LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE:
ESTADO DEL ARTE
Y

PROPUESTA INICIAL DE TRONCO COMÚN PARA CENTROAMÉRICA
1ER CICLO. EDUCACIÓN BÁSICA

Dra. Silvia Romero Contreras
Versión 18.05.11

18 de mayo de 2011

1

SILVIA ROMERO CONTRERAS ED .D.
Se ha desempeñado en las áreas de educación y lenguaje durante más de 25 años. Actualmente,
es profesora-investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Recibió su doctorado en
educación de la Universidad de Harvard. Es originaria de la ciudad de México donde cursó la
Licenciatura en Educación Especial y la Maestría en Lingüística. Ha realizado investigaciones y
desarrollado e implementado modelos de intervención en las áreas de comunicación, lengua oral
y lengua escrita con poblaciones de educación especial y regular. Ha sido consultora sobre estos
temas para varias agencias en su país de origen y en el extranjero. Es autora y co-autora de varios
libros y artículos académicos, incluyendo dos libros de texto para docentes en formación sobre
los procesos de aprendizaje en lenguaje y lectura publicados por la Universidad Estatal a
Distancia (UNED) de Costa Rica.

2

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 4
Antecedentes .................................................................................................................................... 4
Propósito y alcance ......................................................................................................................... 4
Organización del documento......................................................................................................... 5
Definición de términos ................................................................................................................... 6
EL ESTADO DEL ARTE ............................................................................................................................ 8
Marco para su elaboración ............................................................................................................ 8
Investigaciones sobre mejores prácticas ..................................................................................... 8
La transformación del enfoque para enseñanza del lenguaje............................................................. 9
Características de los componentes de la enseñanza del lenguaje con enfoque balanceado ............. 10
Perspectiva actual del enfoque balanceado..................................................................................... 20
Aspectos escolares que influyen en la enseñanza del lenguaje ........................................................ 21

Prácticas apropiadas para el desarrollo (DAP) ....................................................................... 24
La experiencia internacional en enseñanza del lenguaje ........................................................ 26
La enseñanza de la lengua en Latinoamérica y España ........................................................ 35
Principales tendencias en la enseñanza del lenguaje ............................................................... 41
EL ANÁLISIS DE LA CURRICULA DE CENTROAMÉRICA ........................................................................ 43
Enfoques ......................................................................................................................................... 43
Propósitos y contenidos ................................................................................................................ 43
Principales semejanzas y diferencias ......................................................................................... 44
PROPUESTA INICIAL DE TRONCO CURRICULAR COMÚN PARA LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE EN EL
CICLO I DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA ................................................................................................. 46
Enfoque y propósitos generales de la enseñanza del lenguaje para el 1er ciclo de la
educación básica ............................................................................................................................ 46
Propósitos y objetivos por grado ................................................................................................ 51
Primer grado ................................................................................................................................. 51
Segundo grado .............................................................................................................................. 58
Tercer grado.................................................................................................................................. 66

REFERENCIAS ....................................................................................................................................... 74

3

INTRODUCCIÓN
Antecedentes
Este documento forma parte del Proyecto Integración Centroamericana por Medio de
la Reforma Educativa (ICMRE) cuyo objetivo es “Contribuir a la consolidación de reformas
educativas nacionales y a la definición de un modelo de metodologías que favorezca la
integración educativa en la región y oriente movimientos parciales o totales de reforma
educativa”. El interés por realizar una Reforma Educativa con un tronco común constituye una
oportunidad para avanzar conjuntamente en la definición de los propósitos y contenidos de la
educación, aprovechando el conocimiento y la experiencia de distintas regiones y países con los
ajustes y las adaptaciones necesarias. Al mismo tiempo, implica un gran desafío pues requiere
de la apertura y flexibilidad de los participantes. En el Proyecto ICMRE se asume que una
Reforma Educativa implica transformaciones profundas y generales del sistema educativo en
cuanto a diseño curricular, planes de estudio, funcionamiento institucional y sistema
administrativo, todo con el propósito de mejorar la calidad de la educación haciéndola moderna,
equitativa y eficiente. Es en este marco, que se presenta este documento en el que se analizan las
prácticas modernas y científicamente validadas en las regiones líderes en investigación y
desarrollo en el mundo, comparándolas con las características de los modelos de enseñanza del
lenguaje vigentes en la región centroamericana. Esta comparación tiene como consecuencia el
reconocimiento de fortalezas y debilidades, lo que servirá de base para orientar las
transformaciones que la región requiere en la enseñanza del lenguaje. Como punto de partida
para la realización de estas transformaciones se presenta una propuesta inicial de tronco común
para el 1er ciclo de la educación básica para la región centroamericana.

Propósito y alcance
El propósito de este documento es ofrecer información a los países miembros del SICA
para iniciar la búsqueda de consenso que permita diseñar un tronco común para la enseñanza del
lenguaje y así favorecer los procesos de ingreso de los estudiantes de familias migrantes, entre
otros grupos, en los diferentes sistemas educativos.
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El documento presenta información sobre los enfoques y prácticas de la didáctica de la
lengua que, de acuerdo con la investigación reciente, han mostrado ser efectivas y/o han sido
desarrolladas e implementadas dentro de un marco psicolingüístico y pedagógico que cuenta con
solidez teórico metodológica. Es decir, algunos aspectos de los enfoques y algunas de las
prácticas que aquí se reportan no cuentan aún con validación empírica pues los estudios de
impacto llevan tiempo y en muchas ocasiones requieren de controles que no son factibles por
cuestiones prácticas o éticas, no obstante, cuentan con validez teórica pues son suscritas por
grupos de académicos e investigadores con solidez profesional.

Organización del documento
Este documento incluye tres grandes apartados. Se inicia con una Introducción –donde
se ubica este subapartado– en la que se presentan los antecedentes, es decir, el contexto, las
condiciones de elaboración, así como el propósito, el alcance y la organización del documento;
además, se definen algunos términos que constituyen el punto de partida del análisis que se
presenta. En el segundo apartado se presenta El estado del arte de los enfoques, contenidos y
estrategias para la enseñanza del lenguaje en general y con especial atención a los tres primeros
grados de la educación primaria, es decir, al primer ciclo de la educación básica. La literatura
seleccionada para construir este apartado proviene de tres fuentes principales: los estudios sobre
mejores prácticas, los estudios y propuestas sobre las prácticas congruentes con el nivel de
desarrollo de los alumnos y las prácticas utilizadas en los países que han mostrado resultados
destacados en evaluaciones internacionales o que han sido influyentes en la región
centroamericana. En el tercer apartado, se presenta el Análisis de la curricula de Centroamérica
correspondiente al área de lenguaje para el primer ciclo de primaria. Para la elaboración de este
apartado se revisaron los programas de estudio vigentes utilizando las categorías de enfoque,
propósitos y contenidos. La información de los programas se organizó por grado y país y,
posteriormente se realizó un análisis comparativo entre países. A partir de este análisis se elaboró
una Propuesta inicial de tronco curricular común que contiene una descripción general del
enfoque y los propósitos del ciclo, y los propósitos y objetivos para cada grado.
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Definición de términos
Enseñanza del lenguaje. Se entiende por enseñanza del lenguaje la instrucción formal que realiza
la escuela en las áreas de lectura y escritura específicamente. Los aspectos relacionados con la
enseñanza del lenguaje oral, regularmente referidos como habla y escucha, serán considerados en
tanto se vinculen explícitamente con los procesos de lectura y escritura.
1er Ciclo de la educación primaria. Se entiende como el primer ciclo de la educación primaria la
instrucción en los tres primeros grados de este nivel escolar, independientemente de la
nomenclatura utilizada en cada país, en los que regularmente se atiende a estudiantes entre los 6
y los 9 años de edad.
Siete países de la región. Los siete países de la región a los que va dirigido este documento son:
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. No
obstante, en la sección de Análisis de la curricula no se consideró a Panamá y únicamente se
tomaron en cuenta los primeros dos grados de la primaria de Guatemala, pues no se contó con los
documentos necesarios, es decir, los programas de estudio del área de lenguaje, para realizar el
análisis.
Conciencia fonológica. Los términos conciencia fonémica y conciencia fonológica suelen
utilizarse en forma indistinta. Hay, en efecto, una sutil diferencia. La conciencia fonológica es
más amplia y se refiere a la noción de que los sonidos del lenguaje no tienen relación con su
significado (Snow, Burns, & Griffin, 1998). La conciencia fonémica se refiere a la noción de que
las palabras se pueden dividir en secuencias de sonidos. En este reporte, utilizamos el término
conciencia fonológica por ser el de uso más generalizado en Latinoamérica, no obstante el
sentido con frecuencia corresponde al del término conciencia fonémica, pues en el ámbito de la
lectura ésta representa el conjunto de habilidades más relevantes.
Enseñanza fonética. La enseñanza fonética, traducción dada en este documento al término en
inglés phonics, se refiere a la instrucción sistemática en la que se trabajan las relaciones entre las
letras o grafías y los sonidos del habla (Snow, et al., 1998). En inglés, las relaciones entre letras y
sonidos son complejas, por lo que la enseñanza incluye relación sonido-grafía, combinaciones de
letras y sus equivalentes sonoros, y patrones de escritura. Los métodos fonéticos pueden ser
analíticos o sintéticos y han sido ampliamente utilizados para iniciar a los niños en la lectura. En
el caso del español, las relaciones letra-sonido son más simples, por lo que la enseñanza suele
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centrarse en la correspondencia sonido-grafía. Se usará el término enseñanza fonética para
referirse al término phonics, pero se advierte que, en muchos casos, la aplicación hecha de este
concepto se ha limitado, en la enseñanza del español, al establecimiento de la relación sonidografía, dadas las características de la lengua.
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EL ESTADO DEL ARTE
Marco para su elaboración
La bibliografía sobre las tendencias en la enseñanza del lenguaje se integró a partir de cuatro
tipos de fuentes principales:
1. Estudios sobre las mejores prácticas en la enseñanza del lenguaje (lectura y escritura)
reportadas en revistas y libros científicos.
2. Estudios sobre las prácticas apropiadas para el nivel de desarrollo de las niñas y los
niños.
3. Experiencia internacional, que incluye a) el análisis de los resultados de pruebas
internacionales comparativas (PISA, PIRLS, SERCE) para la identificación de los
países con puntajes más altos en el área de lenguaje, así como los resultados de
algunas pruebas internacionales no comparativas en las que han participado países de
la región; b) documentos curriculares o estudios en el área de lenguaje de países con
rendimiento destacado en las pruebas internacionales.
4. Investigaciones y propuestas para la enseñanza de la lengua realizadas en
Latinoamérica.

