ti za da, 
la idea de la es tra te gia como ac cio nes en se ña bles y cons cien tes
pero que tien den a au to ma ti zar se, es algo que aún no les que da
cla ro a los do cen tes.

He mos po di do cons ta tar en las ob ser va cio nes de cla se, con ver -
sa cio nes con do cen tes y en cues tas di ver sas apli ca das, que de trás
de las ra zo nes ex pues tas por do cen tes y es tu dian tes se ex pre san
es tra te gias de lec tu ra em plea das por los lec to res pero, de ma ne ra 
par ti cu lar, se ob ser van es tra te gias de lec tu ra que no es tán sien do
en se ña das, ni si quie ra es tán sien do re co no ci das.

Para mos trar lo an te rior de ci dí em plear la pro pues ta de es tra te -
gias re co no ci das en la li te ra tu ra, par ti cu lar men te las que sis te ma -
ti za Pit chard (1990), quien agru pa las es tra te gias en cinco
ca te go rías, des de el en fo que de las res pues tas del lec tor:

1) de sa rro llo de con cien cia
2) acep ta ción de la am bi güe dad
3) es ta ble ci mien to de re la cio nes den tro de la fra se
4) es ta ble ci mien to de re la cio nes en tre las fra ses
5) uso de co no ci mien to pre vio.

Re to man do las ex pre sio nes par ti cu la res a ob ser var en cada una
de es tas cinco ca te go rías, ob ser va mos que de las 21 es tra te gias
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re por ta das, 12 de ellas no se apli can y, al gu nas de las que sí se
apli can, es tán ex clu si va men te re fe ri das a cier to tipo de tex tos na -
rra ti vos. (Ver Ane xo 3)

Te mo res y vi cios en la pro mo ción de lec tu ra.- El prin ci pal obs -
tácu lo ex pre sa do por do cen tes es que ellos(as) mis mos no son
lec to res. Las y los do cen tes no res ca tan sus ex pe rien cias lec to ras
y no va lo ran los tex tos que leen como “ca nó ni cos” o “de sea bles
para la es cue la” y por ello no apli can las co sas que ellos ha cen
como lec to res para mos trar las a sus es tu dian tes, es de cir ellos no
mo de lan po si bles for mas de leer re cu rrien do a su pro pia ex pe -
rien cia.

Un vi cio en el te rre no de la pro mo ción de lec tu ra es la ten den cia
a es co la ri zar la a de man dar siem pre pro duc tos de lec tu ra que
sean “eva lua bles”, como re por tes o co men ta rios y, lo más gra ve,
a omi tir pro pó si tos para la rea li za ción de la lec tu ra. La tí pi ca con -
sig na “pón gan se a leer” es asun to co ti dia no que na die cues tio na
y que no ofre ce al es tu dian te ru tas po si bles de lec tu ra. Sim ple -
men te ase gu ran do la exis ten cia de cla ras con sig nas de lec tu ra es -
ta re mos di ri gien do la for ma ción de lec to res des de la es cue la
ha cia prác ti cas rea les de lec tu ra.

“Los es tu dian tes ne ce si tan que se les ayu de tan to a com -
pren der la pre sen ta ción que hace el au tor de sus per so na jes
como a ad qui rir al gún me dio de re la cio nar la crí ti ca men te
con otras vi sio nes de la na tu ra le za y la con duc ta hu ma nas
(Ro senb tlatt, 2002, pág. 38)… Tal vez los alum nos ado les -
cen tes sean mu chas ve ces her mé ti cos al atrac ti vo de la li te -
ra tu ra por que para ellos las pa la bras no re pre sen tan
per cep cio nes sen so ria les, emo cio na les in te lec tua les in ten -
sas. Esto in di ca que en todo el cur so de su edu ca ción el ele -
men to de per cep ción y ex pe rien cia per so nal se ha
des cui da do a fa vor de abs trac cio nes ver ba les (pág. 76)… El
jo ven lec tor tie ne que sen tir se li bre de de jar que su co men -
ta rio adop te la for ma dic ta da por lo que ha vi vi do mien tras
leía el li bro (pág. 92).

PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA PUEDEN
CONTRIBUIR AL  ÉXITO DE LA ACTUAL POLÍTICA
DE LECTURA EN LAS ESCUELAS BÁSICAS

El de la lec tu ra es un cam po en el que los jó ve nes pro fe sio na les
de psi co lo gía  pue den in ci dir re fle xio nan do so bre cómo fun cio na 
la lec tu ra, so bre las di men sio nes in di vi dua les y so cia les de esta
ac ti vi dad y apo yan do en el te rre no edu ca ti vo a otros pro fe sio na -
les y pa dres de fa mi lia para que de sa rro llen en los pe que ños y en
los no muy pe que ños las múl ti ples ha bi li da des y las es tra te gias
que esta ac ti vi dad re quie re.

Esta in ter ven ción tra tó de  pre sen tar los fun da men tos de la ac tual 
pro pues ta de lec tu ra de “ma te ria les de la vida real” en la es cue la
y, me pa re ce que el pro fe sio nal de la psi co lo gía debe aten der y
re fle xio nar más so bre las ca rac te rís ti cas de los lec to res, so bre la
de fi ni ción de la lec tu ra des de el in di vi duo que, ha cien do co sas,
apli can do es tra te gias y prac ti can do la lec tu ra, avan za en su ca mi -
no de ha cer se lec tor in de pen dien te para po der de ci dir si quie re,
o no ha cer se asi duo.

Como pro fe sio na les que me dian en tre la es cue la y la fa mi lia, pue -
den tam bién res pon sa bi li zar se de sen si bi li zar a do cen tes y pa dres
de fa mi lia so bre la im por tan cia de en se ñar a leer en la es cue la, no
sólo al fa be ti zar para prac ti car un tipo de lec tu ra en un tipo de tex -
to, sino re co no cer las di fe ren tes fun cio nes y tra mas tex tua les (Ver
Ane xo 4) e  im pul sar la prác ti ca de lec tu ra de múl ti ples tex tos con
va ria dos pro pó si tos. Por ejem plo, el de re co no cer su hu ma ni dad,
de par ti cu lar im por tan cia para los psi có lo gos clí ni cos.
  

Coin ci do con la afir ma ción de Loui se Ro sen blatt (2002), que “El
po der es pe cí fi co de la obra de arte li te ra ria re si de en su in fluen -
cia en el ni vel emo cio nal, aná lo go a la cla se de in fluen cia que las
per so nas y las si tua cio nes ejer cen en la vida” (pág. 213).

Un área par ti cu lar de tra ba jo pro fe sio nal para las y los pro fe sio na les
de la psi co lo gía es la for ma ción, ac tua li za ción y ca pa ci ta ción do -
cen te.  La exi gen cia nor ma ti va de for ma ción sos te ni da es una rea li -
dad ac tual de ins ti tu cio nes for ma do ras de do cen tes, de cen tros de
maes tros y de es pa cios que han ido abrien do las edi to ria les, en el
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mar co de la ac tual po lí ti ca de lec tu ra en Mé xi co.  Se tra ta de im pul -
sar una ac tua li za ción do cen te que se cen tre en una re fle xión so bre
lo que sig ni fi ca leer y de com ba tir las tí pi cas fór mu las de la res pues ta 
fá cil y la “téc ni ca pro ba da”  de las que a ve ces los pro fe sio na les de la 
psi co lo gía nos he mos he cho cóm pli ces.

Les in vi to pues a su mar se a este reto per ma nen te de for mar lec -
to res, par ti cu lar men te re le van te para el tra ba jo del psi có lo go
clí ni co y es co lar por que “El fac tor bá si co que dis tin gue a nues -
tra pro pia so cie dad de las lla ma das pri mi ti vas es que po see mos
una li te ra tu ra es cri ta. Los li bros son un me dio de sa lir del gru po
cul tu ral li mi ta do en el cual ha na ci do una per so na. En cier to
sen ti do son ele men tos de so cie da des dis tan tes en el tiem po y
en el es pa cio que es tán a la dis po si ción per so nal del lec tor” (Ro -
sen blatt, 2002, pág. 215).

Les ade lan to que no es un reto fá cil, que exi ge tam bién com pro -
mi so de for ma ción y que no de be mos te ner te mor a equi vo car -
nos por que, como dice Alber to Man guel (2004), de quien
re co mien do am plia men te su lec tu ra: 

“Nues tra obli ga ción en la vida no con sis te en te ner éxi to, sino en
con ti nuar fra ca san do con el me jor áni mo po si ble” (pág. 89).

REFERENCIAS

ANGUIANO LÓPEZ PALIZA, Ma ría de Je sús (2005). Estra te -
gias para la en se ñan za de la li te ra tu ra a maes tros de in -
glés, Te sis de Maes tría, Insti tu to de Inves ti ga cio nes y
De sa rro llo Edu ca ti vo, Uni ver si dad Au tó no ma de Baja Ca -
li for nia, Mé xi co. 

BRAGA, Der ni se B. “Se lec ti ve fo cus in rea ding: a so cial-based
ex pla na tion”, Len guas mo der nas No. 18, Uni ver si dad de
Chi le, 1991, pp. 117-131.

CARRASCO ALTAMIRANO, Alma (2000). La com pren sión de
lec tu ra en alum nos de 5º y6o gra dos de pri ma ria en Mé -
xi co. Prác ti cas cul tu ra les y en tor nos de ter mi nan tes en la
for ma ción de lec to res es tra té gi cos, Te sis de Doc to ra do
UAA, Se rie Te sis, 2001, Aguas ca lien tes, 398 p.

___(2005) “La lec tu ra en Mé xi co tran si ta des de una po lí ti ca de
es ta do ha cia una prác ti ca so cial: Re fle xio nes de la A a la Z”
(En pren sa de Me mo ria de la FGSR), Tra ba jo pre sen ta do en
el X Sim po sio so bre Li te ra tu ra Infan til y Lec tu ra y III Encuen -
tro Ibe roa mé ri ca no “Po lí ti cas de lec tu ra pú bli cas y pri va -
das”. “5 al 27 de no viem bre de 2004, Sala Bo lí var, casa de
las Amé ri cas, Ma drid, Espa ña.

GOODMAN S. Ken neth, (1988). Len gua je in te gral, Edi to rial Ve -
ne zo la na C.A., Mé ri da -Ve ne zue la.

KALMAN Ju dith (2002). Sa ber lo que es la le tra. Una ex pe rien cia 
de lec toes cri tu ra con mu je res de Mix quic Bi blio te ca para
la ac tua li za ción del maes tro., SEP, Mé xi co 

KAUFMAN, Ana Ma ría y RODRÍGUEZ, Ma ría Ele na. (1993)
La es cue la y los tex tos, Ed. Aula XXI, San ti lla na, Argen -
ti na.

LERNER, De lia (2001). “Leer y es cri bir en la es cue la”. Di rec ción 
Ge ne ral de Ma te ria les y Mé to dos Edu ca ti vos”. Pri me ra Edi -
ción SEP / FCE, Mé xi co,  193 p.

MANGUEL, Alber to (2004). Vi cios so li ta rios. Lec tu ras, re lec tu -
ras y otras cues tio nes éti cas. Fun da ción Ger mán Sán chez
Rui pe rez, Ma drid, 151 p.

OLSON, Da vid R.y Nancy To rran ce, Com pi la do res (1998). Cul -
tu ra Escri ta y Ora li dad, Edi to rial Ge di sa, Co lec ción LeA,
Espa ña, 383 p.

PENNAC, Da niel (2000). Como una no ve la, Coe di ción
SEP-Editorial Nor ma, 2000, 168p.

PERONI, Mi chel (2003). His to rias de lec tu ra. Tra yec to rias de
vida y lec tu ra. SEP/ Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca. Mé xi co,
2003. 176 p.

OCDE (2002). Co no ci mien tos y ap ti tu des para la vida;  Re -
sul ta dos de PISA 2000, Pro gra ma Inter na cio nal de Eva -
lua ción de Estu dian tes. Edi ción Aula XXI, San ti lla na,
Mé xi co, 347 p.

PITCHARD, Ro bert (1990). The ef fects of cul tu ral sche ma ta on
rea ding pro ces sin go stra te gies, Rea ding Re search Quar -
terly, vol 25, no.4 pp. 273-295.

ALFABETIZACIÓN: RETOS Y PERSPECTIVAS LA LECTURA CONQUISTA ADEPTOS EN LAS 
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

167166



ROSENBLATT, Loui se M. (1989). Wri ting and Rea ding. The
Tran sac tio nal Theory, En: Ma son, Jana, (Ed), Rea ding and
wri ting con nec tions, Need ham Heights, MA, Ed. Allyn and
Ba con.

___(2002), La li te ra tu ra como ex plo ra ción. Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca. Mé xi co, 355 p.

SADOSKI, Mark & QUAST, Zeba (1990). Rea der res pon se and
long-term re call for jour na lis tic text: The ro les of ima gery,
af fect and im por tan ce. Rea ding Re search Quar terly,  vol
25, no.4 pp. 256-272.

SEP-CONACULTA (2002). “Ha cia un País de Lec to res”, Pro gra -
ma del Go bier no Fe de ral, Mé xi co.

SEP (2004). Ma nual de Acom pa ña mien to, Ma te rial del Pro gra -
ma Na cio nal de Lec tu ra, Mé xi co, 62 p.

SHUY, Ro ger (1976 a). Ca pi ta li zing on lan gua ge di ver sity for chil -
dren lear ning, Me ca no ra ma, Ge ror ge town Uni ver sity and
Cen ter for Applied Lin guis tics, Esta dos Uni dos.

(1976 b). Con fron ting the li te rary cri sis., Me ca no ra ma, Ge ror ge -
town Uni ver sity and Cen ter for Applied Lin guis tics, Esta dos
Uni dos.

TEIXIDOR, Emi li. (2001) Edu car para la lec tu ra, En: ORQUÍN,
Fe li ci dad (Com pi la do ra). La edu ca ción lec to ra. Encuen tro
ibe roa me ri ca no. Pa pe les de Fun da ción Ger mán Sán chez
Rui pé rez. Espa ña, 205 p.