Investigaciones sobre mejores prácticas
En la literatura sobre mejores prácticas hay una gran abundancia de trabajos relacionados con el
tema de la enseñanza del lenguaje. La mayor parte de esta bibliografía se ha desarrollado a partir
de estudios y meta-análisis realizados por universidades británicas y estadounidenses y por las
agencias gubernamentales de los EEUU donde existe un claro liderazgo en la investigación en
este campo (Brozo, et al., 2009). A pesar de que en su mayoría la información que se reporta es
pertinente para el idioma inglés, en términos generales es aplicable a otras lenguas, pues los
procesos involucrados en la comprensión y producción no varían en forma determinante entre las
lenguas, especialmente entre las que comparten un mismo sistema de escritura, como es el caso
del inglés y el español cuya base es alfabética. Algunas áreas, no obstante, son más susceptibles
de variación; tal es el caso de la conciencia fonológica. Estas variaciones serán discutidas en su
momento y se harán las consideraciones pertinentes.
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Para seleccionar la bibliografía de este apartado se consideraron varios criterios. Se
analizaron estudios clásicos o recientes (de 1990 a la fecha) y se optó por seleccionar
preferentemente meta-análisis pues en ellos se hace una revisión de varios estudios. Con
frecuencia los estudios sobre mejores prácticas se refieren a enfoques o estrategias didácticas y
no a contenidos específicos de aprendizaje, y abarcan niveles y grados escolares muy diversos;
para la revisión se dio preferencia a estudios en los que se explicitara el contenido y se atendiera
a la población de nivel primaria y especialmente de 1º a 3er grado.
La transformación del enfoque para enseñanza del lenguaje
Entre los años 60-80 en la literatura anglosajona sobre enseñanza de la lengua se debatía
entre dos modelos: la enseñanza basada en habilidades de decodificación, generalmente conocida
como enseñanza fonética (EF) o métodos fonéticos; y la enseñanza basada en el significado que
enfatiza la comprensión lectora y el enriquecimiento de los procesos de significación, conocida
como lenguaje integral (LI) (Frey, Lee, Tollefson, Pass, & Massengill, 2005; Quick, 1998). Este
debate creó la necesidad de investigar qué aspectos de la enseñanza realmente tenían un impacto
en el aprendizaje.
En 1997, el National Institute of Health and Human Development (NICHD) convocó a un
grupo de expertos en lectura e integró el National Reading Panel (NRP) para desarrollar pautas
sobre la enseñanza de la lectura que pudieran ser útiles para las escuelas. EL NPR, reportó al
final de su encargo en el año 2000 (NICHD, 2000), cinco componentes como los pilares de la
educación para la lectura: Éstos son (1) conciencia fonológica, (2) enseñanza fonética, (3)
fluidez, (4) vocabulario, y (5) comprensión.
En una revisión de la literatura utilizada por el NPR y de sus conclusiones (Pressley,
2001), se concluyó que en el Panel se ignoraron estudios relacionados con temas relevantes para
entender mejor cómo se aprende a leer y a escribir en forma efectiva, tales como: las practicas en
el hogar, los efectos de programas de tv y el subtitulaje, los recursos comunitarios, el lenguaje
integral, la lengua de instrucción y las reformas escolares; todos. Además, sólo se tomaron en
cuenta estudios cuasi experimentales y experimentales. El autor de esta revisión sostiene que la
instrucción efectiva es una mezcla balanceada de habilidades que se enseñan a partir de
experiencias holísticas de lectura y escritura (Pressley, 2001). Estas críticas y otras en la misma
línea, indican que la revisión fue insuficiente y que se deben considerar otros aspectos y otras
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fuentes (además de los estudios cuasi-experimentales y experimentales) en el desarrollo de
programas para la enseñanza efectiva, pero no descalifican los componentes reconocidos por el
NPR como centrales (Jiménez & O'Shanahan Juan, 2008).
El enfoque balanceado busca que se aprenda de la experiencia e integra estrategias que
durante el debate se consideraron antagónicas y por tanto incompatibles. No se trata, sin
embargo, de un modelo ecléctico que mezcla elementos aislados, sino un modelo coherente que
organiza la instrucción y los elementos de ésta según su pertinencia para el aprendizaje
basándose en los resultados de investigación. El enfoque balanceado incorporó la instrucción
explícita y sistemática tanto de aspectos fonéticos como de significado a través del uso de libros
y otros portadores de texto auténticos en actividades significativas (Frey, et al., 2005; Paris,
2005; Quick, 1998).
Para valorar la transformación de la enseñanza del lenguaje hacia un enfoque balanceado
conviene revisar los fundamentos de sus antecesores: la enseñanza fonética y el lenguaje integral.
La enseñanza fonética (EF o métodos fonéticos) centra el trabajo en la decodificación y la
fluidez de la lectura, poniendo poca o nula atención al significado de los textos que se emplean
en la enseñanza. El lenguaje integral (LI), por su parte, plantea que la enseñanza debe hacerse
con textos completos y significativos, utilizando la lectura compartida, la lectura guiada y la
colaborativa, para que, con la mediación del docente y en colaboración con sus pares, el alumno
logre interpretarlos, así como aprender sobre su estructura para desarrollar competencia lectora.
Desde la perspectiva de la EF la escritura es una transcripción de la lengua escrita por lo
que, si se asume que los niños conocen el lenguaje, lo que hace falta es transcribirlo. Esta
perspectiva ha mostrado ser reduccionista, pues la escritura es un sistema de representación en sí
mismo, que los niños deben conceptualizar para poder utilizarlo productivamente (Ferreiro,
1994). Considerar que la escritura es un código de transcripción tiene desventajas y limitaciones
pues supondría que es posible escribir de la misma forma en la que se habla y reduce su uso a la
sonorización del texto y la copia, pero no lleva a la comprensión profunda ni a la escritura
original.
Características de los componentes de la enseñanza del lenguaje con enfoque balanceado
A continuación se describen los componentes del enfoque balanceado para la enseñanza
de la lectura que son (1) conciencia fonológica, (2) enseñanza fonética, (3) fluidez, (4)
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vocabulario, y (5) comprensión. Además, se presentan estudios sobre mejores prácticas en
cuanto a la enseñanza de la escritura.
Conciencia fonológica (CF). La conciencia fonológica es la habilidad de manipular
fonemas en palabras habladas (Cassidy, Montalvo Valadez, & Garrett, 2010). El nivel de CF que
tiene un niño al ingresar a la escuela es el elemento más poderoso para predecir su éxito o
fracaso en la lectura (Adams, 1990 citado en Cassidy, et al., 2010), por encima del coeficiente
intelectual o del dominio de la lengua de instrucción (Denton, Hasbrouck, Weaver, & A. Riccio,
2000).
La instrucción más efectiva de CF es la que: se imparte en los grados preescolar (kínder –
alumnos de 5 a 6 años) y primer grado, se centra en una o dos habilidades a la vez, se ofrece en
forma sistemática y explícita –explicándole a los alumnos lo que se está practicando y cómo
lograr lo que se pretende–, ocupa menos de 20 horas del currículo, es parte de un programa
integral de lectura y toma en cuenta los distintos niveles de los alumnos, particularmente de los
que están en riesgo o presentan discapacidad (Cassidy, et al., 2010).
Las características y efectos de la CF varían de una lengua a otra. En el caso de las
lenguas con escritura alfabética, la CF es necesaria para que los niños comprendan y puedan
utilizar en forma productiva el principio alfabético, es decir, que las palabras habladas se
descomponen en sonidos individuales o fonemas, cada uno de los cuales se representa con un
signo o grafía. La mayoría de las investigaciones sobre CF se ha hecho en el idioma inglés, cuyas
relaciones sonido grafía son complejas. En el caso del español, las relaciones son más simples o
más transparentes, por lo que es necesario indagar cuál es el efecto de la CF en esta lengua en
particular.
Los estudios de CF en español son aún escasos, no obstante, las evidencias con niños y
con adultos analfabetas muestran que la CF tiene efectos importantes en los procesos de la
lectura (Denton, et al., 2000). Niños de preescolar y primer grado argentinos mostraron eficacia
moderada para identificar el número de sílabas en una palabra, pero su eficacia para identificar el
número de sonidos en una palabra fue muy baja, incluso después de varios ejemplos (Manrique
& Gramigna,1984, citados en Denton, et al., 2000). Por su parte, adultos hispanos analfabetas
mostraron tener algunas habilidades de CF tales como identificar sonidos y sílabas similares y
completar o identificar rimas, lo que sugiere que éstas se desarrollan en forma independiente a la
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lectura. No obstante, las tareas que implican la manipulación consciente de sílabas y sonidos
como eliminar una sílaba de una palabra o invertir el orden de los sonidos que la forman son muy
difíciles en ausencia de competencia lectora (Adrian, Alegria y Morais 1995, citados en Denton,
et al., 2000).
Denton y sus colegas concluyen, a partir de los estudios revisados, que la CF se desarrolla
en cinco etapas en los hablantes de español (a) discriminación de similitudes y diferencias de
sonidos en palabras (necesario para entender el habla); (b) sensibilidad a la rima y la aliteración;
(c) conciencia de sílaba en palabras; (d) habilidad de separar inicio y fin de sílabas en palabras y
sílabas; (e) habilidad de separar fonemas. Las habilidades básicas de CF (a y b) se desarrollan sin
necesidad de instrucción para la lectura, pero las posteriores requieren de instrucción, aunque sea
mínima, en la relación sonido-grafía para facilitar la transición hacia la lectura; así como la
segmentación fonológica (separar una palabra en sus fonemas), que es una de las habilidades
más importantes para el éxito lector. Para apoyar el desarrollo de la CF en hispanohablantes se
recomienda realizar actividades de análisis y síntesis en los niveles silábico y fonémico tales
como: manipular sílabas en palabras, separar las palabras en fonemas y sílabas, el deletreado
fonético, las rimas y el uso de canciones y poesía con estos fines, dentro de contextos
significativos y en actos auténticos de lectura y escritura (Denton, et al., 2000).
Enseñanza fonética (phonics). El reporte de la NPR encontró que la enseñanza
sistemática es más efectiva que la no sistemática, pero no identificó ningún método (en el
conjunto de analíticos y sintéticos) mejor que otro (Cassidy, et al., 2010). Resultados similares,
mostrando logros independientemente del método, se reportaron en un estudio en el que se
analizaron cuatro programas de iniciación a la lectura para alumnos de 1er grado en los que se
trabaja explícitamente el aspecto fonético, y algunos más que no se detallan (Tivnan & Hemphill,
2005).
La enseñanza fonética más efectiva es la que se ofrece en los grados de preescolar (5
años) y 1º de primaria, o en otros niveles escolares a alumnos en situación de riesgo y lectores
con discapacidad, y como parte de un programa de lectura dentro del marco de actividades
significativas y no como el único o principal recurso (Cassidy, et al., 2010).
Fluidez. La fluidez para la lectura ha sido frecuentemente considerada como un indicador
de la competencia lectora, pues un lector que no necesita invertir esfuerzo y tiempo en la
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decodificación puede concentrarse mejor en el significado. Las investigaciones sobre fluidez
suelen realizarse mediante tareas de lectura en voz alta con textos adecuados para el grado
escolar del lector (Snow, Burns, & Griffin, 2005). Generalmente, la fluidez se mide por el ritmo
de lectura (palabras por minuto), la precisión en la lectura (oral), es decir, el porcentaje de
aciertos en la decodificación de palabras, y la expresividad en la lectura (Snow, et al., 2005). Es
indispensable tomar en cuenta la relación entre fluidez y comprensión en la evaluación de la
fluidez pues el criterio de ritmo (palabras por minuto) no es un verdadero indicador, ya que los
lectores experimentados saben cuándo leer más rápido y cuándo más lentamente dependiendo de
su familiaridad con el texto y el tema, y su propósito de lectura (Snow, et al., 2005). La fluidez
sólo tiene sentido si posibilita la comprensión tanto en la lectura en voz alta como en la lectura
en silencio (Rasinsky 2003, 2006 en Cassidy, et al., 2010).
Las nuevas perspectivas sobre la fluidez plantean que no sólo se trabaje el
reconocimiento automatizado de palabras, sino que se realice un trabajo integrado con la
instrucción en conciencia fonológica, vocabulario y estrategias de comprensión, además de la
práctica con pasajes de lectura conocidos, por ejemplo la relectura compartida de cuentos u otros
textos, y la práctica con materiales nuevos (Hiebert & Fisher, 2005; Snow, et al., 2005).
Vocabulario. El NPR indagó si la instrucción en vocabulario aumenta la comprensión y
de ser así, cuál es la mejor instrucción. Concluyó que el vocabulario debe enseñarse tanto en
forma directa como indirecta; para aprenderlo en forma indirecta los estudiantes deben practicar
la lectura amplia (compartida, colaborativa, guiada o independiente) y estar activamente
involucrados en el texto (Cassidy, et al., 2010). Idealmente, los alumnos deberían aprender
alrededor de tres mil palabras nuevas por ciclo escolar, lo que requiere de trabajo intensivo y
sistemático en esta área(Pikulski & Templeton, 2004). La investigación ha demostrado que el
trabajo en vocabulario que incluye instrucción explicita, intensificada, visible y por pasos,
múltiples oportunidades de práctica con retroalimentación de calidad, y de exposición a las
palabras en contextos significativos y diversos, enseñanza sistemática de prefijos, sufijos y
raíces, uso efectivo de diccionarios y otras fuentes, estrategias para la aplicación de las palabras
aprendidas y actividades que motiven a la exploración de significados, es más efectivo que la
enseñanza incidental de palabras (Maynard, Pullen, & Coyne, 2010; Pikulski & Templeton,
2004).
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El trabajo en vocabulario es especialmente importante para reducir la brecha sociocultural
ya que los alumnos de hogares menos favorecidos tienen experiencias lingüísticas más limitadas
que quienes provienen de hogares en donde los padres cuentan con niveles educativos y
culturales más elevados (Hart & Risley, 1995; Hirsch, 2007). La falta de instrucción en
vocabulario hace que las diferencias culturales se mantengan a lo largo de la escolaridad. Por
otra parte, la implementación de modelos de intervención para enseñar palabras poco frecuentes
y del registro académico a partir de textos auténticos y significativos, mediante estrategias
metalingüísticas y metacognitivas ha mostrado ser efectiva para mejorar la compresión lectora en
poblaciones hispanas y anglos (Carlo, et al., 2004).
Para ofrecer instrucción apropiada, preferentemente el docente debe diseñar sus propias
estrategias y actividades pues los programas comerciales no han mostrado ser efectivos
(Blachowicz, Fisher, Ogle & Watts-Taffe, 2006, citados en Cassidy, et al., 2010). En el trabajo
de vocabulario es necesario diferenciar las palabras según su frecuencia de uso y apoyar la
adquisición de las palabras no frecuentes (pues las frecuentes tienen mayor probabilidad de
adquirirse en forma natural), tanto las utilizadas por lectores y escritores maduros, como las
palabras raras o propias de dominios específicos de conocimiento (Beck, McKeown & Kucan,
2002 citados en Cassidy, et al., 2010).
Comprensión. La comprensión es un proceso cognoscitivo complejo en el que participa
un conjunto de elementos: vocabulario, el aprendizaje, la instrucción y el desarrollo, a través de
la interacción de procesos estratégicos que pueden facilitarse dentro del aula, siempre que el
docente cuente con los recursos didácticos, por lo que la preparación docente es central en este
tema (Cassidy, et al., 2010). La complejidad de la lectura y de los procesos de comprensión
sugiere que la mejor estrategia para propiciar la comprensión es proporcionar a los alumnos un
ambiente rico en experiencias de lenguaje, lectura y escritura en donde puedan practicar y
desarrollar habilidades y destrezas específicas, con la guía e instrucción explícitas y focalizadas
necesarias pero con suficiente contexto para dar sentido a su experiencia lectora (Pearson, 2002
citado en Cassidy, et al., 2010).
Entre las actividades de lectura que más contribuyen a la construcción de la competencia
lectora está la lectura compartida en voz alta (Commission on Reading, 1985), especialmente
cuando se comparten textos del interés de los alumnos mediante una lectura expresiva y
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comentada proporcionando información, antes, durante y después de la lectura, sobre el
contenido, el significado, la forma del texto y las posibles interpretaciones o usos de la
información o historia, tomando en cuenta siempre sus intereses y su nivel de desarrollo
(Koralek, 2005).
El proceso de comprensión requiere de una representación coherente del texto, lo cual se
logra integrando información conocida o previa con la información del texto en la que se
identifican las relaciones temporales, causales y lógicas de la información que se presenta para
generar un modelo mental o macroestructura del texto (Catts, 2009; Ynclán, 1997). La
intervención pedagógica que emplea como eje articulador la estructura textual, ha mostrado ser
efectiva para mejorar la comprensión lectora en alumnos de los primeros grados de la primaria
(Williams, 2005).
En el trabajo de comprensión se deben considerar otras formas de acceso a la información
y de adquisición de conocimiento como son la observación, la escucha y, podríamos agregar la
discusión; con frecuencia se piensa que identificar la idea principal y hacer resúmenes son
formas de propiciar la comprensión, pero éstos son productos de la comprensión y no soportes
que contribuyan a mejorarla (Catts, 2009). Así, el trabajo en comprensión debe incluir la
focalización del lector a partir de un propósito auténtico de lectura, la búsqueda de sentido y
estructura del texto realizando conexiones entre lo que se sabe y lo que el texto plantea (Catts,
2009).
Una revisión de la investigación en comprensión plantea que los buenos lectores abordan
la lectura como un desafío que van resolviendo en forma estratégica (Duke & Pearson, 2002).
Además, existen evidencias de que los buenos lectores toman conciencia, desde temprana edad
de los desafíos que implica la lectura y desarrollan estrategias metacognoscitivas y
metalingüísticas para enfrentarla