VENTURA, Anto nio. Edi tor (2002) Ha ble mos de Leer, Co lec -
ción La Som bra de la Pa la bra, Edi to rial Ana ya, Espa ña,
133p.

ANEXO 1.
PERFILES LECTORES EN EL PNL, SEP, 2002.

Po de mos ha blar de los lec to res res pec to a lo que son ca pa ces de
ha cer o de sus lo gros. El ac tual PNL se ña la cuatro per fi les lec to -
res, re co no cien do la im por tan cia de con tri buir a que los lec to res
tran si ten des de el pri me ro de ellos has ta el 4º y más com ple jo.

Per fi les lec to res, es una ca te go ría que pro po ne una ma ne ra de or ga -
ni zar un acer vo a par tir de la com pren sión del com por ta mien to de
su usua rio. Se iden ti fi can los si guien tes per fi les4 y se les aso cia con
co lec cio nes o se ries edi to ria les que con for man las BA:

= Al sol so li to. Los lec to res a quie nes va di ri gi da esta se rie ini cian
su en cuen tro es co lar con la lec tu ra y la es cri tu ra, a par tir del
con tac to co ti dia no con los tex tos que los ro dean. Co mien -
zan a dar sen ti do a los tex tos e ilus tra cio nes que en fren tan.
Dis fru tan enor me men te de la lec tu ra que los adul tos ha cen
para ellos. Son ca pa ces de es cu char re la tos por un lar go pe -
rio do siem pre y cuan do su te má ti ca les per mi ta en con trar se 
vi vien do mun dos de su in te rés. 

= Pa sos de luna. Los lec to res a quie nes está di ri gi da esta se rie
se han ini cia do ya en el apren di za je es co lar de la len gua es -
cri ta y son ca pa ces de leer por sí mis mos los tex tos y las ilus -
tra cio nes de di ver sos ti pos de li bros. Si guen dis fru tan do de
la lec tu ra que les ha cen los adul tos, y es tán dis pues tos a
com par tir su lec tu ra con los ami gos o con la fa mi lia. El hu -
mor grá fi co y ver bal em pie za a ser les más atrac ti vo.

= Astro la bio. La ma yor fa mi lia ri dad de es tos lec to res con la
lec tu ra y la es cri tu ra les per mi te pe ne trar con ma yor agu de -
za en el sig ni fi ca do y el sen ti do de di ver sos tex tos, en la in -
for ma ción, en las imá ge nes y en el con tex to del dis cur so.
Si guen gus tan do de la lec tu ra en voz alta, pero fun da men -
tal men te para dis fru tar del en cuen tro so cial con la pa la bra y 
sus sig ni fi ca dos. Co mien zan a es pe cia li zar se, se in te re san

__________________________________________

4    Esta es una ver sión que edi té de la pre sen ta ción de los per fi les lec to res que se en cuen -
tran en los do cu men tos ofi cia les del PNL.
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por co no cer más so bre un au tor o un tema. De igual ma ne -
ra, la re lec tu ra es una prác ti ca fre cuen te en esta eta pa, es -
pe cial men te para en con trar nue vos sen ti dos.

= Espe jo de Ura nia. Los lec to res po seen un co no ci mien to más
de sa rro lla do del mun do de lo es cri to, lo cual los ca pa ci ta
para de sen tra ñar con gran sol tu ra la or ga ni za ción de los tex -
tos, sus di ver sos sig ni fi ca dos y sen ti dos, y los víncu los de di -
fe ren tes tex tos en tre sí. Si guen gus tan do de com par tir la
lec tu ra con otros, pero en gru pos más pe que ños y es pe cí fi -
cos. Bus can pro fun di zar sus lec tu ras en un cam po, gé ne ro,
au tor o co rrien te. Es muy cla ro y fre cuen te su pro pó si to de
con for mar un acer vo pro pio.

ANEXO 2.
ARGUMENTOS DOCENTES PARA EXPLICAR POR
QUÉ GUSTO EL LIBRO A LOS ESTUDIANTES:

Ge ne ra les:

= “Tra ba ja ron a gus to”

= Inquie tud y co no ci mien to

= Li bros que abor dan di fe ren tes te mas

= Gus to por  lo in cier to o lo des co no ci do

= No tie ne mu chas ho jas

Aso cia das a te má ti cas de pro gra mas de se cun da ria:

= Apo yo a su cla se de bio lo gía

= En cien cias na tu ra les para la bo ra to rio

= En in ves ti ga ción de edu ca ción fí si ca

Par ti cu la res del gru po o del li bro:
= Inte rés por la poe sía

= Li bro di fí cil de leer: Can tos y cuen tos ma yas

ARGUMENTOS ESTUDIANTILES PARA JUSTIFICAR
POR QUÉ NO GUSTA UN LIBRO:

Ge ne ra les:

= No era in te re san te

= Estu vo abu rri do

= Estu vo “ñoño”

= Esta ba feo

= Un poco ton to y abu rri do

= No te nía di ver sión

= Está muy cor to
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= Era un li bro lar go

= Muy con fu so

= Mu chas le tras y nin gún di bu jo

= No me lla mó la aten ción

Par ti cu la res del li bro:

= Era muy irreal: Las bru jas para 5º gra do

= Te nía mu cha le tra: Cuen tos de Ander sen para 5º gra do

= Era mu cho leer: Enci clo pe dia di dác ti ca de cien cias na tu ra les.

= Traía co sas que no sa bía: Enci clo pe dia vi sual te má ti ca

= No en ten dí bien los cuen tos: ¿No será puro cuen to? Re la tos de 
tra di ción oral

= No se veía aven tu ra: Un in te re san te via je por el pla ne ta

= No me gus ta ron los ex pe ri men tos: Expe ri men tos cien tí fi cos
sen ci llos con ma te ria les co mu nes.

= No me gus ta ron los di bu jos: Na ta cha. (Otro: Abu rri do y era
muy eno jo na)

= No me gus ta ron sus pin tu ras. Eran per so nas gor das: Fer nan do
Bo te ro

= No le en ten dí: De por tes at lé ti cos

= No en ten día los di bu jos: Can tos y cuen tos ma yas

= Era muy sen ti men tal: Mi pri mer li bro de poe mas

= Es mu cha fan ta sía: El hom bre que es con dió el sol y la luna

= Está tris te: El prin ci pi to

ANEXO 3.
¿QUÉ ESTRATEGIAS APLICAN AL LEER?

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS POR           
Pit chard (1990)

Sí se   
iden ti fi can

Por     
en se ñar

A) DESARROLLO DE CONCIENCIA:

1. Re co no cer pér di da de con cen tra ción
X

A) DESARROLLO DE CONCIENCIA:

2. Fa llar para en ten der una por ción del tex to
X

B) ACEPTAR AMBIGÜEDAD

3. Sal tar pa la bras des co no ci das
X

B) ACEPTAR AMBIGÜEDAD

4. For mu lar una pre gun ta
X

B) ACEPTAR AMBIGÜEDAD

5. Con si de rar in fe ren cias al ter na ti vas
X

B) ACEPTAR AMBIGÜEDAD

6. Sus pen der jui cios
X

C) ESTABLECER RELACIONES DENTRO DE
LA FRASE:

7. Reu nir in for ma ción

X

C) ESTABLECER RELACIONES DENTRO DE
LA FRASE:

8. Re lec tu ra

X

C) ESTABLECER RELACIONES DENTRO DE
LA FRASE:

9. Pa ra fra sear

X

C) ESTABLECER RELACIONES DENTRO DE
LA FRASE:

10. Uti li zar se ña les del con tex to para in ter -
pre tar una pa la bra o una fra se.

X

C) ESTABLECER RELACIONES DENTRO DE
LA FRASE:

11. Reac cio nar al es ti lo del au tor o es truc tu ra
su per fi cial del tex to.

X
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D) ESTABLECER RELACIONES ENTRE LAS
FRASES:

12. Leer ha cia de lan te.

X

D) ESTABLECER RELACIONES ENTRE LAS
FRASES:

13. Re la cio na mar cas ora cio na les a seg men -
tos pre vios de tex to.

X

D) ESTABLECER RELACIONES ENTRE LAS
FRASES:

14. Extra po lar  la in for ma ción pre sen ta da en el
tex to.

X

D) ESTABLECER RELACIONES ENTRE LAS
FRASES:

15. Con fir mar o dis con fir mar una in fe ren cia.

X

E) USO DE CONOCIMIENTO PREVIO:

16. Uti li za el co no ci mien to pre vio del for ma -
to del dis cur so

X

E) USO DE CONOCIMIENTO PREVIO:

17. Re fe rir pa sa jes pre vios.
X

E) USO DE CONOCIMIENTO PREVIO:

18. Res pon der afec ti va men te al con te ni do del
tex to.

X

E) USO DE CONOCIMIENTO PREVIO:

19. Vi sua li zar.
X

E) USO DE CONOCIMIENTO PREVIO:

20. Re la cio nar es tí mu los ora cio na les a la ex -
pe rien cia per so nal

X

E) USO DE CONOCIMIENTO PREVIO:

21. Espe cu la so bre la in for ma ción pre sen ta da 
en el tex to.

X

Otras dos es tra te gias ob ser va das en las res pues tas de los es tu -
dian tes y du ran te las se sio nes de tra ba jo con los li bros son: Anti -
ci pa ción del con te ni do a par tir del tí tu lo y Explo ra ción del li bro.

ANEXO 4
FUNCIONES Y TRAMAS NARRATIVAS. 

Las cua tro fun cio nes de los tex tos que es ta ble cen para rea li zar
su ti po lo gía son:

1.   in for ma ti va, bus can ha cer co no cer el mun do real, po si ble o
ima gi nado.

2.   li te ra ria, tie nen una in ten cio na li dad esté ti ca.

3.   ape la ti va, in ten tan mo di fi car com por ta mien tos.

4.   ex pre si va, ma ni fies tan la sub je ti vi dad del emi sor, es ta dos de
áni mo, afec tos, emo cio nes.

Las au to ras  con vi nie ron en lla mar tra ma  a “los di ver sos mo dos
de es truc tu rar los dis tin tos re cur sos de la len gua para vehi cu li zar
las fun cio nes del len gua je” (Kauf man y Ro drí guez, 1993, pág.
25). Los tex tos se con fi gu ran de dis tin ta ma ne ra, tie nen es truc tu -
ras que los ha cen dis tin tos en tre sí y que son re la ti va men te fá ci les 
de re co no cer. Las cua tro tra mas que re co no cen son:

1.   des crip ti va, aquí en tran to dos aque llos tex tos que “pre sen -
tan, pre fe ren te men te, las es pe ci fi ca cio nes y ca rac te ri za cio -
nes de los ob je tos, per so nas o pro ce sos a tra vés de una
se lec ción de sus tras gos dis tin ti vos.

2.   ar gu men ta ti va, co men tan, ex pli can, de mues tran o con fron -
tan ideas, co no ci mien tos, opi nio nes, creen cias o va lo ra cio -
nes”(pág. 26).

3.    na rra ti va, el in te rés ra di ca en la ac ción. “Pre sen tan he chos o
ac cio nes en una se cuen cia tem po ral y cau sal”(pág. 26).

4.   con ver sa cio nal apa re cen, en es ti lo di rec to, la in te rac ción lin -
güís ti ca que se es ta ble ce en tre los dis tin tos par ti ci pan tes de
una si tua ción co mu ni ca ti va”(pág. 27).
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TERCERA PARTE:

EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN



      CAPÍTULO  10
DESARROLLO DE LA

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
EN NIÑOS MATERNALES

Ger mán Pé rez Estra da y Liz beth Vega Pé rez
Fa cul tad de Psi co lo gía,

Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co

Intro duc ción

L
a alfabetización implica el dominio del lenguaje

hablado y escrito. Dicha alfabetización, se puede

favorecer antes de que el niño entre a la escuela

primaria. El proceso que se realiza en estos años preescolares

se denomina desarrollo de la alfabetización (emergent

literacy) y consiste en la  formación de  conceptos acerca de

las funciones de los símbolos y lo impreso, basados en

experiencias y lenguaje significativos, facilitados por la

interacción con los adultos (Stratton, 1996). 



En el de sa rro llo y ad qui si ción de la al fa be ti za ción, el len gua je tie -
ne un pa pel im por tan te. Gar ton y Pratt (1991) men cio nan que
de sa rro llar el len gua je oral, per mi te la co mu ni ca ción mu tua y la
com pren sión de lo que se co mu ni ca. Por otra par te, Snow, Burns 
& Grif fin (1998; ci ta dos en Ros kos, Ta bors y Len hart, 2004; pág.
1) ma ni fes ta ron que “el len gua je oral es el fun da men to del
apren di za je de la lec tu ra y es cri tu ra. Las ha bi li da des de ha bla y
es cu cha que se apren den en los años prees co la res, son cru cia les
para el lo gro de la lec tu ra y el éxi to es co lar”. 

Con re la ción a lo an te rior, Fer nán dez (1985) con si de ra que un
niño fa vo re ce rá su len gua je oral si vive ex pe rien cias que le dan la
opor tu ni dad de ex pre sar se, de ser es cu cha do y de es cu char a
otros ex pre sar se. Asi mis mo, lo gra rá de sa rro llar su com pe ten cia
co mu ni ca ti va, la cual es “la ha bi li dad de ex pre sar se efec ti va men -
te ha cia los de más y en ten der a los otros lo que es tán co mu ni can -
do” (Ca na le & Swain, 1980; Hymes, 1972; ci ta do en But ler y
Ste vens, 1997; Pág. 214). Di cha com pe ten cia, im pli ca el uso del
co no ci mien to lin güís ti co con fi nes so cia les, ade cua dos al con tex -
to del ha blan te.