(Anastasiou & Griva, 2009). La práctica de una o varias

estrategias de lectura mejora la competencia lectora y cuando se usan en conjunto se logran
mejores resultados. El uso de estrategias requiere de: instrucción explícita, tiempo en el aula
para realizar práctica guiada, determinar propósitos de lectura relevantes y seleccionar las
estrategias necesarias para cumplirlos (Duke & Pearson, 2002).
Duke y Pearson proponen una secuencia didáctica para las estrategias de lectura: 1)
descripción (instrucción explícita), 2) modelamiento, 3) uso colaborativo, 4) práctica guiada y 5)
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práctica independiente y recomiendan trabajar seis estrategias que cuentan con evidencia de
impacto en la competencia lectora. (1) Predicción. Consiste en buscar las alternativas probables
vinculando lo que ya se sabe (conocimiento previo) con la información nueva presentada en el
texto; se distingue de la inferencia, ya que mediante ésta se completan las lagunas o ausencias de
información en el texto interpretando claves presentes. La predicción sólo es útil si las
alternativas elegidas se comparan constantemente con la información que ofrece el texto. (2)
Pensar en voz alta. Consiste en verbalizar lo que está pensando mientras se lee, lo que permite
observar el proceso mental del lector. Es útil para modelar estrategias a los alumnos y para
evaluar los procesos de comprensión. (3) Conocer la estructura del texto. Cada tipo textual tiene
una estructura específica. Por ejemplo, la narración, incluye: tema, problema y solución; la
descripción: tema y detalles; la argumentación: tesis y evidencias. Conocer la estructura del texto
ayuda al alumno a organizar sus ideas, predicciones y la información que ha obtenido del texto.
(4) Representaciones visuales del texto. El uso de diagramas, gráficas, líneas de tiempo u otras
formas de representación producidas por los alumnos con apoyo del docente ayudan a organizar
y a concretar ideas, al igual que a parafrasear lo que dice el texto. (5) Resumir. Consiste en
identificar los aspectos esenciales del texto y organizarlos en un nuevo texto que los incluya.
Algunos pasos son: suprimir la información innecesaria y la redundante, buscar palabras o
categorías que incluyan varios objetos o acciones, elegir la oración tópico o inventarla si no
aparece en el texto. (6) Elaborar preguntas y hacer cuestionamientos. Esta estrategia se puede
aplicar antes, durante y después de la lectura. El tipo de preguntas dirige la atención del alumno:
las literales hacia los detalles, las inferenciales hacia aspectos más globales, las críticas hacia la
elaboración de opiniones y de conexiones con la experiencia y otros textos, y las creativas, hacia
la elaboración de nuevas ideas a partir de lo leído. Los alumnos deben aprender a generar sus
propias preguntas dependiendo de su propósito de lectura. (Duke & Pearson, 2002).
Otras estrategias que apoyan la comprensión son: el muestreo, la formulación de
inferencias y el automonitoreo o autocontrol. El muestreo es lo contrario a leer letra por letra y
palabra por palabra, consiste en hacer una búsqueda selectiva de información visual,
completando la información con base en lo que ya se sabe sobre el tema. Realizar inferencias
permite llenar las lagunas de información del texto, las inferencias pueden ser globales y focales.
El autocontrol funciona para confirmar o descartar inferencias, y hace uso de la autocorrección
para modificar interpretaciones (Carrasco Altamirano, 2003).
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Existen varios programas para enseñar explícitamente las estrategias de comprensión,
aunque su uso puede tener cierta utilidad, el efecto del programa está mediado por el liderazgo
del docente, las expectativas de logro, la presencia de una evaluación sistemática y el desarrollo
profesional de los docentes (EdSource, 2006 citado en Dewitz, Jones, & Leahy, 2009). En un
análisis de los cinco programas más utilizados por las escuelas de EEUU se encontró que las
principales fallas que se presentan, ya sea en los programas o al implementarlos son: (1) Se
enseñan muchas estrategias pero no con suficiente profundidad, los programas presentan entre 18
y 30 estrategias por grado (la revisión se hizo en los grados de 3º a 5º), (2) No se evidencia en los
programas cuál es la relación entre las estrategias que se enseñan y el hecho de convertirse en
buen lector; (3) No se ofrece suficiente práctica y; (4) No se ofrece suficiente apoyo o andamiaje
para que los alumnos aprendan a usar las estrategias en forma independiente (Dewitz, et al.,
2009). Este análisis, al apuntar estas debilidades, pone de manifiesto algunas de las
características deseables en un programa para promover la comprensión, así como las acciones
que los docentes pueden realizar para implementar los programas, aunque en éstos no se
indiquen o expliciten.
Algunos autores sostienen que lo verdaderamente relevante para la comprensión es el
conocimiento del tema, por lo que se deben enseñar los

contenidos escolares en forma

sistemática a través de textos expositivos y narrativos, apoyando a los alumnos en todas las
materias para que “piensen mientras leen” (Catts, 2009; Hirsch, 2007). En este sentido, un
estudio en el que se comparó la comprensión de lectura de alumnos con habilidades limitadas de
decodificación pero con buen conocimiento previo sobre el tema (beisbol), y alumnos con
buenas habilidades, pero sin conocimiento del tema, se reporta que los primeros lograron una
mejor comprensión del texto que los segundos (Recht & Leslie, 1988 citado en Catts, 2009).
Desde esta perspectiva, se cuestiona que la práctica en estrategias de lectura en ausencia de
propósitos de aprendizaje específicos tenga algún sentido y pueda generalizarse al aprendizaje de
contenido para que se dé la comprensión instrumental del texto. Así, la enseñanza de vocabulario
vinculada con la enseñanza del contenido de textos, ha mostrado tener efectos positivos tanto en
la lectura como en la escritura (Misulis, 1999).
El planteamiento de trabajar la compresión a lo largo del currículo y no solo en las clases
de lenguaje tiene implicaciones en la formación docente y el diseño curricular, pues requiere
reorientar las prácticas pedagógicas de tal forma que no se asuma que los alumnos pueden
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comprender los textos, sino que se reconozca que necesitan el apoyo del docente para
procesarlos en forma efectiva, lo que compromete a los docentes de todas las materias a conocer
los procesos de comprensión y saber facilitarlos. En la educación primaria generalmente el
maestro titular es responsable de impartir todas las materias, por lo que puede realizar esta
integración curricular en forma más efectiva, no obstante, se debe tomar en cuenta que cada tipo
de texto presenta desafíos específicos para los alumnos.
Una estrategia para mejorar la comprensión lectora que resulta obvia es la práctica en sí
misma. No obstante, el NPR tuvo dificultades en demostrar que esta estrategia tiene efectos
positivos, pues medir la práctica no resulta una tarea sencilla. Investigaciones posteriores han
mostrado que la lectura en silencio, practicada dentro del aula en periodos de 15 minutos en
forma continua, tiene efectos positivos significativos particularmente en lectores menos
avanzados, por lo que se recomienda incluir esta actividad como parte de los programas de
lectura dentro de las escuelas (Garan & DeVoogd, 2008).
La evaluación de la comprensión es un problema complejo, pues con frecuencia lo que se
evalúa es el conocimiento previo del tema; ya que siempre que haya más conocimiento previo
habrá mejor comprensión. Catts (2009) propone evaluar la comprensión mediante la estrategia de
pensar en voz alta para determinar la pertinencia de las estrategias utilizadas en la lectura.
Además, para garantizar un proceso educativo adecuado al desarrollo que efectivamente
promueva la comprensión y otros procesos de lectura y escritura, los docentes deben dominar los
instrumentos y modelos de evaluación para implementarlos, interpretarlos, adecuarlos y utilizar
los procesos y resultados de evaluaciones para informar su práctica en forma permanente
(Beswick & Sloat, 2006).
El uso de inventarios de lectura, entrevistas a los alumnos sobre uso de estrategias y
protocolos de reflexión metacognoscitivas, ha mostrado ser útil en la evaluación de la
comprensión lectora y el uso de estrategias (Kragler & Martin, 2009).
Escritura. El proceso de enseñar a escribir tradicionalmente se ha dividido en dos etapas:
preescritura y escritura. La preescritura es la fase en la que el alumno transita al conocimiento y
uso de la escritura para la comunicación. Los modelos pedagógicos que consideran que la
escritura es una transcripción de la oralidad y, por tanto, un proceso motor, entrenan a los
estudiantes en aspectos psicomotores para que logren trazar y copiar rasgos de letras, letras,
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sílabas y palabras. Los modelos que consideran que la escritura es un sistema de representación
por sí mismo y que la escritura es un proceso cognoscitivo promueven la escritura inventada, al
tiempo que ofrecen apoyo e información sobre el sistema de escritura (Ferreiro, 1994). Estos dos
modelos producen resultados muy diferentes. En el primer caso, se logra que los alumnos copien
y hagan dictados. En el segundo, los alumnos son capaces de producir textos primero con
escritura inventada y poco a poco van aprendiendo las convencionalidades del sistema e
integrándolas a sus escritos (Romero-Contreras, 2009a). Las experiencias durante la fase de
preescritura dejan en los alumnos huellas que influirán en su autoconcepto de autoría, mismo que
les permitirá o no convertirse en escritores de textos propios o simplemente transcribir lo ya
escrito por otros o, ahora con las tecnologías, únicamente recortar y pegar.
El autoconcepto de autoría presenta una evolución que va desde ausencia de autoría hasta
su dominio. Esta evolución puede observarse en los productos de los alumnos en cinco niveles
ascendentes: (1) escribir letras o símbolos gráficos varios, (2) copiar, (3) parafrasear, (4) redactar
oraciones o párrafos con temas dados, (5) generar textos originales y revisarlos para que puedan
ser leídos por otros (Mofflet, 1979, citado en Bridge & Hiebert, 1985). En general, los programas
y los libros de texto enfatizan los niveles iniciales y no suficientemente el último nivel (Bridge &
Hiebert, 1985).
En la fase de escritura, se ha encontrado que el compromiso para involucrarse en la
producción de textos es crucial. Las escuelas y aulas donde los alumnos muestran mejores
niveles de escritura productiva están organizadas de tal forma que el 90% del tiempo se realizan
actividades académicas que demandan reflexión y que ofrecen oportunidades de lectura y
elaboración de textos desafiantes e interesantes, al tiempo que se ofrece instrucción explícita,
acompañamiento y apoyo para la realización de las tareas. En estos ambientes no se observa que
los docentes regañen a los alumnos, porque están realmente comprometidos con su aprendizaje y
no hay razón para que se distraigan (Pressley, Mohan, Fingeret, Reffitt, & Raphael-Bogaert,
2007).
Algunas prácticas que han resultado efectivas para enseñar escritura son: (1) Enseñar a
planear, hacer borradores y revisar su escritura; (2) Tomar en cuenta que el proceso de aprender
a escribir, especialmente al inicio, es lento, por lo que hay que proveer de tiempo suficiente a los
alumnos para practicar la planeación, la elaboración de borradores y la revisión; (3) La
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instrucción explícita y la práctica son necesarias a lo largo del ciclo escolar y por muchos años;
(4) La demanda para aumentar la extensión y mejorar la calidad de los textos producidos debe
estar siempre presente, pero de acuerdo con el nivel del alumno; (5) Los progresos en el
desarrollo de la escritura requieren de actividades académicas, en todas las materias, que sean
desafiantes, de otro modo, el sentido de la escritura productiva se pierde (Pressley, et al., 2007).
En una revisión de los avances teóricos y de investigación empírica (Klein, 1981), se
concluye que los elementos de una instrucción exitosa para la escritura son: (1) Reconocer y
practicar las principales funciones de la escritura: para informar, transmitir, auto expresarse,
apoyar el desarrollo cognoscitivo. (2) Reconocer y practicar los principales propósitos del acto
de escribir: informar, describir, explicar, persuadir o argumentar, entretener; (3) Realizar actos de
escritura con distintos formatos: historias, poemas, ensayos, diarios, notas, etc.; (4) Realizar
actos de escritura para diferentes audiencias: si mismo, audiencia conocida o familiar y audiencia
no conocida.; (5) Reconocer y practicar los distintos momentos del acto de escribir: Pre escritura,
escritura y revisión.; (6) Tomar en cuenta, en las tareas y actividades de escritura, el nivel de
desarrollo escritor de los alumnos; (7) Incluir múltiples oportunidades para que los alumnos
escriban de manera frecuente.; (8) Contar con docentes que practiquen la escritura en forma
constante para que puedan ofrecer instrucción de calidad y modelos apropiados.
Perspectiva actual del enfoque balanceado
A 10 años de la aparición del reporte de la NRP, se revisaron las tendencias actuales de
los componentes del enfoque balanceado, a través de la comparación de consultas a educadores y
académicos realizadas en los EEUU entre 1997 y 2010, y de las investigaciones que en este
periodo de trece años se han producido en cada tema. Se encontró que mientras en 1997 los
temas de mayor impacto e interés eran la conciencia fonológica y la enseñanza fonética, con un
interés intermedio por la fluidez y poca atención a la comprensión y el vocabulario, en 2010 la
situación se había invertido (Cassidy, et al., 2010).
En los últimos años, los aspectos mecánicos han venido a formar parte de todo programa
de lectura, pero inmersos en metodologías que privilegian la construcción de significado
mediante el uso de la literatura infantil que da sentido al proceso de aprendizaje de la lengua
escrita en actividades de lectura compartida en voz alta, lectura y escritura guiadas y
colaborativas; y los aspectos del vocabulario y la comprensión han adquirido mayor relevancia
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tanto en la investigación como en la didáctica (Cassidy, et al., 2010; Harris, 1993). A pesar de
este cambio, los docentes de preescolar y primer grado muestran actitudes positivas hacia la
enseñanza de la conciencia fonológica y la enseñanza fonética para todos los alumnos y, en
especial, para los alumnos en situación de riesgo educativo (Bursuck, Munk, Nelson, &
Margaret, 2002).
A partir de estos hallazgos, se advierte que los procesos de comprensión y de
conocimiento del mundo, que se reflejan en el vocabulario, deben ser considerados centrales en
la enseñanza. Uno de los desafíos es lograr una mejor comprensión de estos procesos para
generar propuestas de enseñanza que los propicien en forma intencional y efectiva.
Aspectos escolares que influyen en la enseñanza del lenguaje
Programación e implementación curricular. De acuerdo con Paris (2005) uno de los
problemas del enfoque balanceado es que se puede interpretar como un conglomerado de
técnicas, pues la literatura no ha identificado las diferencias entre las distintas habilidades.
Plantea que si bien los componentes del enfoque balanceado han mostrado ser relevantes, sus
trayectorias de aprendizaje y dominio son muy distintas, por lo que