De acuer do a lo plan tea do, es im por tan te fa vo re cer el len gua je
oral de los ni ños des de los años prees co la res, por que les pro por -
cio na be ne fi cios en la com pren sión y ex pre sión del len gua je,
per mi tién do les una co mu ni ca ción más efec ti va con quie nes se
re la cio nan. De igual ma ne ra, fa vo re ce su ac ción so bre su me dio
so cial. Por esta ra zón, es in dis pen sa ble pri vi le giar las con di cio nes 
y los con tex tos en que los ni ños se de sen vuel ven para que op ti -
mi cen el de sa rro llo de su len gua je oral.

A par tir de la de tec ción de ne ce si da des de in ter ven ción en un 
cen tro de edu ca ción y de sa rro llo in fan til, y to man do en cuen ta la 
im por tan cia que tie ne fa vo re cer el len gua je oral de los ni ños, se
de ter mi nó abor dar el tema del de sa rro llo de la com pren sión y
ex pre sión del len gua je. Por este mo ti vo, el ob je ti vo prin ci pal del
es tu dio que se des cri be fue fa vo re cer el len gua je oral en los ni ños 
para que sir vie ra como vehícu lo de ex pre sión de opi nio nes, na -
rra cio nes y des crip cio nes de ma ne ra cla ra, cohe ren te y flui da.

Espe cí fi ca men te se pre ten dió op ti mi zar el len gua je oral a tra vés
de la Lec tu ra Guia da, la cual per mi te la apli ca ción de es tra te gias
de lec tu ra an tes, du ran te y des pués de la mis ma. Asi mis mo, se
pre ten dió fa vo re cer el aná li sis y com pren sión de na rra cio nes a
par tir de la dra ma ti za ción y tea tro gui ñol, para que el niño cap ta -
ra, en ten die ra y re cor da ra los as pec tos cen tra les de los per so na -
jes y he chos na rra dos, y los ex pre sa ra a tra vés del len gua je oral.

En el es tu dio, se plan teó la hi pó te sis que con si de ró la exis ten cia
de di fe ren cias en el de sa rro llo de la com pren sión y ex pre sión
oral en tre ni ños ma ter na les de una Estan cia Infan til del ISSSTE
que han par ti ci pa do en un pro gra ma de pro mo ción de di cho de -
sa rro llo y los que no han for ma do par te de ese pro gra ma.

Tam bién se es pe ra ba la exis ten cia de in cre men to sig ni fi ca ti vo en
los re sul ta dos en tre la pre prue ba y la post prue ba del gru po
Expe ri men tal des pués de par ti ci par en el pro gra ma de pro mo -
ción.

MÉTODO

Par ti ci pan tes. Se tra ba jó con la po bla ción to tal del gru po Ma ter -
nal B II de una Estan cia Infan til del ISSSTE. La po bla ción se cons -
ti tu yó por 12 alum nos: 6 de sexo mas cu li no (50%) y 6
co rres pon den al sexo fe me ni no (50%), cuya edad os ci ló en tre los 
3 años cum pli dos y 3 años con 5 me ses. Estos ni ños in te gra ban
un gru po es co lar de la Estan cia Infan til, con el que se con si de ró
im por tan te op ti mi zar el de sa rro llo de su len gua je oral y com -
pren sión.

Di se ño. Se uti li zó un di se ño ex pe ri men tal ver da de ro con pre -
prue ba y post prue ba, con gru pos alea to ri za dos (Ary, Ja cobs y Ra -
za vieh, 1990). Al to tal de alum nos se le apli có la pre prue ba para
eva luar sus ha bi li da des co mu ni ca ti vas. Pos te rior men te, se for ma -
ron al azar los gru pos Expe ri men tal (6 alum nos) y Con trol (6
alum nos).  Cabe se ña lar que al fi nal de la in ter ven ción am bos
gru pos que da ron con 4 alum nos, ya que al gu nos ni ños por ra zo -
nes fa mi lia res, de ja ron de asis tir a la Estan cia.  
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El gru po Expe ri men tal par ti ci pó en el pro gra ma de pro mo ción.
Des pués a am bos gru pos se le apli có la post prue ba para rea li zar
com pa ra cio nes con res pec to a los da tos ob te ni dos en la eva lua -
ción ini cial e iden ti fi car los be ne fi cios que ge ne ró el pro gra ma de 
pro mo ción. Fi nal men te el gru po Con trol re ci bió la in ter ven ción
para que así to dos los ni ños que da ran be ne fi cia dos, una vez im -
ple men ta do el di se ño y re ca ba da la in for ma ción ne ce sa ria. 

Ma te ria les e Instru men tos

Ta bla 1
Instru men to AEPS para ni ños de 0 a 3 años en el do mi nio de

co mu ni ca ción so cial.

Se rie Meta Obje ti vos

Inte rac cio nes de         
co mu ni ca ción so cial 

Usa pa la bras, fra ses u ora cio nes para 
in for mar, di ri gir, pre gun tar, con tes -
tar y ex pre sar an ti ci pa ción, ima gi na -
ción, afec to y emo cio nes 

7

Usa re glas de con ver sa ción 6

Esta ble ce y va ría ro les de co mu ni ca -
ción so cial

2

Pro duc ción de          
pa la bras, fra ses y       
ora cio nes 

Uso de ver bos 6

Uso de in fle xio nes del sus tan ti vo 3

Hace pre gun tas 6

Uso de pro nom bres 5

Uso de pa la bras des crip ti vas 6

Assess ment, Eva lua tion and Pro gram ming System: AEPS (Bric ker
y Pret ti, 1996). Sus reac ti vos cu bren el pe rio do de de sa rro llo de 3 
a 6 años y de ter mi nan el ni vel de ha bi li dad del niño en los pro ce -
sos tem pra nos. Fue em plea do como pre y post prue ba. Se em -

pleó el Do mi nio de la Co mu ni ca ción So cial, el cual  eva lúa las
pa la bras y re glas de con ver sa ción y es truc tu ras gra ma ti ca les ma -
ni fes ta das en la in te rac ción so cial (ver ta bla 1). La ob ser va ción
fue el mé to do uti li za do para re ca bar la in for ma ción.

Ta bla 2 
Lis ta co te ja ble de la com pe ten cia co mu ni ca ti va.

Apar ta do Ca te go ría Ele men tos

Expre sión oral 

Expre sión de la in di vi dua li dad 3

Esta ble cer con tac to con los de más 3

Apren der y des cu brir co sas del
mun do  

1

Sin ta xis 2

Com pren sión  

Del per so na je prin ci pal 6

De otros per so na jes 4

Del cuen to 4

Lis ta de co te jo: “Obser va ción de la Com pe ten cia Co mu ni ca ti -
va”. Uti li za da para com pa rar los pun ta jes ob te ni dos en la apli ca -
ción de las es tra te gias que te nían el mis mo ob je ti vo. La lis ta
cuen ta con los apar ta dos Expre sión oral y Com pren sión, as pec -
tos que in te gran a la Com pe ten cia Co mu ni ca ti va (ver ta bla 2). La
lis ta se ela bo ró con base a la re vi sión teó ri ca de las fun cio nes del
len gua je (Ha lli day, 1973; ci ta do en Gar vey, 1987 y en Vega,
1991).
 

Bi tá co ra. Per mi tió el re gis tro de ob ser va cio nes du ran te la apli ca -
ción de la pre prue ba y post prue ba, la lis ta de co te jo y  las se sio -
nes de pro gra ma. 

Los ma te ria les em plea dos fue ron: gra ba do ra y for ma tos de AEPS, 
tí te res, es ce na rios, di bu jos, más ca ras, cuen tos, ho jas de pa pel,
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plas ti li na, uti le ría sen ci lla para las re pre sen ta cio nes y ob je tos sen -
ci llos como ce pi llo o bo te lla de plás ti co que se des cri bie ron.

PROCEDIMIENTO

Pri mer mo men to. Se rea li zó la pre prue ba al to tal de alum -
nos. Pos te rior men te se for ma ron al azar  los gru pos Con trol
y Expe ri men tal. 

Ta bla 3.
Estra te gias del pro gra ma para pro mo ver el de sa rro llo de la

com pren sión y ex pre sión oral.

SESIÓN ESTRATEGIA OBJETIVO

1 - 14
Acti va ción de co no ci mien tos
pre vios

Expre sar qué tan to se co no ce
so bre  de ter mi na do tema

1/9
Pis tas ver ba les que dan paso a
la ex pre sión de fra ses

Expre sar fra ses cohe ren tes
para in te grar una his to ria

2/10
Dis po si ción de pre gun tas para
el re co no ci mien to de ca rac te -
rís ti cas y usos  de ob je tos

Des cri bir as pec tos fí si cos y uti -
li dad de ob je tos

3/11
Dis cu sión de una si tua ción sin
re sol ver

Expre sar opi nio nes a  par tir de
una na rra ción (Day y Shap son,
1987; ci ta dos en But ler y Ste -
vens, 1997)

4/12
Dis cu sión de un cuen to dra -
ma ti za do

Dra ma ti zar una his to ria y ana -
li zar los pun tos cen tra les a par -
tir de la es tra te gia de Short y
Ryan (1984; ci ta dos en Sán -
chez, 1990)

5/7/13
Estra te gias de lec tu ra:mues -
treo, pre dic ción, an ti ci pa ción,
con fir ma ción y au to co rrec ción

Par ti ci par en es tra te gias de lec -
tu ra an tes, du ran te y des pués
de na rrar un cuen to

6
Pis tas vi sua les para na rrar una
his to ria

Expre sar his to rias ba sán do se
en imá ge nes

8/14
Dis cu sión de un cuen to re pre -
sen ta do con tí te res

Dis cu tir los as pec tos cen tra les
de una na rra ción a par tir de
una re pre sen ta ción con gui ño -
les

1 - 14 Mo de la mien to
Pro por cio nar ex pre sio nes ver -
ba les fren te a si tua cio nes que
no se co no cen o di fi cul tan

1 - 14 Re troa li men ta ción co rrec ti va

Ma ni fes tar si las ex pre sio nes
ver ba les son ade cua das o ina -
de cua das y pro por cio nar ele -
men tos para co rre gir lo
ina de cua do

Se gun do mo men to. Se apli có el pro gra ma para la pro mo ción de
la com pren sión y ex pre sión oral al gru po Expe ri men tal. Se in te -
gró por 14 se sio nes de tra ba jo ba sán do se en 14 es tra te gias (ver

ta bla 3).

Cada se sión se in te gró por los si guien tes apar ta dos:

a)   Mo ti va ción (de 5 a 10 mi nu tos) Se em pleó un can to o jue go
bre ve, re la cio na do o no a la te má ti ca a tra ba jar. Se uti li zó la
es tra te gia ac ti va ción de co no ci mien tos pre vios, para ex pre -
sar qué tan to se co no ce so bre de ter mi na do tema. Pos te rior -
men te, se da ban a co no cer las in di ca cio nes de lo que se
tra ba ja ría en la se sión. 

b)   De sa rro llo (de 10 a 15 mi nu tos) Los alum nos par ti ci pa ron en
la es tra te gia en tur no. La mis ma se vin cu la ba con una ac ti vi -
dad ma nual u oral, como la na rra ción de cuen to, dra ma ti za -
ción o re pre sen ta ción con gui ño les. 

c)   Fi nal (Cin co mi nu tos) Se pre gun ta ba a los ni ños “¿qué te gus tó
de la ac ti vi dad?”, “¿por qué?”.  A par tir de la se sión 9 se in clu -
yó la pre gun ta “¿qué apren dis te de lo tra ba ja do?”. Con la fi -
na li dad de pro pi ciar ex pre sio nes ar gu men ta das fren te a
di chas pre gun tas, se uti li zó el mo de la mien to, el cual tam bién 
se uti li zó en la mo ti va ción y de sa rro llo. Esta es tra te gia pro -
por cio nó ex pre sio nes ver ba les fren te a si tua cio nes que no se
co no cían (no se sabe cómo con tes tar a de ter mi na da pre -
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gunta) o di fi cul ta ban (se tie ne la idea para con tes tar pero se
hace de ma ne ra de fi cien te), para apren der a  par tir de és tas.
Por ejem plo:

      Adul to: ¿Por qué te gus tó el re loj?
      Niño:    Por que sí
      Adul to: A mí me gus tó el re loj por que es de co lor ver de
       Otra es tra te gia que se em pleó en los tres apar ta dos, fue la de

re troa li men ta ción co rrec ti va, la cual per mi tió ma ni fes tar si
las ex pre sio nes ver ba les eran ade cua das o ina de cua das (pro -
duc ción lin güís ti ca in co rrec ta o res pues ta no re la cio na da con 
la pre gun ta plan tea da) y se pro por cio na ron ele men tos para
co rre gir lo ina de cua do.

De ma ne ra com ple men ta ria, el pro gra ma ma ne jó al ini cio de
cada se sión el es ta ble ci mien to de re glas, tur nos y con se cuen cias
para la con vi ven cia y de sa rro llo óp ti mo del tra ba jo en con jun to.
Di chas re glas fue ron:

= Escu cho con aten ción cuan do  ha blan: no me paro cuan do al -
guien  está ha blan do, ni tomo ob je tos que es tán al re de dor, ni
me acues to en el ta pe te.

= Si quie ro ha blar, le van to la mano

= No gri to, ni gol peo

= Obe dez co cuan do me ha blan

Ma ne jo de con se cuen cias: Si no rea li zo lo an te rior, me ten dré
que sen tar apar te y ya no par ti ci pa ré en la ac ti vi dad.
 

En este sen ti do, a los ni ños se les re cor da ban las re glas para el tra -
ba jo co lec ti vo. Si al gu no no las cum plía, se le ad mi nis tra ba tiem -
po fue ra (Wal ker y Shea, 1987).  Se le apar ta ba de la ac ti vi dad,
sen tán do lo en una si lla des de la que sólo po día ob ser var a sus
com pa ñe ros. Trans cu rri dos 4 mi nu tos, se le in te gra ba a la ac ti vi -
dad para que la con clu ye ra al igual que los de más. Se debe des ta -
car que cuan do el niño pre sen ta ba una con duc ta acep ta da, por
ejem plo no le van tar se du ran te la ac ti vi dad, se le pro por cio na ba
re for za mien to, elo gian do su con duc ta. 

Ter cer mo men to. Se apli có la post prue ba a am bos gru pos. Pos te -
rior men te, se le apli có el pro gra ma de pro mo ción al gru po Con -
trol para que to dos los ni ños que da ran be ne fi cia dos.

RESULTADOS
 

Los da tos ob te ni dos se so me tie ron a tra ta mien to es ta dís ti co,
usan do el soft wa re SPSS (Sta tis ti cal Pac ka ge for So cial Scien ces)
ver sión 12.0. Ori gi nal men te, par ti ci pa ron en el es tu dio 12 alum -
nos de ni vel ma ter nal, de edad pro me dio de 38.56 me ses, con
una des via ción es tán dar de 1.667 y un ran go de 5, con un mí ni -
mo de 36 y un má xi mo de 41 me ses. Espe cí fi ca men te, las eda des 
de los ni ños de los gru pos ex pe ri men tal y con trol fue ron muy si -
mi la res. La prue ba no pa ra mé tri ca U de Mann Whit ney (Z=
-.523; p= .601), con fir mó que no exis tie ron di fe ren cias es ta dís ti -
ca men te sig ni fi ca ti vas en las eda des de los ni ños de am bos gru -
pos.

Fig. 1. Com pa ra ción de los por cen ta jes de la pre prue ba en tre gru po
Expe ri men tal y Con trol

Re sul ta dos de la pre prue ba. Se ob ser vó una dis tri bu ción cer ca na
a la nor mal en los da tos ob te ni dos en am bos gru pos. Para re pre -
sen tar los, se em pleó la me dia de los por cen ta jes ob te ni dos, las
cua les son muy si mi la res (ver fi gu ra 1). 
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La prue ba U de Mann Whit ney (Z= -.132; p= .895) in di có que
no exis tie ron di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas en la pre -
prue ba en tre los gru pos Expe ri men tal y Con trol, con re la ción al
do mi nio de la Co mu ni ca ción So cial que ma ne ja di cho ins tru -
men to. 

De acuer do a lo pre sen ta do, se con si de ró que los ni ños se en -
con tra ban en un ni vel se me jan te tan to en edad como en de sem -
pe ño, an tes de apli car se el pro gra ma de pro mo ción.

Fig. 2. Com pa ra ción de los por cen ta jes de la post prue ba de los gru pos
Expe ri men tal y Con trol.

Re sul ta dos de la post prue ba. Se com pa ra ron los re sul ta dos de los 
gru pos Expe ri men tal y Con trol. El aná li sis des crip ti vo in di có que
no hubo mu cha di fe ren cia en los re sul ta dos en tre am bos gru pos.
Para re pre sen tar los da tos se em pleó la me dia de los por cen ta jes, 
las cua les fue ron muy si mi la res (ver fi gu ra 2).

El aná li sis in fe ren cial con la prue ba U de Mann Whit ney (Z=
-.436; p= .663), in di có que no exis tie ron di fe ren cias es ta dís ti ca -
men te sig ni fi ca ti vas en los re sul ta dos de la post prue ba a fa vor del 
gru po Expe ri men tal, des pués de par ti ci par en el pro gra ma de
pro mo ción. Por esta ra zón, se acep tó la hi pó te sis nula que plan -
teó la no exis ten cia de di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en la com pren -

sión y ex pre sión oral de los ni ños que par ti ci pa ron en el pro gra -
ma y los que no lo hi cie ron. 

Fig. 3. Com pa ra ción de los por cen ta jes de la pre prue ba y post prue ba
del gru po Expe ri men tal.

Se com pa ra ron los por cen ta jes de la pre prue ba y post prue ba
del gru po Expe ri men tal. En la fi gu ra 3 se ob ser va un in cre men -
to en los por cen ta jes ob te ni dos en la se gun da me di ción, a ex -
cep ción del se gun do y cuar to niño que de ja ron de asis tir a la
Estan cia.

La prue ba no pa ra mé tri ca T de Wil co xon (Z= -1.841; p=
.066), in di có que no exis tie ron di fe ren cias es ta dís ti ca men te 
sig ni fi ca ti vas en los re sul ta dos de am bas me di cio nes de di -
cho gru po. Lo an te rior, lle vó a acep tar la hi pó te sis nula que
plan tea ba que no exis tía in cre men to sig ni fi ca ti vo en los re -
sul ta dos en tre la pre y post prue ba del gru po Expe ri men tal,
des pués de ha ber par ti ci pa do en el pro gra ma de pro mo -
ción.

El aná li sis es ta dís ti co in di có que no exis tie ron  di fe ren cias sig ni fi -
ca ti vas en la com pren sión y ex pre sión de los ni ños. La bi tá co ra
per mi tió iden ti fi car al gu nos as pec tos que sí evi den cian cam bios y 
avan ces con re la ción a lo que el es tu dio pre ten dió pro mo ver. Di -
chos ele men tos se des cri ben a con ti nua ción:
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Expre sión Oral. Los ni ños ma ni fes ta ron fra ses lar gas y me jor
es truc tu ra das gra ma ti cal men te al in te rre la cio nar se con los
de más. Di chas fra ses tu vie ron la fi na li dad de man dar y so li ci -
tar de otros “Oye, ¿me ayu das?”ob te ner in for ma ción “¿Tú co -
no ces a mi her ma na?” e in for mar “Estoy pre pa ran do la
co mi da”. Par ti cu lar men te fue ron ca pa ces de ini ciar te mas re -
le van tes al con tex to, in cre men tán do se de un 25% a 75%.
Tam bién fue ron ca pa ces de res pon der a te mas ini cia dos por
otros (de un 75% a 87%). Lo an te rior per mi tió una ma yor par -
ti ci pa ción en las con ver sa cio nes con su pro fe so ra y com pa -
ñe ros.

Los alum nos ex pre sa ron opi nio nes, des crip cio nes y na rra cio nes
cohe ren tes y flui das. Par ti cu lar men te, op ti mi za ron la ex pre sión
de des crip cio nes so bre ob je tos, even tos o per so nas ima gi na rias,
re fle ján do se en el in cre men to del uso de pa la bras des crip ti vas
como los pro nom bres (25%), ad je ti vos (38%) y con jun cio nes
(38%). Por ejem plo: 

Adul to: ¿Có mo es el co ne jo?
Niño 1: Blan co
Niño 2: Y tie ne su za naho ria na ran ja
Niño 3: Yo veo la na ri ci ta roja
Adul to: ¿Có mo es la ropa del niño?
Niño 2: Azul
Adul to: ¿Qué más tie ne?
Niño 3: Un cin tu rón con su bo tón
Niño 1: Mira, su pan ta lón tie ne un oso y un pa ti to

Los ni ños pro por cio na ron res pues tas ar gu men ta das “A mí me
gus tó éste, por que se co mió los man gos”. Tam bién pre sen ta ron 
ma yor cla ri dad en su pro nun cia ción. Por otra par te, pro por cio -
na ron res pues tas re la cio na das con el con te ni do del cuen to.

Com pren sión. Los alum nos pro por cio na ron res pues tas re la cio -
na das al cuen to y a la pre gun ta plan tea da, al mo men to en que se
apli ca ba al gu na es tra te gia. Di cho as pec to no se pre sen ta ba al
mo men to de ex pre sar ideas grá fi ca o plás ti ca men te, ya que lo
rea li za do era sin co rres pon den cia a lo na rra do.

Los ni ños ma ni fes ta ron in for ma ción so bre los per so na jes se cun -
da rios. Aun que no se re fe rían al per so na je prin ci pal, si se les pre -
gun ta ba por qué lo ha cían, ex pli ca ban el mo ti vo de su elec ción
“Yo voy a ha cer un ca ra col por que es ta ba di bu ja do en el cuen to”.
Por otra par te, cen tra ron su aten ción en de ta lles irre le van tes del
cuen to, pero eran ca pa ces de ha cer co men ta rios so bre lo que se
ima gi na ban so bre ese per so na je o lu gar.

Re sul ta dos de la lis ta co te ja ble. Las es tra te gias se re pi tie ron dos
ve ces y en al gu nos ca sos tres, con for me fue avan zan do el pro gra -
ma. Espe cí fi ca men te, se ob ser vó que los ni ños in cre men ta ron
pro gre si va men te su ex pre sión oral con la fi na li dad de ma ni fes tar
sus opi nio nes y de in for mar, cuan do dis cu tie ron so bre una si tua -
ción sin re sol ver (se sio nes 3 y 11) y cuan do se les plan tea ron pre -
gun tas an tes, du ran te y des pués de na rrar les un cuen to (se sio nes
5, 7 y 13).

Se ob ser vó que los alum nos in cre men ta ron la ex pre sión de des -
crip cio nes fren te a las ca te go rías “¿có mo es la ropa del per so na je
prin ci pal?” y “¿có mo es el lu gar don de su ce de el cuen to?”  cuan -
do dis cu tie ron un cuen to re pre sen ta do con tí te res (se sio nes
8/14). Por otra par te, de acuer do a los re sul ta dos de la se sio nes 2
y 10, los ni ños tu vie ron un pe que ño in cre men to en “re co no cer
el uso de los ob je tos”.

Al apli car las es tra te gias pis tas ver ba les (se sio nes 1 y 9) y
pis tas vi sua les (se sión 6), se ob ser vó un in cre men to en la
ex pre sión de fra ses y na rra cio nes cohe ren tes y flui das. La
se gun da es tra te gia sólo se apli có una vez du ran te el pro gra -
ma, pero las imá ge nes pre sen ta das du ran te la apli ca ción
de la mis ma, mo ti va ron a los ni ños se mo ti va ran a na rrar
his to rias.

Con re fe ren cia a la iden ti fi ca ción de as pec tos cen tra les de los
per so na jes y he chos na rra dos, se ob ser vó que con la dis cu sión
de un cuen to dra ma ti za do (se sio nes 4 y 12), los ni ños pre sen -
ta ron un pe que ño in cre men to en las ca te go rías: “¿Por qué
crees que el per so na je prin ci pal hizo X ac ción?”, “¿Dón de su -
ce de el cuen to?” y “¿Qué pasó al fi nal del cuen to?”
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De igual ma ne ra, con la dis cu sión de un cuen to re pre sen ta do
con tí te res (se sio nes 8 y 14), los ni ños tu vie ron in cre men to en las
ca te go rías: “¿Qué hizo el per so na je prin ci pal?” y “¿Qué sien te el
per so na je prin ci pal en X mo men to?”. Asi mis mo en las ca te go rías
“¿Qué ha cía X per so na je pri me ro?”, “¿Por qué crees que su ce de
X ac ción?” y “¿Dón de su ce de el cuen to?”.

Ta bla 4
Fre cuen cias de cohe ren cia y flui dez en la ex pre sión de los ni -

ños a lo lar go de las se sio nes del pro gra ma.

CATEGORÍAS SESIÓN 1 SESIÓN 5 SESIÓN 9 SESIÓN 13

Expre sa con            
cohe ren cia

3 6 19 34

Expre sa con         
flui dez

1 3 10 20

Algo im por tan te que se debe re sal tar, es que los ni ños ma ni fes ta -
ron to dos los as pec tos an te rio res con cohe ren cia y flui dez, de
ma ne ra pro gre si va a lo lar go de las se sio nes del pro gra ma. Para
ma yor de ta lle, ver ta bla 4.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El  pre sen te es tu dio con fir ma la im por tan cia que tie nen las ex pe -
rien cias tem pra nas de los años prees co la res para fa vo re cer el de -
sa rro llo del len gua je. Par ti cu lar men te con el pro gra ma de
pro mo ción, los ni ños fa vo re cie ron sus ha bi li da des lin güís ti cas y
de co mu ni ca ción, por lo que se es pe ra se les fa ci li te la ad qui si -
ción de la lec tu ra y es cri tu ra pos te rior (Snow, Burns & Grif fin,
1998; ci ta dos en Ros kos, Ta bors y Len hart, 2004). Asi mis mo, fa -
vo re cie ron una co mu ni ca ción efec ti va a tra vés del de sa rro llo de
su com pe ten cia co mu ni ca ti va (Ca na le & Swain, 1980; Hymes,
1972; ci ta do en But ler y Ste vens, 1997), me jo ran do su ha bi li dad
para ex pre sar se efec ti va men te ha cia los de más y en ten der lo que 
los otros quie ren co mu ni car. Lo an te rior se lo gró por que los ni -

ños par ti ci pa ron en un con tex to es ti mu lan te en el que se ex pre -
sa ron, fue ron es cu cha dos y es cu cha ron a otros ex pre sar se. De
ma ne ra adi cio nal, el pro gra ma fa vo re ció que los ni ños de sa rro -
lla ran ma yor in te rés por la lec tu ra, una ma yor aten ción y or den
gra cias  los ma te ria les y ac ti vi da des tra ba ja das. Tam bién de sa rro -
lla ron co no ci mien to so bre el có di go im pre so, gra cias al ma ne jo
de cuen tos.

Las ven ta jas ob te ni das se atri bu yen a dos fac to res muy re la cio na -
dos en tre sí. El pri me ro fue la in te rac ción del adul to con el niño
en el sa lón de cla se, al apli car el pro gra ma de pro mo ción. Espe cí -
fi ca men te, bajo el con cep to de Zona de De sa rro llo Pró xi mo
(Vygotsky, 1978; ci ta do en Gar ton, 1994), la in te rac ción y ayu da
del adul to du ran te la in ter ven ción, fue la que fa ci li tó el in ter cam -
bio co mu ni ca ti vo y el apren di za je del len gua je, ya que im pli có a
un usua rio del len gua je más com pe ten te, que es ti mu ló y re for zó
al niño en el mo men to ne ce sa rio. El se gun do fac tor fue el pro gra -
ma de pro mo ción re por ta do, ya que se con si de ra un re cur so que 
un adul to uti li zó para fa vo re cer el de sa rro llo de la ex pre sión y
com pren sión del len gua je oral de los ni ños, a tra vés de su par ti ci -
pa ción en las es tra te gias, ac ti vi da des y ma te ria les que se pro po -
nen en el mis mo. Las mis mas mo ti va ron la par ti ci pa ción ac ti va
del niño para ex plo rar, apren der y usar el len gua je. Se debe re -
sal tar que las te má ti cas ma ne ja das en las ac ti vi da des del pro gra -
ma, es tu vie ron re la cio na das con si tua cio nes co ti dia nas para los
ni ños, como las vi ven cias fa mi lia res o los per so na jes de la te le vi -
sión. Asi mis mo, los ma te ria les em plea dos fue ron sen ci llos y
atrac ti vos a su edad.