deben enseñarse

considerando su importancia y complejidad. Propone tres niveles de constricción o focalización
(los elementos focales son finitos y su desarrollo tiene un límite): (1) Elementos altamente
focales y constreñidos: el conocimiento de las letras, las relaciones sonido-grafía y el
conocimiento básico del texto impreso; (2) Elementos medianamente constreñidos: la conciencia
fonológica y la fluidez; (3) Elementos no constreñidos: vocabulario y comprensión. En otras
palabras los elementos constreñidos deben ocupar menos tiempo en el currículo; en tanto que los
menos constreñidos deben guiar los modelos de enseñanza, ser el centro del trabajo y ocupar más
tiempo en cada uno de los grados y a lo largo de la educación. El aprendizaje del vocabulario y la
comprensión lectora simplemente no termina con la instrucción básica; en tanto que las
habilidades constreñidas se internalizan y perfeccionan, si hay una instrucción adecuada, en los
primeros grados de la primaria. El trabajo en estos dos tipos de habilidades no puede ser
secuencial, debe integrarse en forma balanceada para que el aprendizaje sea efectivo y
significativo.
Por otra parte, dedicar más tiempo a leer con los alumnos que a organizar el aula y a dar
instrucciones, ha mostrado tener efectos positivos significativos en los resultados de lectura de
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los alumnos de 1º y 2º grado en contextos de extrema pobreza, independientemente de su nivel
de lectura inicial (Foorman, et al., 2005).
Además de contar con un curriculum coherentemente organizado, es necesario que la
implementación aspire a obtener resultados de alta calidad. Como lo plantean Beretier y
Scardamalia (1987), sólo una enseñanza que centre la interacción en los procesos comunicativos,
enfatizando la intencionalidad, podrá impactar en los sistemas de construcción de significados,
de tal forma que los alumnos, particularmente los de estratos sociales desfavorecidos, logren
dominar procesos lingüísticos y comunicativos de alto nivel.
En un estudio en el que se observaron las prácticas docentes en primer grado relacionadas
con la alfabetización en 28 escuelas seleccionadas por contar con docentes típicos o
sobresalientes, se encontró que los docentes más efectivos muestran un excelente manejo áulico
en el que promueven la cooperación positiva y la motivación, practican la enseñanza explícita de
habilidades, hacen uso de textos literarios con los que realizan múltiples actividades de lectura y
escritura, toman en cuenta la competencia de los alumnos en las tareas asignadas, promueven la
autorregulación y realizan constantes conexiones transcurriculares (Pressley, WhartonMcDonald, Allington, Block, & Morrow, 1998).
En suma, la literatura demuestra que la enseñanza efectiva se caracteriza por un
compromiso con los alumnos, sus intenciones y sus intereses que se refleja en las intervenciones
docentes que no se limitan a ofrecer práctica y conocimientos, sino que promueve una
apropiación, por parte de los alumnos, de las acciones y estrategias implicadas en la lectura y
escritura, a través de la reflexión constante sobre su ejecución, los modelos ofrecidos y otras
actividades que les presenten desafíos lectores dentro de su zona de desarrollo próximo.
Instrucción diferenciada. Una de las formas predominantes de trabajo en el aula suele ser
la instrucción indistinta a todo el grupo: el docente ofrece una lección mientras los alumnos
escuchan y participan por turnos, después realizan todos el mismo ejercicio, para lo cual cuentan
con el mismo tiempo, y se ofrece retroalimentación grupal o individual tomando como referencia
un nivel de desempeño que el docente ha determinado como adecuado. El resultado de esta
dinámica es que algunos alumnos logran participar y aprender más que otros, y quienes tienen
logros menores reciben el mensaje de que no hicieron bien lo que se les solicitó o no
aprendieron. Esta dinámica responde a la creencia de que todos los alumnos aprenden igual, en el
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mismo tiempo y con los mismos recursos. La realidad es que esto no es así y reconocerlo implica
hacer cambios en la manera en la que se ofrece la instrucción.
La instrucción diferenciada toma en cuenta lo que cada alumno sabe y promueve el
aprendizaje de todos los alumnos mediante estrategias de trabajo bien organizadas y planificadas
a través de centros o estaciones de trabajo, agenda personal de actividades de aprendizaje para
cada alumno, expectativas y criterios de logro graduados según el nivel de los alumnos para
planificar, ofrecer retroalimentación y realizar la evaluación (Tomlinson, 1999).
En un estudio en el que diez docentes impartieron instrucción diferenciada en 2º y 3er
grados utilizando estrategias y contenidos de lectura y escritura apropiados para estos niveles
(lectura y escritura compartida, lectura guiada, excelentes recursos para la lectura y centros de
lectura y escritura bien organizados) y proporcionando mayor apoyo a los alumnos con
dificultades, actividades secuenciales (con distintos niveles de dificultad), tutoría y otros apoyos,
se encontró que los docentes que lograron mayor diferenciación en sus prácticas aprendieron
más, lograron mayor motivación y mejores aprendizajes en sus alumnos. En general, resultados
muestran que la instrucción diferenciada permite que todos los alumnos se beneficien y avancen
(Tobin & McInnes, 2008).
Motivación para la lectura y la escritura. Uno de los aspectos centrales de éxito
educativo es la motivación de los estudiantes, lo cual se favorece con ambientes de aprendizaje
relevantes para propiciar la motivación por leer y escribir. La investigación ha identificado siete
prácticas que incrementan la motivación por la lectura y la comprensión: (1) incorporar objetivos
de contenido en la instrucción de lectura; (2) dejar a los alumnos elegir: los textos que leen; las
actividades que hacen con los textos y; a sus compañeros de trabajo; (3) utilizar textos
interesantes, con formato atractivo, relevantes para los propósitos recreativos o de enseñanza; (4)
plantear objetivos de impacto social a desarrollar mediante el trabajo cooperativo; (5) la
percepción del estudiante de que al docente le interesa su progreso; (6) otorgar recompensas
(leer por premios) y elogios o reconocimientos dentro del salón: (7) explicitar las expectativas de
aprendizaje y los indicadores de logro a los estudiantes, por ejemplo: se espera que analicen la
esencia del texto, recuerden los datos del autor, etc. Estas prácticas se aplicaron de manera
controlada en 3er grado, y se encontró que propiciaron avances significativos en las
competencias lectoras y en la motivación intrínseca para la lectura de los alumnos. Estos
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resultados no se extendieron a las evaluaciones con pruebas estandarizadas, por lo que se plantea
que éstas deben ser igualmente motivantes para que los alumnos se esfuercen en responderlas
(Guthrie, et al., 2006).