Los fac to res y li mi tan tes por los cua les se con si de ran que no exis -
tió in cre men to es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo en los re sul ta dos
en tre la pre y post prue ba de los ni ños del gru po ex pe ri men tal,
con re la ción al do mi nio de la Co mu ni ca ción So cial que ma ne ja
el ins tru men to AEPS,  fue ron:

(a) La ri gi dez con la que se apli có el pro gra ma de pro mo ción. El
apli ca dor del pro gra ma se ape ga ba es tric ta men te a lo pla nea do
para cada se sión, lo que ge ne ró no re to mar al má xi mo las ex pre -
sio nes es pon tá neas de los ni ños para pro pi ciar a que se ex pre sa -
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ran más, aun que sus res pues tas no tu vie ran re la ción con el
cuen to u ob je ti vo de la es tra te gia en tur no. (b) La ina sis ten cia de
los ni ños a la es tan cia ge ne ra ba que al gu nos ni ños no par ti ci pa -
ran de to das las se sio nes del pro gra ma de pro mo ción y de esta
ma ne ra, no op ti mi za ran al má xi mo el de sa rro llo de su com pren -
sión y len gua je oral.

A pe sar de las li mi ta cio nes, se pue de con cluir que  el pro gra -
ma de pro mo ción apli ca do  tie ne los ele men tos ne ce sa rios 
para apor tar gran des be ne fi cios en el de sa rro llo de la ex pre -
sión y com pren sión del len gua je en los ni ños. El éxi to con el
mis mo de pen de de  la ma ne ra en cómo se apli que, es de cir,
en la me di da en que el apli ca dor tome el pa pel de fa ci li ta dor, 
que mo ti ve, orien te y dé opor tu ni dad a que los ni ños se ex -
pre sen. Por lo tan to, se con si de ra que las es tra te gias del pro -
gra ma pue den adap tar se e in te grar se a la pla nea ción y
tra ba jo co ti dia no con los alum nos en las au las es co la res, ya
que se con si de ran sen ci llas para su apli ca ción y úti les para el
de sa rro llo de las ha bi li da des lin güís ti cas y de co mu ni ca ción
de los ni ños.
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      CAPÍTULO  11
EFECTOS DE UN PROGRAMA DE

ENTRENAMIENTO EN CONCIENCIA
FONOLÓGICA EN NIÑOS CON

RETRASO LECTOR

Ale jan dra Fa vi la Fi gue roaa e Ilea na Seda San ta nab

bFa cul tad de Psi co lo gía, UNAM
aUni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mé xi co, Uni dad Eca te pec

INTRODUCCIÓN 

S
e ha demostrado que una de las habilidades

responsables del deterioro en el aprendizaje de la

lectura es de naturaleza fonológica tanto en niños con

retraso lector como en disléxicos (Stanovich, 1988), ya que el

déficit radica en la incapacidad para manipular de forma

explícita palabras, sílabas y fonemas, unidades lingüísticas

constitutivas del lenguaje oral y escrito.



A esta ha bi li dad para ma ni pu lar ex plí ci ta men te las uni da des lin -
güís ti cas se le re co no ce como con cien cia fo no ló gi ca, la cual tras
va rias dé ca das de in ves ti ga ción se ha po di do de ter mi nar que es
uno de los pre dic to res más im por tan tes en lo que res pec ta a la
ad qui si ción de la lec tu ra, (Brad ley y Bra yant, 1983; Adams,
1990; Tor ge sen, Wag ner y Ras hot te, 1994; Ve llu ti no, Scan lon y
Spea ring, 1995; Ji mé nez, 1995; Cle men te y Do mín guez, 1999;
Tor ge sen, 2000; Cle men te, 2001 y Hul me, Hat cher, Brown,
Adams, y Stuart, 2002).

Ade más, a la con cien cia fo no ló gi ca se le ha atri bui do una in -
fluen cia re cí pro ca con el apren di za je de la lec tu ra, se gún lo in di -
can es tu dios lon gi tu di na les, ya que fa ci li ta el apren di za je de la
lec tu ra y ésta a su vez, fa vo re ce el de sa rro llo de ni ve les más com -
ple jos de ha bi li da des fo no ló gi cas.

To man do en cuen ta la im por tan te re la ción en tre es tos dos pro -
ce sos, se ha in cre men ta do el nú me ro de in ves ti ga cio nes en ca mi -
na das al di se ño de pro gra mas de en tre na mien to en Con cien cia
Fo no ló gi ca (CF) di ri gi do a pre lec to res, ni ños con re tra so lec tor o
dis lé xi cos (Rue da, Sán chez y Gon zá lez, 1990), pues se ha ob ser -
va do que una ins truc ción sis te má ti ca en ex pe rien cias fo no ló gi -
cas, tie ne im por tan tes be ne fi cios en el pro ce sa mien to del
len gua je oral, en la com pren sión de la lec tu ra y en el ren di mien -
to de la es cri tu ra. A con ti nua ción, se ci tan al gu nos de ellos ((Ber -
ko y Bern stein, 1999; Na tio nal Rea ding Pa nel, 2000 en Fars trup
y Sa muels, 2003):

Ø Ayu da a iden ti fi car que las pa la bras es tán for ma das por sí la -
bas y fo ne mas.

Ø Per mi te iden ti fi car que las pa la bras pue den di vi dir se en sí la -
bas y en fo ne mas.

Ø Ayu da a aso ciar como uni dad glo bal (pa la bra) una ca de na de 
le tras (fo ne mas)

Ø Fa vo re ce la dis cri mi na ción en tre pa la bras que di fie ren en un
ras go mí ni mo de una le tra (ej. rico y pico) o en la for ma en
que és tas se or de nan (ej. las y sal). 

Ø Fa vo re ce me mo ri zar las re glas de re gu la ri da des lin güís ti cas:
cl. ct, mb, etc.

Ø Fa ci li ta la ge ne ra ción de pa la bras nue vas a tra vés de la re -
com bi na ción de sí la bas o pa la bras que ya co no cen. Tam -
bién, se ha de mos tra do su uti li dad para la lec tu ra de
pseu do pa la bras, pa la bras poco fre cuen tes y pa la bras irre gu -
la res en lec to res ya en tre na dos (Wag ner y Tor ge sen, 1987).

Es así que, se ha re co men da do la im plan ta ción de un en tre na -
mien to en con cien cia fo no ló gi ca en dis tin tos mo men tos del
apren di za je de la lec tu ra, es pe cí fi ca men te, en lo que se re fie re al
apren di za je de re co no ci mien to de pa la bras y de com pren sión de 
tex tos en pri me ro, se gun do y ter cer gra do de pri ma ria. En di chos
es tu dios, se ha en con tra do que el co no ci mien to si lá bi co es el
que me jor co rre la cio na con el de sem pe ño en la lec tu ra de los ni -
ños de 6 y 7 años (pri me ro y se gun do gra do) y el co no ci mien to si -
lá bi co y fo né ti co a los 8 años (ter cer gra do), pues es en es tos tres
mo men tos cuan do la lec tu ra de pa la bras nue vas y el apren di za je
de la es cri tu ra ha co bra do ma yor im por tan cia en el ám bi to es co -
lar (Gon zá lez, 1996).

Con base en todo lo an te rior, el in te rés por de sa rro llar el pre sen -
te tra ba jo ra di có en el di se ño y apli ca ción de un Pro gra ma de en -
tre na mien to en Con cien cia Fo no ló gi ca (PCONFO) que in clu ye ra 
ac ti vi da des que in vo lu cran la pre sen ta ción de es tí mu los de mo -
da li dad au di ti va, con si de rán do se una se cuen cia evo lu ti va de do -
mi nio de las di fe ren tes uni da des lin güís ti cas (pa la bra, sí la ba y
fo ne mas), de es truc tu ras si lá bi cas (CV, CVC, CCV), ti pos de fo ne -
mas (fri ca ti vos, na sa les, lí qui das y oclu si vas) y de ta reas (seg men -
tar, iden ti fi car, sin te ti zar y omi tir sí la bas y fo ne mas en di fe ren tes
po si cio nes de la pa la bra), ya que di chas ac ti vi da des y ca rac te rís ti -
cas, no es tán su fi cien te men te es tu dia das en el cas te lla no de Mé -
xi co.
 

Otro fac tor de in te rés, fue in ves ti gar los efec tos de este pro gra ma
en ni ños con Re tra so Lec tor (RL) en el si guien te sen ti do:

Ana li zar si la di fe ren cia en el do mi nio en la con cien cia fo no ló gi ca 
y el de sem pe ño en la lec tu ra de los ni ños con RL, la es ta ble ce el
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PCONFO con la pro mo ción a la lec tu ra o el en tre na mien to por
se pa ra do, o so la men te la pro mo ción a la lec tu ra.

Es me nes ter acla rar que, exis ten otras va ria bles de na tu ra le za di -
fe ren te im pli ca das en el pro ce so lec tor pero que no fue ron mo ti -
vo de es tu dio en este tra ba jo.

MÉTODO

Su je tos

Par ti ci pa ron 30 ni ños con RL de 3er. gra do, con un ran go de
edad de ocho a 9.5 años.

Cri te rios de in clu sión

1.   Una des via ción es tán dar por de ba jo res pec to a la me dia en
lec to-escritura.

2.   Bajo de sem pe ño en Con cien cia Fo no ló gi ca. 

3.   Sin en fer me da des mé di cas.

Instru men tos

I.    Test de Aná li sis de Lec to Escri tu ra (T.A.L.E.) (Toro y Cer ve ra,
1990). 

II.   Prue ba de Pro ce sa mien to Fo no ló gi co (Fa vi la, 1996).

III.  Pro gra ma de Entre na mien to en Con cien cia Fo no ló gi ca cons -
ti tui do por las si guien tes ta reas (Ahu ma da y Mon te ne gro,
1994; Alva, Pé rez, Ma zón, Arias, Álva rez, Me jía, Her nán dez
y Ca rrión, R., 2001 Ávi la, 1993; Ji mé nez y Ortiz, 1998; De -
fior, Ga llar do y Ortú zar, 1995):                                                       
Seg men ta ción de ora cio nes en pa la bras, seg men ta ción de
pa la bras en sí la bas, sín te sis de sí la bas, ais lar sí la bas, com pa ra -
ción de sí la bas, omi sión de sí la bas, ais lar fo ne mas, sín te sis de
fo ne mas y omi sión de fo ne mas.

IV.  Li bros de edu ca ción pri ma ria (2º. 3º. y 4º.) y re vis tas de di -
vul ga ción cien tí fi ca para ni ños.

PROCEDIMIENTO

El es tu dio se rea li zó en tres eta pas:

1)   Eva lua ción de cada uno de los ni ños con las prue bas pre via -
men te ci ta das.

2)  La se gun da eta pa es tu vo des ti na da a la in ter ven ción con
cada gru po, para ello fue ne ce sa rio di vi dir al azar a la mues -
tra de ni ños en tres gru pos: Gru po ex pe ri men tal 1, al cual se 
le apli có el PCONFO. Gru po ex pe ri men tal 2, quie nes re ci -
bie ron el PCONFO y pro mo ción a la lec tu ra. Gru po ex pe ri -
men tal 3, quie nes re ci bie ron úni ca men te pro mo ción a la
lec tu ra.

        Las ac ti vi da des se lle va ron a cabo en 70 se sio nes apro xi ma -
da men te, du ran te tres me ses y me dio, de lu nes a vier nes. 

      En cada se sión se for ma ron gru pos de cin co ni ños cada
uno, con una du ra ción de 30 min. y 10 min. para ha cer
los cam bios de un gru po a otro. Es im por tan te acla rar
que el tiem po de in ter ven ción con los tres gru pos fue
equi va len te.

3)   La ter ce ra eta pa fue des ti na da para la se gun da apli ca ción del
T.A.L.E y de la prue ba de Pro ce sa mien to Fo no ló gi co a to dos
los ni ños.

RESULTADOS

Como se re cor da rá, an tes de so me ter a los ni ños a los di fe -
ren tes con di cio nes ex pe ri men ta les, se di vi dió a la mues tra
en tres gru pos de for ma aza ro sa pero cui dan do que to dos
ob tu vie ran pun tua cio nes si mi la res en la pri me ra eva lua ción
de con cien cia fo no ló gi ca y en el T.A.L.E., para que en el
caso de exis tir di fe ren cias en tre ellos, afir mar que ta les di fe -
ren cias fue ron de bi das al efec to del en tre na mien to y/o pro -
mo ción a la lec tu ra. Por el con tra rio, en la se gun da
eva lua ción se ob ser va ron las si guien tes di fe ren cias en tre los
gru pos 1, 2 y 3. 
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Fig. 1. Re pre sen ta la pun tua ción me dia de los tres di fe ren tes
gru pos en la pri me ra y se gun da eva lua ción de la Con cien -
cia Fo no ló gi ca: seg men ta ción de pa la bras en sí la bas, dis -
cri mi na ción de sí la ba ini cial, dis cri mi na ción de sí la ba
fi nal, sín te sis de fo ne mas, omi sión de sí la bas y omi sión
de fo ne mas.

Ana li zan do por se pa ra do las me dias de las pun tua cio nes
que ob tu vie ron los ni ños de los tres gru pos, en la pre y post
eva lua ción en Con cien cia Fo no ló gi ca el gru po 1 (con en tre -
na mien to en PCONFO sin pro mo ción a la lec tu ra), ob ser va -
mos que en la se gun da eva lua ción in cre men tó el nú me ro de 
acier tos en las ta reas de seg men ta ción de pa la bras en sí la -
bas, dis cri mi na ción de la sí la ba ini cial, omi sión de sí la bas,
omi sión de fo ne mas, pero es pe cial men te en sín te sis de fo -
ne mas.

El gru po 2 (con en tre na mien to en PCONFO y con pro mo ción a
la lec tu ra), tam bién mos tró un me jor ren di mien to en to das las ta -
reas, prin ci pal men te en seg men ta ción de pa la bras en sí la bas y
sín te sis de fo ne mas.

En el caso del gru po 3 (con pro mo ción a la lec tu ra), se ob ser vó un 
pe que ño in cre men to en el nú me ro de res pues tas co rrec tas en la
ta rea de seg men ta ción de pa la bras en sí la bas y sín te sis de fo ne -

mas en la post eva lua ción fo no ló gi ca, aun que su ren di mien to
siem pre fue me nor que los gru pos 1 y 2.

Al com pa rar el nú me ro de res pues tas co rrec tas de los tres
gru pos, en esta mis ma eva lua ción fo no ló gi ca, se ob ser vó
que tan to el gru po 1 y 2 mos tra ron un in cre men to no ta ble
en la se gun da eva lua ción a di fe ren cia del gru po 3, quien no
pre sen tó cam bios im por tan tes en su de sem pe ño. Si bien en
la pri me ra eva lua ción el gru po 1 fue quien pre sen tó me jo res 
pun tua cio nes que el gru po 2, fi nal men te este úl ti mo mos tró
de ma ne ra con sis ten te una li ge ra ven ta ja so bre el gru po 1 en 
la se gun da eva lua ción fo no ló gi ca, es pe cial men te en la ta rea 
de dis cri mi na ción de la sí la ba fi nal. Sin em bar go, am bos
gru pos in cre men ta ron con si de ra ble men te el nú me ro de res -
pues tas co rrec tas en las ta reas de seg men ta ción de pa la bras
en sí la bas y de sín te sis de fo ne mas con re la ción a las de más
(fi gu ra 1).

Fig. 2. Re pre sen ta la pun tua ción me dia de los tres di fe ren tes gru pos en
la pri me ra y se gun da eva lua ción del T.A.L.E. de las ta reas de lec -
tu ra de le tras, sí la bas, pa la bras y en voz alta.
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Fig. 3. Re pre sen ta la pun tua ción me dia de los tres di fe ren tes gru pos en
la pri me ra y se gun da eva lua ción del T.A.L.E. de la ta rea de com -
pren sión lec to ra.

Las me dias de las pun tua cio nes de lec tu ra nos in di can que en
la pri me ra eva lua ción el ren di mien to del gru po 1 en la ta rea
de lec tu ra de le tras fue en la úni ca que no pre sen tó pro ble mas. 
En la post eva lua ción se ob ser vó que en esta ta rea, en la lec tu -
ra de sí la bas y de pa la bras los ni ños me jo ra ron sus pun tua cio -
nes, ubi cán do se en un ni vel por arri ba de acuer do a su edad y
gra do es co lar con base en el T.A.L.E. En cuan to a la lec tu ra de
tex tos, tam bién se per ci bió un buen de sem pe ño de los ni ños,
ya que en la ta rea de lec tu ra en voz alta, los ni ños di mi nu ye ron 
sus res pues tas in co rrec tas, mien tras que en el caso de la prue -
ba de com pren sión lec to ra, au men ta ron casi el do ble de sus
res pues tas co rrec tas.

En lo que res pec ta al gru po 2, en la pri me ra eva lua ción tam po co
pre sen tó pro ble mas en la lec tu ra de le tras, pero en la de sí la bas y
de pa la bras mos tra ron abun dan tes erro res, ubi cán do se su de -
sem pe ño has ta en dos ni ve les de lec tu ra por de ba jo de la me dia
del T.A.L.E. En la post eva lua ción,  las eje cu cio nes de los ni ños en 
es tas mis mas ta reas in clu yen do las de lec tu ra en voz alta y de
com pren sión (au men tan do el do ble de res pues tas co rrec tas), al -

can za ron el ni vel de acuer do a su edad y gra do es co lar, ex cep to
en la lec tu ra de le tras cuyo ren di mien to fue mu cho ma yor al de
to das las an te rio res.
 

De la mis ma for ma que en la eva lua ción fo no ló gi ca, el gru po 3,
no mos tró cam bios im por tan tes en su ren di mien to de lec tu ra en
post eva lua ción, ubi cán do se con el peor de sem pe ño con re la -
ción a los gru pos 1 y 2 por la con sis ten te pre sen cia de res pues tas
in co rrec tas.

Al com pa rar el de sem pe ño de los tres gru pos, se ob ser vó que
des de la pri me ra eva lua ción no ma ni fes ta ron pro ble mas en la 
lec tu ra de le tras, no así para el res to de las ta reas. En la se gun -
da eva lua ción, los gru pos 1 y 2 mos tra ron un de cre men to de
res pues tas in co rrec tas a di fe ren cia del gru po 3, quien no pre -
sen tó cam bios im por tan tes en su de sem pe ño. Fi nal men te,
fue el gru po 2 quien dis mi nu yó no ta ble men te el nú me ro de
erro res en casi to das las ta reas en com pa ra ción del gru po 1
(fi gu ra 2 y 3).

Fig. 4. Re pre sen ta la pun tua ción me dia de los tres di fe ren tes gru pos en
la pri me ra y se gun da eva lua ción del T.A.L.E. de la es cri tu ra: co -
pia y dic ta do.
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Fig. 5. Re pre sen ta la pun tua ción me dia de los tres di fe ren tes gru pos en
la pri me ra y se gun da eva lua ción del T.A.L.E. de la es cri tu ra es -
pon tá nea.

Con re la ción en las ta reas de es cri tu ra, or to gra fía en la co pia y al
dic ta do, así como en la es cri tu ra es pon tá nea, los tres gru pos no
mos tra ron cam bios im por tan tes en la post eva lua ción, de bi do a
la con sis ten te pre sen cia de res pues tas in co rrec tas. Sin em bar go,
los ni ños del gru po 2, mos tró una li ge ra ven ta ja so bre los otros
dos gru pos en to das las ta reas, es pe cial men te en la ta rea de es cri -
tu ra es pon tá nea, ya que for ma ron más ora cio nes con ma yor con -
te ni do ex pre si vo (fi gu ra 4 y 5).

CONCLUSIONES

Uno de los ob je ti vos de este es tu dio fue in ves ti gar el efec -
to de un pro gra ma de en tre na mien to en con cien cia fo no -
ló gi ca en un gru po de ni ños con re tra so lec tor,
en con trán do se que tras la in ter ven ción los ni ños que re ci -
bie ron el PCONFO (gru po 1) y el PCONFO con pro mo -
ción a la lec tu ra (gru po 2), me jo ra ron con si de ra ble men te
en casi to das las ta reas fo no ló gi cas, es pe cial men te en seg -
men ta ción de pa la bras en sí la bas y en sín te sis de fo ne mas. 
Así como, en la ta rea de lec tu ra sí la bas, pa la bras, de tex to

en voz alta y en com pren sión. Sin em bar go, este efec to no 
se ob ser vó en las ta reas de es cri tu ra.

Con re la ción al se gun do ob je ti vo que con sis tió en in ves ti gar si la
di fe ren cia en el ren di mien to en la con cien cia fo no ló gi ca y en la
lec tu ra de los ni ños con RL, la es ta ble ce el PCONFO con la pro -
mo ción a la lec tu ra o el en tre na mien to por se pa ra do, o so la men -
te la pro mo ción a la lec tu ra, los re sul ta dos re ve la ron que la
en se ñan za del en tre na mien to con la pro mo ción a la lec tu ra pro -
du ce un be ne fi cio ma yor en com pa ra ción con los otros dos pro -
ce di mien tos, ya que fue el gru po 2 quien mos tró una li ge ra
ven ta ja so bre el gru po 1 y mu cho ma yor que el gru po 3 en la ma -
yo ría de las ha bi li da des fo no ló gi cas y de lec tu ra. Lo que a su vez
ex pli ca que la com bi na ción del PCONFO y la pro mo ción a la
lec tu ra son im por tan tes para me jo rar los pro ce sos lec to res de es -
tos ni ños con re tra so lec tor.

Estos da tos coin ci den con lo pos tu la do con Ball (1993), en el sen -
ti do de que la con cien cia fo no ló gi ca tie nen una in fluen cia re cí -
pro ca con el apren di za je de la lec tu ra, es de cir, ca pa ci ta un
me jor de sem pe ño en las re la cio nes gra fe ma fo ne ma, fa ci li tan do
un me jor apro ve cha mien to en la ins truc ción lec to ra y ésta a su
vez, re per cu te en el de sa rro llo de ni ve les su pe rio res y com ple jos
de ha bi li da des fo no ló gi cas.

Esto con fir ma que el de sa rro llo de ha bi li da des fo no ló gi cas, es pe -
cial men te de los ni ve les más com ple jos y abs trac tos como el co -
no ci mien to fo né mi co, no se pro du ce es pon tá nea men te con el
paso del tiem po, sino que re quie re de una ins truc ción ex plí ci ta y
sis te má ti ca, lo cual coin ci de con la li te ra tu ra en el sen ti do de que
un co no ci mien to ex plí ci to de los fo ne mas no pro du ce so la men te 
me jo res ana li za do res del len gua je oral, sino tam bién me jo res
lec to res (Esco ri za, 1990).

Por otro lado, es pro ba ble que en el ren di mien to de los ni ños
haya in flui do el tra ba jo en gru pos pe que ños y por pe rio dos
cor tos de tiem po, ya que su po ne mos que esto fa vo re ció un
apren di za je ob ser va cio nal y esto a su vez, un in cre men to de la
mo ti va ción du ran te la rea li za ción de las ta reas.
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En este sen ti do, se pien sa que los re sul ta dos ob te ni dos po drían
te ner im pli ca cio nes edu ca ti vas, por ejem plo, se po dría in cluir en
ni vel prees co lar ac ti vi da des que per mi tan de sa rro llar en los ni ños 
la ha bi li dad de cen trar la aten ción so bre el len gua je (pla no fo no -
ló gi co) y re fle xio nar so bre sus uni da des lin güís ti cas como las pa -
la bras con alto y bajo con te ni do se mán ti co, en la sí la ba y en los
fo ne mas, ca pa ci dad que a lar go pla zo be ne fi cia rá el apren di za je
de la lec tu ra.

Si bien,  se ha su ge ri do que el fac tor edad cro no ló gi ca con so li da
el dé fi cit fo no ló gi co, esto con du ce a la ne ce si dad de in ter ve nir lo
an tes po si ble con un pro gra ma de en tre na mien to en con cien cia
fo no ló gi ca en los ca sos en los que se sos pe che la pre sen cia de di -
fi cul ta des fo no ló gi cas o de lec tu ra. De aquí,  se ex trae otra im pli -
ca ción edu ca ti va, la pre ven ción, que pue de in cor po rar un
en tre na mien to al cu rrí cu lum es co lar en los pri me ros ni ve les edu -
ca ti vos.
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      CAPÍTULO  12
FOMENTO DE LA ANIMACIÓN DE

LA LECTURA MEDIANTE UN
MODELO DE COLABORACIÓN

MAESTRA-PSICÓLOGA

Ce ci lia Mo ra les Gar du ño 
Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM

INTRODUCCIÓN 

E
l hecho de que tradicionalmente la lectura se asocie

únicamente con actos escolares y académicos, así como 

el carácter de obligatoriedad que se le ha infundido, ha

contribuido entre otros factores al poco acercamiento de los

niños/as a la lectura, (Garrido, 1999). Esto es preocupante si se

toma en cuenta que la lectura es una de las principales fuentes de 

adquisición del conocimiento.

La Se cre ta ria de Edu ca ción Pú bli ca (SEP) ha im pul sa do di ver sas
ac cio nes para fo men tar en el alum na do de edu ca ción bá si ca el
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acer ca mien to a la lec tu ra, tal es el caso del Pro gra ma de “Rin co -
nes de lec tu ra” (1993), y en 1994 se in clu yó la ca pa ci ta ción de
maes tros en téc ni cas de ani ma ción y fo men to a la lec tu ra. Asi -
mis mo en 1995 se crea el Pro gra ma Na cio nal para el for ta le ci -
mien to de la lec tu ra y de la es cri tu ra en la edu ca ción
(PRONALEES). Sin em bar go a pe sar de que las au las son do ta das
anual men te con una am plia va rie dad de tex tos, son po cos  los
do cen tes que los tie nen  ac ce si bles a los alum nos/as para apro ve -
char el gran po ten cial de los li bros para ani mar a la lec tu ra y a la
for ma ción de lec to res au tó no mos.

El maes tro es el ac tor prin ci pal de la me jo ra en la es cue la y del
“cam bio edu ca ti vo” (Fu llan, 1997 pp.107), de él de pen de que
apo ye en la prác ti ca las ini cia ti vas del sis te ma edu ca ti vo. Sin em -
bar go, este apo yo es es ca so, así que es ne ce sa rio bus car otras for -
mas de acer ca mien to al maes tro para la im plan ta ción de nue vas
prác ti cas edu ca ti vas. Una de es tas for mas es la adop ción de cul -
tu ras de co la bo ra ción, es de cir, mo de los de in ter ven ción que re -
quie ren la par ti ci pa ción de pro fe sio na les de la edu ca ción que se
in cor po ren a la rea li dad prác ti ca des de una pers pec ti va de co la -
bo ra ción y no je rár qui ca (Jack son, (1996). Esto sig ni fi ca cam biar
ro les e in te rre la cio nes, com bi nar ex pe rien cia y co no ci mien tos  a
par tir de la in ves ti ga ción y la prác ti ca (Jo nes, Ra mus sen y Mof fitt,
2002).