Prácticas apropiadas para el desarrollo (DAP)
En 1987 se publicaron los lineamientos de la NAEYC (National Association for the
Education of Young Children) (NAEYC, 1998), conocidas como prácticas apropiadas al
desarrollo (DAP, por sus siglas en inglés) para niños de 0 a 8 años que se convirtieron en las más
influyentes para la educación infantil. Las bases de las DAP son constructivistas y están
fundamentadas en las ideas de Piaget. Plantean la participación activa del niño en su aprendizaje
mediante la exploración de objetos, personas, y eventos. Desde la versión de 1987 de las DAP se
apoyaba la integración de la alfabetización al currículo de la educación preescolar, la necesidad
de enriquecer el lenguaje oral y de ofrecer experiencias con materiales impresos, así como de
ofrecer una enseñanza dentro de contextos significativos.
Hay evidentes similitudes entre las DAP y el Lenguaje Integral (LI), en ambos se da
importancia a la motivación intrínseca, se respetan las diferencias individuales, se alienta la
experimentación en la enseñanza a través del diseño de actividades pertinentes a la situación y
significativas que promuevan la integración del currículo (Quick, 1998). Comúnmente se piensa
que el LI y la enseñanza fonética son incompatibles, no obstante, Goodman, uno de los
principales representantes del LI, considera que la enseñanza fonética es relevante cuando
posibilita la comprensión del texto (Goodman, 1993 citado en Quick, 1998). En otras palabras,
en el LI se prioriza la comprensión y se utilizan las técnicas pertinentes para asegurarla, esto
cancela la opción de enseñar en forma aislada y/o secuencial habilidades de decodificación
(Quick, 1998).
Algunas otras prácticas inapropiadas, además de la enseñanza de habilidades de
decodificación en forma aislada y/o secuencial, desde la perspectiva de la NAEYC, son: clases
plenarias, dar patrones y practicarlos (drill and practice), uso de hojas y libros de actividades,
separación de áreas de contenido (matemáticas, ciencias, lectura) con poca o ninguna
integración, pobreza en las experiencias de actividades y énfasis en el aprendizaje concreto. En
suma, las prácticas no apropiadas eran las conocidas como: centradas en el docente (Quick,
1998) .
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Principios de las Prácticas Apropiadas al Desarrollo (NAEYC, 1998, 2009)
El proceso de aprendizaje de la lectura y escritura se inicia tempranamente.

Hay una

vinculación entre las formas iniciales de comunicación, el lenguaje oral y la lengua escrita.
La alfabetización no ocurre en forma automática, se requiere de instrucción planificada y
cuidadosa. Los niños deben tener experiencias con libros, conversaciones elaboradas e
interesantes, experiencias de representación gráfica, juegos de pretender y juego
simbólico y actividades en las que se hagan conexiones entre el lenguaje oral y la lengua
escrita. Las experiencias deben ser gratificantes, desafiantes pero alcanzables, de tal
forma que promuevan la motivación y la participación intencional de los niños y las
niñas.
La evaluación continua de las habilidades de las niñas y los niños es esencial para la
planeación.
Ningún método es efectivo para todos los niños.
La instrucción en el preescolar y la primaria en: conciencia fonológica, reconocimiento
de letras, segmentación de palabras en sonidos, decodificación de texto impreso, apoya el
desarrollo posterior de la competencia lectora. En los años posteriores los niños se
benefician de un trabajo más intensivo en análisis fónico y de palabras, pero sin dejar de
lado, desde el inicio de la instrucción y a lo largo de ella, la relevancia de las tareas y la
selección de textos apropiados.
El trabajo en la primera lengua facilita la adquisición de una segunda lengua (caso de
inmigrantes).
De acuerdo con la NAEYC (2009) el desarrollo de la lectura y escritura desde la infancia hasta el
tercer grado consta de cinco fases:
1. Conciencia y exploración de la lectura y la escritura –desde la infancia hasta el
preescolar
2. Escritura y lectura experimentales–3º de preescolar o kínder
3. Inicios de la lectura y la escritura – 1er grado
4. Lectura y escritura transicionales – 2º grado
5. Lectura y escritura independientes y productivas – 3er grado
El utilizar prácticas apropiadas para el desarrollo implica conocer el nivel de desarrollo de los
alumnos. El contexto sociocultural puede favorecer o no el desarrollo de ciertas habilidades
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necesarias para lograr avances en la lectura y la escritura, por lo que los alumnos llegan a la
escuela con diferentes niveles y concepciones sobre la lengua escrita que la escuela debe estar
preparada para compensar (Romero-Conteras, Arias, & Chavarría, 2007), pues la participación
temprana en actos de lectura y escritura es uno de los predictores del éxito escolar (Abbott &
Ryan, 1999). Por ejemplo, los niños de hogares menos favorecidos tienen menos experiencias en
conversaciones extensas, pocas oportunidades de ver a los adultos leer y escribir y su
participación en actividades en las que la lectura y la escritura se empleen con fines
comunicativos es escasa, en comparación con sus pares de hogares socioculturalmente más
favorecidos. Estas diferencias se han observado en varios países de Latinoamérica y en países
desarrollados (De Temple & Snow, 2001; Hart & Risley, 1995; Heath, 1983; Janes & Kermani,
2001; Purcell-Gates, 2000). En los primeros grados de la primaria, algunas prácticas
instruccionales tales como utilizar más tiempo en lectura de libros que en dar instrucciones, y
ofrecer enseñanza explícita en conciencia fonológica y principio alfabético, han mostrado tener
efectos moderadores de los niveles iniciales de lectura con los que ingresan los alumnos a la
escuela en contextos de extrema pobreza (Foorman, et al., 2005). En esta misma línea, un
estudio realizado con alumnos de una minoría étnica mostró que la enseñanza de estrategias de
comprensión lectora mejora las habilidades lectoras, aunque los avances en el nivel de
comprensión no se reflejan en las pruebas estandarizadas después de un año de entrenamiento, lo
que sugiere que se requiere de una instrucción sostenida (Janzen, 2003).