El pre sen te tra ba jo mues tra un mo de lo de co la bo ra ción psi có lo -
ga-maestra para fo men tar la ani ma ción a la lec tu ra en un gru po
de alum nos de 5° gra do de pri ma ria. Tie ne como ob je ti vo, el de -
ter mi nar si el mo de lo de co la bo ra ción pro pues to, con tri bu ye a
fo men tar la ani ma ción a la lec tu ra en un gru po de 5° gra do de
pri ma ria y si se im pul sa en el do cen te el cam bio en sus prác ti cas
edu ca ti vas.

MARCO TEÓRICO

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Na die dis cu te hoy, la im por tan cia que tie ne la lec tu ra. Solé
(2000) nos in di ca que la lec tu ra “….con tri bu ye de for ma de ci si va 

a la au to no mía de las per so nas en la me di da en que ésta es un
ins tru men to ne ce sa rio para ma ne jar se con cier tas ga ran tías en
una so cie dad le tra da (p.14). Ga rri do (1999), se ña la que tan to la
lec tu ra como la es cri tu ra son los ci mien tos de to dos los de más
me dios de co mu ni ca ción y de to das nues tras ac ti vi da des.

El gus to por la lec tu ra no es in na to, se re quie re de la in ter ven ción
del adul to para for ta le cer la re la ción del niño/a con el li bro. Solé
(2000) nos dice que no es ra zo na ble es pe rar que los edu can dos
apren dan a sen tir pla cer y gus to por la lec tu ra sin mo de los y es -
truc tu ras que los an da mien ade cua da men te. Sur ge así el na ci -
mien to de las téc ni cas y es tra te gias que co no ce mos como
“ani ma ción a la lec tu ra”. 

De acuer do con Aren za na y Gar cía (1995) “ani mar a leer sig ni fi -
ca rá es ti mu lar el de seo de leer y aso ciar la lec tu ra con el jue go,
con la com pren sión e in ter pre ta ción, con el de seo de co mu ni -
car nos, de com par tir, de apren der, de in for mar nos y de dis fru -
tar” (p.31). Por su par te Mo ret (1989) se ña la que “ani mar  es
es ti mu lar el de seo de leer” (cit. en Aren za na y Gar cía (1995) y
Sar to (1988) de fi ne a la ani ma ción a la lec tu ra como un “acto
con cien te rea li za do para pro du cir un acer ca mien to afec ti vo e in -
te lec tual a un li bro con cre to, para pro du cir una es ti mu la ción ge -
né ri ca ha cía los li bros” (p.18). 

Ani mar a leer, por lo tan to, sig ni fi ca la eje cu ción de una se rie de
ac cio nes su ce si vas y sis te má ti cas de di ver sa na tu ra le za, en ca mi -
na das a des per tar o for ta le cer el in te rés por la lec tu ra, no sólo
como ins tru men tos in for ma ti vos o edu ca cio na les, sino como
fuen tes de en tre te ni mien to y pla cer.

En di cho con jun to de ac cio nes es ta rá im plí ci to el ani mar a leer
des de la lec tu ra en don de de acuer do a Aren za na y Gar cía,
(1995); Ga rri do, (1999) y  Smith, (1978):

1.   El niño debe con tar con una ofer ta va ria da de li bros (te mas,
gé ne ros y au to res).

2.    Dar le li ber tad para ele gir sus lec tu ras, para leer en la po si ción 
que de see y de leer solo o acom pa ña do en fun ción de sus ca -
pa ci da des e in te re ses.
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3.   Ha cer que esto su ce da con la ma yor fre cuen cia po si ble.

4.   Esta ble cer for mas de pre sen ta ción de los li bros (ex po si to res
en au las, leer en voz alta a la cla se frag men tos o ca pí tu los, vi -
si tas de au to res, ani ma do res, etc).

5.   No in sis tir en as pec tos me cá ni cos como la ve lo ci dad y la dic -
ción; no pro mo ver un do mi nio pre coz de las re glas de lec tu -
ra; no des ca li fi car a adi vi na ción du ran te la lec tu ra; no
co rre gir los erro res de ésta in me dia ta men te que se pre sen -
tan.

LA COLABORACIÓN

Har grea ves (1998), acer ca de la co la bo ra ción  nos se ña la:  “uno
de los me ta pa ra dig mas nue vos y más pro me te do res de la era
post mo der na es el de la co la bo ra ción como prin ci pio ar ti cu la dor
e in te gra dor de la ac ción, la pla ni fi ca ción, la cul tu ra, el de sa rro -
llo, la or ga ni za ción y la in ves ti ga ción” (p 268) “…el prin ci pio de
co la bo ra ción ha sur gi do una y otra vez como res pues ta pro duc ti -
va a un mun do en que los pro ble mas son im pre vi si bles, las so lu -
cio nes no son evi den tes y las de man das y ex pec ta ti vas se
in ten si fi can” (p.269).

Ga lle go (2002), se ña la  que re sul ta dos de in ves ti ga cio nes lle -
va das a cabo en el con tex to an glo sa jón so bre los gru pos de
co la bo ra ción (Cree se, Da niels y Nor wich, 1977) re ve lan el
im pac to del mo de lo co la bo ra ti vo en: la me jo ra es co lar del
alum na do (dis mi nu yen do el nú me ro de ellos ca na li za dos a
re ci bir apo yo ex ter no); en los pro fe so res apo ya dos (me jo ran -
do la per cep ción de su pro fe sio na li dad, po ten cián do se un
aná li sis com par ti do y re fle xi vo de la pro pia prác ti ca);de la es -
cue la al in cre men tar se la ca pa ci dad de res pues ta a sus pro -
ble mas y au to no mía es co lar.  

La  pre mi sa sub ya cen te de la co la bo ra ción se basa en la cons truc -
ción del con sen so a tra vés de la coo pe ra ción de los miem bros del 
gru po en con tras te con la com pe ti ción. Es ne ce sa rio que se en -
cuen tren pre sen tes los si guien tes fac to res

1)   Inter de pen den cia po si ti va, es de cir el “no so tros” en lu gar del
“yo. Se asu me la ne ce si dad de  coor di na ción y es fuer zo

2)   Res pon sa bi li dad y com pro mi so in di vi dual. El com pro mi so in -
di vi dual se fa vo re ce al te ner cla ra la meta gru pal, lo que fa ci -
li ta la co mu ni ca ción y so lu ción cons truc ti va de con flic tos,
eva luar el de sem pe ño del gru po, man te ner el en fo que de las
ac cio nes a rea li zar y sen tir se mo ti va dos a ir lo gran do pro pó si -
tos.

3)  Inte rac ción ge ne ra do ra. Los par ti ci pan tes se pro veen ayu da
mu tua, in ter cam bian re cur sos como in for ma ción y ma te ria les
y pro ce san la in for ma ción más efi cien te men te; se pro veen
rea li men ta ción; com par ten con clu sio nes y ra zo na mien tos
para la toma de de ci sio nes; se mo ti van mu tua men te; ac túan
de for ma que se ins pi ren con fian za. 

4)   Ha bi li da des so cia les. Los par ti ci pan tes del gru po de sa rro llan
ha bi li da des so cia les como el co no ci mien to y con fian za en tre
los miem bros del gru po, co mu ni ca ción pre ci sa sin am bi güe -
da des, es cu cha, res pe to, so lu ción de con flic tos de for ma
cons truc ti va y acep ta ción y apo yo unos a otros,.

5)   Pro ce sa mien to de gru po. Se re fie re a la re fle xión so bre el tra -
ba jo gru pal para des cri bir qué ac cio nes de los par ti ci pan tes
fue ron po si ti vas y cua les no y to mar de ci sio nes so bre qué ac -
cio nes con ti nuar para unir es fuer zos y al can zar me tas.

La co la bo ra ción es una es tra te gia de apren di za je y tra ba jo que se
lle va a cabo a tra vés del diá lo go uti li zan do una se rie de re glas y
ac ti tu des que ri gen los pro ce sos co la bo ra ti vos, ta les como: la re -
fle xión con jun ta, es de cir el  de sa rro llo de ta reas que fo men tan
que los par ti ci pan tes pien sen jun tos y unan fuer zas par ana li zar
los pro ble mas; la re vi sión y el aná li sis de in for ma ción con jun ta,
com par tien do y con tras tan do has ta lle gar a acuer dos y mí ni mos
co mu nes; la in da ga ción y ex plo ra ción de po si bi li da des, al ter na ti -
vas, cau sas, etc.: si guien do es tra te gias con cre tas como el ci clo de
aná li sis de pro ble mas, que fo men ta la par ti ci pa ción y de man dan
la con tri bu ción de sus miem bros; la ela bo ra ción y di se ño de pro -
pues tas con sen sua das con te ni das des de la prác ti ca; y el de sa rro -
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llo de nue vas o  reu ti li za ción  de es tra te gias y prác ti cas edu ca ti vas
(Ga lle go 2002).

Así, la co la bo ra ción en tre maes tra-psicóloga pue de de fi -
nir se como el pro ce so que bus ca la ade cua ción de la en se -
ñan za a si tua cio nes muy di ver sas, que cen tra en la
igual dad la base de las re la cio nes en tre am bos pro fe sio na -
les y que exi ge la iden ti fi ca ción de pro ble mas, la se lec ción
y di se ño de es tra te gias de su so lu ción, así como el de sa rro -
llo y eva lua ción de di chas al ter na ti vas con un plan tea mien -
to de res pon sa bi li dad com par ti da. Su fin será fa ci li tar el
cre ci mien to pro fe sio nal de am bos e im pul sar el ha cer cam -
bios en los pro ce di mien tos y prác ti cas ins truc cio na les que
con tri bu yan a una me jo ra en el ren di mien to de los alum -
nos (Wan za re, 2003). 

METÓDO

Este es tu dio se lle vó a cabo en la es cue la de par ti ci pa ción so cial
N° 5 de la ciu dad de Mé xi co. Es una  es cue la  pú bli ca que ofre -
cen ser vi cios asis ten cia les ade más de los  edu ca ti vos en un ho ra -
rio de 7 a.m. a 5 p.m. El ob je ti vo de su crea ción en el año de
1957,  fue el de brin dar ayu da a las ma dres obre ras, sol te ras, di -
vor cia das y de ba jos re cur sos eco nó mi cos. Esta es cue la está ubi -
ca da en la ave ni da San Fer nan do No. 12, De le ga ción Tlal pan,
al ber ga una po bla ción de 377 alum nos/as dis tri bui dos en 12 gru -
pos, dos gru pos por gra do.

Par ti ci pan tes

Una do cen te de 5° gra do de la es cue la pri ma ria de par ti ci pa ción
so cial # 5; 31  alum nos/as per te ne cien tes al gru po de 5° “B” y 1
Psi có lo ga.

Instru men tos 

1) For ma to de con trol de lec tu ras (ane xo 1). 2) Cues tio na rio a do -
cen te y ni ños/as. 3) Entre vis tas cua li ta ti vas a ni ños/as y maes tra y
4) Bi tá co ra de la psi có lo ga.

Pro ce di mien to

El mo de lo de co la bo ra ción pro pues to cons ta de 7 fa ses: 

1. Acer ca mien to al do cen te. 

En esta pri me ra fase se hizo la pro pues ta a la maes tra de brin dar le 
apo yo psi co pe da gó gi co de acuer do a las ne ce si da des que ella re -
por ta ra. Asi mis mo se le hace re fe ren cia e hin ca pié en que este
apo yo se lle va rá a cabo en co la bo ra ción con ella du ran te todo el
pro ce so.

2. Co no ci mien to y com pren sión del aula. 

Una vez que el do cen te acep ta de for ma vo lun ta ria el apo yo, se
le pro po ne la rea li za ción de un aná li sis del aula por me dio de ob -
ser va cio nes pa si vas y par ti ci pan tes por par te de la psi có lo ga  y de
la apli ca ción de en tre vis tas a ni ños/as y do cen te. Di cho aná li sis
tie ne un en fo que eco ló gi co, es de cir co no cer el as pec to aca dé -
mi co, el so cial y el cog ni ti vo. Se lle vó a cabo a lo lar go de 2 se ma -
nas en que se hi cie ron las ob ser va cio nes du ran te todo el ho ra rio
es co lar (8 a.m. a 12:30 hrs). En el trans cur so de una ter ce ra se -
ma na se hi cie ron las en tre vis tas a la maes tra y a 7 niño/as del gru -
po.

De la fase 3 a la 4, maes tra y psi có lo ga rea li zan el tra ba jo de
for ma con jun ta.

3. Aná li sis del aula y de tec ción de ne ce si da des.

Con clui da la fase 2, a lo lar go de tres reu nio nes de tra ba jo de 1 
hora de du ra ción cada una, se ana li zó la in for ma ción re ca ba -
da. Se re vi só el diag nós ti co del gru po que rea li zó la maes tra al
ini cio del ci clo es co lar. Encon tran do que la prin ci pal ne ce si -
dad de tec ta da fue la di fi cul tad del alum na do para acer car se a
la lec tu ra.

4. Lle gar a acuer dos ge ne ra les de tra ba jo.
 

Du ran te dos reu nio nes de tra ba jo se acor dó lle var a cabo un Ta -
ller de “Ani ma ción a la lec tu ra”; pla near y eva luar las se sio nes los
días lu nes: eje cu tar el Ta ller los días vier nes y di se ñar de for ma
ge ne ral el Ta ller.
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5. De ter mi nar y pla near las ac cio nes a rea li zar.

Se lle va ron a cabo 19 reu nio nes de tra ba jo, los días lu nes, en la
hora en que el gru po te nía la cla se de Edu ca ción Fí si ca, en que se 
le pre sen ta ba a la maes tra una pro pues ta de la se sión, la cual se
re vi sa ba, se ha cían ajus tes en su caso, se ha cía in ter cam bio de
ex pe rien cias y/o de ma te ria les y se acor da ban los ro les que de -
sem pe ña ría cada una de no so tras ya sea para ela bo ra ción de ma -
te ria les o  du ran te la se sión del Ta ller de lec tu ra.

6. Eje cu ción de las ac cio nes acor da das.
 

El Ta ller de lec tu ra cons tó de 19 se sio nes, rea li za das los días vier -
nes de 11:15 ho ras a 12:30 hrs., del mes de ene ro al mes de ju -
nio del 2005.
  

Las se sio nes que da ron sis te ma ti za das de la si guien te for ma:

= Orden del día. Al ini cio de la se sión se ano ta ba en el pi za rrón
el nú me ro de se sión y las ac ti vi da des que se rea li za rían. Los ni -
ños/as eran los res pon sa bles de esta ano ta ción se gún una re la -
ción de co mi sio nes va rias que se te nía por es cri to y vi si ble
den tro del aula y que se acor dó con los ni ños en base a su nú -
me ro de lis ta.

= Di ná mi ca: Se rea li za ba una di ná mi ca que im pli ca ba una es -
tra te gia de ani ma ción a la lec tu ra, con el fin de aso ciar ésta
con el jue go y la re crea ción.

= Lec tu ra li bre. Al tér mi no de la di ná mi ca los ni ños/as po dían
ac ce der a los li bros, los cua les se en con tra ban dis po ni bles
den tro del aula. Se ini ció lle van do 45 li bros de dis tin tos gé ne -
ros y el nú me ro de és tos se fue au men tan do has ta lle gar a 80
tí tu los. La va rie dad de los gé ne ros se se lec cio na ba de acuer do
a las pe ti cio nes que ha cían los alum nos/as. La lec tu ra la po -
dían ha cer li bre men te, des de es co ger el li bro que de sea ran,
leer solo o en gru po, leer en voz alta o en si len cio y en la po si -
ción que eli gie ran, que iba des de per ma ne cer sen ta dos en sus
me sa ban cos, has ta leer acos ta dos en el piso. Se lle vó al aula
30 ta pe tes pe que ños para que se dis pu sie ra de ellos para sen -
tar se en el piso.

= Re gis tro de lec tu ra. Los ni ños re gis tra ban en su con trol de
lec tu ra (ane xo 1), la fe cha, el tí tu lo del li bro que ha bían leí do,
si lo ha bían ter mi na do y una opi nión del li bro. Tam bién los ni -
ños/as ha cían lis ta de te mas de li bros que que rían leer para las
si guien tes se sio nes.

= Prés ta mo a do mi ci lio. Se rea li za ba des pués de que los ni ños
re gis tra ban su lec tu ra. Pa sa ban al es cri to rio, con el li bro que
de sea ban lle var se y se ano ta ba la fe cha y el tí tu lo del tex to que 
se lle va rían. El si guien te vier nes se en tre ga ba el li bro pres ta do
y se re gis tra ba en di cha lis ta.

= Eva lua ción de la se sión. Al fi na li zar la se sión, jun to con el gru -
po se veía si se ha bían rea li za do las ac ti vi da des pla nea das y
como ha bía sido el de sem pe ño Se re fle xio na ba acer ca de si -
tua cio nes (de sor den, fal ta de aten ción, fal ta de tí tu los de su
agra do, etc.) que hu bie sen afec ta do el ade cua do de sa rro llo de 
la se sión y se ha cían las pro pues tas de me jo ra.

7. Re fle xión con jun ta acer ca de sus prác ti cas y pro ce di mien -
tos.

Al ini cio de las reu nio nes de los lu nes se co men ta ba y se ha cían
ob ser va cio nes acer ca de la se sión rea li za da el día vier nes. Por lo
ge ne ral al tér mi no de la se sión del Ta ller, sur gían co men ta rios y
su ge ren cias so bre ésta. Sin em bar go era has ta el día lu nes en que
se re to ma ban y se ana li za ban de for ma más sis te má ti ca y con ma -
yor  tiem po. Va rias ve ces fue in su fi cien te la hora del lu nes para la
re fle xión de la se sión an te rior y para la pla nea ción de la si guien te
por lo que fue ne ce sa rio con ti nuar tra ba jan do o de acor dar otro
día de la se ma na para po der ter mi nar.

La re fle xión po día pro mo ver adap ta cio nes y/o cam bios. Nue va -
men te se daba in ter cam bio de ex pe rien cias y/o de ma te ria les. 

Las fa ses 5, 6 y 7 se lle va ron a cabo de for ma re cu rren te. Asi mis -
mo, du ran te todo el pro ce so, el diá lo go fue un fac tor muy im por -
tan te, con la  uti li za ción de una se rie de es tra te gias in te rac ti vas
ha cia el do cen te por par te de la psi có lo ga, ta les como: mos trar le
em pa tía y un gran res pe to ha cia su la bor; pres tar mu cha aten ción 
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ha cia sus per cep cio nes y pers pec ti vas; re to mar sus ru ti nas y es -
tra te gias; re co no cer lo como ex per to de su pro fe sión; mo de lar le
las ac cio nes en tér mi nos de los re cur sos del aula; dar le pro pues -
tas en lu gar de pres crip cio nes; man te ner con él un diá lo go cons -
tan te y en  tér mi nos de “no so tros”; com par tir le  ex pe rien cias;
dar le siem pre una jus ti fi ca ción teó ri ca de las pro pues tas de ac -
cio nes; con fron tar lo de for ma cons truc ti va; y te ner una ne go cia -
ción cons tan te. (Fu llan, 1997; Ga lle go, 2002;  Har grea ves, 1998; 
Pa rri llas, 1996; Webs ter-Stratton y Her bert, 1993)

RESULTADOS 

(Ta bla 1)

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Li bros  
leí dos 

16 31 36 44 63 70

Ran go 0-2 1-3 1-4 2-4 2-3 2-3

Prés ta mo 
(pro me -

dio)
14 21 28 28 26 28

Como pue de ob ser var se en la Ta bla 1, el gru po fue au men tan do
el nú me ro de li bros leí dos por mes, de 16 li bros leí dos el pri mer
mes has ta 70 li bros que fue ron leí dos en el mes de Ju nio. Así mis -
mo el ran go de li bros leí dos por niño fue en au men to. Des de ni -
ños que no le ye ron nin gún li bro el pri mer mes, has ta dos li bros
leí dos por mes como mí ni mo y 4 li bros leí dos por mes como má -
xi mo. De igual for ma el nú me ro de li bros pe di dos a do mi ci lio fue 
en au men to mes con mes, de 14 li bros pe di dos como mí ni mo
has ta 28 li bros pe di dos como má xi mo.

Has ta an tes de la in ter ven ción, el gru po no ac ce día a la lec tu ra de 
nin gún li bro, al fi na li zar la in ter ven ción se con ta bi li zó lo si guien -
te: 

Niña que leyó me nos li bros = 8   

Niña que leyó más li bros = 19 li bros

Lo cual de mues tra que la in ter ven ción fue efec ti va en cuan to a
in cre men tar la afi ción a la lec tu ra en los alum nos/as del gru po.

De igual for ma se pudo ob ser var los si guien tes re sul ta dos en
cuan to a la maes tra:

= Insta ló de for ma per ma nen te en el aula el rin cón de lec tu ra,
con el fin de que los ni ños que ter mi na ban sus tra ba jos tu vie -
ran la opor tu ni dad de leer, mien tras el res to del gru po ter mi -
na ba.

= Adop tó la uti li za ción para to das sus ac ti vi da des de equi po la
es tra te gia del tra ba jo en pa re jas al igual que se rea li za ba du -
ran te la di ná mi ca que se lle va ba a cabo en el Ta ller de Lec tu ra, 
es tra te gia que fue del agra do de los edu can dos e in cre men tó
el ren di mien to de va rios alum nos/as.  

= De las gra ba cio nes he chas du ran te las se sio nes de  pla nea -
ción, de eva lua ción y de las en tre vis tas, se res ca tan en tre otros
los si guien tes co men ta rios:

= “Te agra dez co mu cho Ceci, que nos ha ya mos pues to de
acuer do para tra ba jar de ma ne ra con jun ta y dar le con ti nui dad 
al apren di za je de los ni ños”

= “Mira, Ceci, ya hice ese es pa cio para sa car los li bros del Rin -
cón y los ni ños pue dan to mar los cuan do ter mi nen sus tra ba -
jos, en lo que ter mi nan sus com pa ñe ros... tam bién uti li za ré la
re pi sa que nos die ron… que yo ha bía aga rra do para mis ma -
ce tas….”

= “….quie ren leer (re fi rién do se a los ni ños), que éxi to ha te ni do
lo de la lec tu ra li bre, que éxi to…”

= “La or ga ni za ción, dis ci pli na, la con ti nui dad que se le dio a
todo, no se que da en el aire nada,  ha sido el fun da men to de
que se haya lo gra do… este… lo que veo en el gru po, los ni ños
se acer can con gus to a la lec tu ra, ha re per cu ti do en el me jo ra -
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mien to de su lec tu ra y en ma te rias como Cien cias na tu ra les e
His to ria, así que me re ce mos una es tre lla”

ENTREVISTA A NIÑOS/AS

(Ta bla 2)

Pre gun ta Res pues tas

Obser va ron
reu nio nes de

maes -
tra-psicóloga

Si = 21 A ve ces = 4 No = 3

Para que  
eran es tas  
reu nio nes

Orga ni za ción
de las se sio nes 

=25

Ver la con duc -
ta y ca li fi ca cio -

nes = 8

La maes tra
par ti ci pó en 
el Ta ller de

lec tu ra

Si = 27 No = 1

En que      
par ti ci pó

Apo yo en las
se sio nes = 24

Orga ni zar y
pla near = 20

Orden = 6

No tan me jo ría 
en ellos

Si = 28

Se gún se apre cia en la Ta bla 2, al en tre vis tar a los ni ños 21 de los
28  en tre vis ta dos co men ta ron que ob ser va ron que la psi có lo ga y
la maes tra se reu nían se ma nal men te. 25 ni ños/as con si de ra ron
que es tas reu nio nes eran para or ga ni zar las se sio nes del ta ller. En
cuan to a la pre gun ta de que si la maes tra par ti ci pó en el ta ller, 27
ni ños/as con tes ta ron afir ma ti va men te. 24 alum nos/as co men ta -
ron que la par ti ci pa ción de la maes tra fue de apo yar las se sio nes,
mien tras que 20 edu candos afir ma ron que fue para or ga ni zar y
pla near y 6 de ellos afir ma ron que la par ti ci pa ción de la maes tra
era para po ner or den. A la pre gun ta de que si no tan que me jo ra -

ron a raíz de la par ti ci pa ción en el ta ller de lec tu ra los 28 ni ños/as  
en tre vis ta dos con tes ta ron afir ma ti va men te. Y al pre gun tar le en
que lo no ta ron sus res pues tas fue ron las si guien tes:

”Ya no me tra bo”; “… leo más que an tes”; “…me lo di cen mis
pa pás”; “….me lo di cen mis ami gos”; “…. en mis ca li fi ca cio -
nes…”; “ …. me lo dice mi maes tra”.

Se les pi dió a los ni ños/as que con tes ta ran por es cri to a la pre gun -
ta “¿que es leer para ti?” y que ela bo ra ran un di bu jo que re pre -
sen ta ra la lec tu ra. La res pues ta de 26 de los 31 niño/as re la cio nó
la lec tu ra con algo di ver ti do y 12 de ellos lo re la cio na ron con el
apren di za je. El re sul ta do del di bu jo fue si mi lar (Ane xo 2 y 3).

CONCLUSIÓN

Tan to la es cue la como las au las son es pa cios pri vi le gia dos para la
for ma ción de lec to res. Se hace ne ce sa rio como dice Solé (2000)
crear mo de los y es truc tu ras que apo yen a los alum nos para for ta -
le cer su re la ción con el li bro. Una vez que es tas es truc tu ras se sis -
te ma ti zan el niño/a se vuel ve en ma yor o me nor me di da
afi cio na do a la lec tu ra. Esto es ne ce sa rio, por que como dice Ga -
rri do (1999), para com pren der lo que se lee, hace fal ta apren der
a go zar la lec tu ra.

Por otra par te, el pro fe sor es quien de ci de que cam bios quie re
rea li zar den tro de su prác ti ca edu ca ti va, la for ma ción tra di cio nal
del do cen te en ejer ci cio ha de mos tra do su in ca pa ci dad para im -
pul sar cam bios en las prác ti cas do cen tes. Los acer ca mien tos al
do cen te que mues tran una re la ción de co la bo ra ción más que
una re la ción je rár qui ca, que con si de ra  sus per cep cio nes, que es -
cu cha su voz, que abor da una pro ble má ti ca real del aula y que lo
in vo lu cra en la in ter ven ción,  fa ci li ta la adop ción y adap ta ción de 
las prác ti cas edu ca ti vas por par te del maes tro den tro del aula.
Asi mis mo, la co la bo ra ción re quie re de una ne go cia ción y re ne -
go cia ción cons tan te, así como de rees truc tu rar y rees ta ble cer ro -
les y res pon sa bi li da des a tra vés del pro ce so.
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El li bro Alfa be ti za ción: Re tos y Pers -
pec ti vas fue edi ta do por la Fa cul tad
de Psi co lo gía de la UNAM y se ter mi -
nó de im pri mir en enero de 2006 en
Grá fi cos Rues ga de Car men Pao la
Rues ga Her nán dez, Ca lle jón de Ga vi -
lán No. 26, Col. Ba rrio San Mi guel,
Mé xi co, D.F. 

Su com po si ción se hizo en ti pos Zapf -
Humnst BT de 18 pts. B; 13 pts. N y B; 
12 pts. N y B; 11 pts. N, I, B y BI; 9.5
pts. N y I; 8 pts. N y B; Goudy Hand -
too led BT 72 pts. N; Alber tus Extra
Bold 14 pts. B.

La edi ción cons ta de 200 ejem pla res.
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