La experiencia internacional en enseñanza del lenguaje
Las pruebas internacionales han evaluado en las últimas dos décadas diferentes áreas y
contenidos curriculares a distintas edades de acuerdo con sus objetivos específicos. La prueba de
PISA (Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes) ha sido una de las más
influyentes, y mide aspectos de lectura, matemáticas y ciencias en alumnos de 15 años lo que en
la mayoría de los países corresponde a 9 años de escolaridad. La prueba PISA comenzó a
aplicarse en el año 2000 y ha tenido cuatro ediciones: 2000, 2003, 2006 y 2009. La primera y la
última ediciones de PISA han enfatizado el área de lectura que definen como la habilidad
individual para usar textos escritos para lograr propósitos propios, logrando no sólo la
comprensión, sino la reflexión sobre el texto a partir de las propias experiencias y pensamientos
(OECD, 1999: 12-13). En esta prueba participan los países miembros de la OECD (Organisation
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for Economic Co-operation and Development) y países asociados. Tanto en 2000 como en 2009,
Finlandia, Corea, Hong-Kong, Canadá y Japón estuvieron entre los primeros lugares e Irlanda
ocupó el 6º lugar en 2000. En el caso de Centroamérica, Panamá y Costa Rica son los únicos
países que han participado; Panamá lo hizo en el 2009 y Costa Rica en el 2010 dentro de una
edición especial en la que participaron otros ocho países. Los resultados de Panamá ubican a sus
estudiantes significativamente por debajo de la media de los países de la OECD, los resultados
de Costa Rica aún no se han publicado. En cuanto al resto de Latinoamérica la participación ha
sido inconsistente, sólo Brasil y México han participado en todas las ediciones, Chile ha
participado en todas menos en 2003, Argentina, Colombia, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay
han participado en una o más de las evaluaciones. Todos los países de Latinoamérica han
puntuado significativamente por debajo de la media de la OECD.
Existen otras evaluaciones internacionales de lectura, entre las que destacan PIRLS
(Progress in International Reading Literacy Study), EGRA (Early Grade Reading Assessment) y
el SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo Explicativo) realizado por el Laboratorio
Latinoamericano de la Calidad de la Educación de la UNESCO.
El proyecto PIRLS evalúa la lectura en forma periódica (cada cinco años) en alumnos de
4º grado de primaria. Abarca cuatro componentes de la comprensión lectora: recuperación de
información, elaboración de inferencias, interpretación e integración de ideas y análisis de
elementos de contenido, del lenguaje y del texto. Se elaboró en inglés y se ha adaptado a 45
lenguas (Sprenger-Charolles & Messaoud-Galusi, 2009). PIRLS se ha aplicado en dos ocasiones,
2001 y 2006, la próxima aplicación es en 2011. En 2001 participaron 35 países, los que
obtuvieron puntajes más altos fueron: Suecia, los Países Bajos e Inglaterra; EEUU ocupó el
noveno lugar. De la región latinoamericana sólo participaron Colombia y Argentina y se
ubicaron en los lugares 30 y 31 respectivamente (Ogle, et al., 2003). En 2006, participaron en el
proyecto PIRLS 46 jurisdicciones (países y regiones), los que obtuvieron los puntajes más altos
fueron: la Federación Rusa, Hong-Kong, Canadá (varias regiones), Singapur, Luxemburgo,
Hungría, Italia y Suecia; EEUU ocupó el lugar 18. De la región latinoamericana únicamente
participó Trinidad y Tobago que se ubicó en el lugar 40 (Baer, Baldi, Ayotte, & Green, 2007).
EGRA es una evaluación que se aplica en forma individual a alumnos de los primeros
grados de la primaria y que mide habilidades de prelectura. Incluye nombramiento de letras,
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lectura de palabras sin sentido, de palabras conocidas y de párrafo. No todos los resultados son
comparables entre países, pues la prueba se ajusta para cada lengua y país, sin embargo, respecto
de la fluidez, entendida como ritmo o velocidad de lectura, se ha encontrado que en
Latinoamérica los niños de nivel socioeconómico (NSE) bajo alcanzan 9.2 palabras por minuto
en promedio en primer grado y 29.3 en segundo grado, y los de nivel socioeconómico medio
alcanzan 32 y 59.6 palabras en promedio en 1º y 2º grados, respectivamente, lo que ubicaría a los
alumnos de NSE bajo en situación de riesgo si estuvieran siendo evaluados en España o en
EEUU (USAID, 2009).
El programa EGRA se ha aplicado en tres países de Centroamérica: Guatemala,
Nicaragua y Honduras. En general, los resultados ubican a los alumnos en niveles de lectura
bajos en comparación con estándares internacionales. En Honduras (2º a 4º grados) y Nicaragua
–zona Caribe- (1º a 3er grados) se encuentró que hay avances entre grados por lo que se plantea
que la permanencia en la escuela y la promoción de un grado a otro tienen efectos positivos; en
ambos países la conciencia fonológica se reportó como un área muy poco desarrollada (Castro &
Laguna, 2009; Castro, Laguna, & Vijil, 2010).
El SERCE (Valdés, et al., 2008) se realizó entre 2005 y 2006 y participaron 17 entidades
(países y regiones) de Latinoamérica y el Caribe. Se evaluaron las áreas de Lenguaje y
Matemáticas en alumnos de 3º y 6º grados, y Ciencias de la Naturaleza sólo en 6º grado. Las
pruebas se construyeron a partir de la curricula de la región.
En el área de lectura se evaluó tanto el dominio como el proceso. En cuanto al dominio,
se consideraron las características del texto (extensión, clase y género discursivo); y en cuanto al
proceso las habilidades generales (ej. localización de datos), las específicas de cada tipo de texto
(ej. ubicar el nudo en una narración) y las metalingüísticas (ej. la aplicación de términos). En 3er
grado, los países participantes se distribuyeron en cinco grupos en cuanto a puntuaciones
promedio en relación con la media regional: Con desempeño promedio muy superior a la media
(Cuba); con desempeño superior (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Nuevo LeónMéxico y Uruguay); con desempeño promedio (Brasil y El Salvador); con desempeño inferior al
promedio (Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú) y con desempeño muy
inferior al promedio (República Dominicana). En 6º grado, la variación es menor, por lo que se
distribuyeron tres grupos: con puntuación superior al promedio (Cuba, Costa Rica, Brasil, Chile,
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Colombia, México, Uruguay y Nuevo León -México); con puntuación media (Argentina); con
puntuaciones por debajo del promedio (Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá,
Perú y República Dominicana).
De este estudio se deriva una serie de recomendaciones para la enseñanza de la lectura a
partir de los resultados obtenidos tomando en cuenta aquellos que en la evaluación resultaron
más difíciles (Atorresi, et al., 2009: 120). Estas recomendaciones incluyen estrategias para la
comprensión lectora (reconocimiento de palabras y su función, interés por la comprensión de
palabra y sus significados en diferentes contextos) y para la toma de conciencia sobre la
variación en el significado (reconocimiento de campos semánticos y expresiones dentro de éstos,
atención a los sentidos denotativos y metafóricos, reconocimiento y uso de paráfrasis),
habilidades que, a partir de esta evaluación, se encontraron presentes en una minoría de las y los
alumnos.
Los resultados de las evaluaciones internacionales revelan que: (1) Los países de la
región de Latinoamérica y el Caribe y, en particular los de Centroamérica, se ubican en una
posición desfavorable respecto del rendimiento en lectura en relación con el resto del mundo,
con excepción del caso de Cuba cuyos resultados son notablemente superiores, aunque no ha
participado en evaluaciones extra-regionales; (2) Destacan por su desempeño en lectura algunos
países de Europa, Asia y América del Norte, en particular, Finlandia, Corea, algunas regiones de
China, Canadá, Japón, Suecia, Inglaterra, los Países Bajos, algunos países de la antigua Unión
Soviética, Singapur, Luxemburgo, Hungría e Italia. Los EEUU por su parte, en donde se
produce la mayor cantidad de investigación sobre lectura, ha ocupado posiciones promedio o por
arriba del promedio en las evaluaciones, sin llegar a destacar; (3) Los países latinoamericanos
con mejores logros en lectura son: Cuba, Chile, Costa Rica, México y Uruguay, aunque los
resultados no son consistentes y sólo reflejan un posicionamiento regional, más no internacional.
En las siguientes secciones de este apartado, se presentan las características de la
educación y de los programas de estudio de algunos países que han mostrado tener logros
internacionales o regionales destacados, y se incluyen los casos de Chile y México por ser
referentes importantes en Latinoamérica.
Finlandia

ha

obtenido

puntuaciones

notablemente altas en las

evaluaciones

internacionales. Más allá de consideraciones socio-demográficas que por supuesto influyen en
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los resultados educativos, algunas de las características de su sistema educativo y de su currículo
del área de lenguaje pueden informar la toma de decisiones para mejorar la calidad del currículo
en otros países. En el currículo básico de Finlandia se plantea que en el área de lengua materna
en 1º y 2º grados los alumnos deben: desarrollar habilidades de lectura y escritura, incluyendo las
necesarias para utilizar los medios y la tecnología con programas dirigidos a su nivel de edad;
aprender a usar una biblioteca y; ser capaces de conectar letras cuando escriben a mano y
producir textos originales en computadora. En los grados de 3º a 5º, se plantean dos propósitos:
adquirir experiencia en la producción de textos con un procesador y aprender a utilizar distintos
medios de comunicación y; tener conocimientos básicos en el uso de los medios y utilizarlos con
propósitos específicos (FDE, sf). Sorprende el énfasis que se da a la tecnología y a los medios y
el poco énfasis que se pone en destrezas básicas, al parecer, en Finlandia, se han logrado
incorporar las TIC’s a la educación de tal forma que los alumnos las utilizan, con la ayuda de la
escuela, desde muy temprana edad en su beneficio y para apoyar sus procesos de aprendizaje.
En un análisis sobre las causas del éxito finlandés en las pruebas PISA (Valijarvi,
Linnakyla, Kupari, Reinikainen, & Arffman, 2002), se destacan los aspectos de motivación y
compromiso con la lectura que presentan los alumnos. Esto se ha facilitado por la existencia de
una escuela con currículo flexible en la que se ofrecen materias optativas que los alumnos eligen
según sus intereses, lo que les hace leer en forma constante y con motivación intrínseca. El
interés lector de los alumnos finlandeses, según los análisis de Valijarvi y sus colegas, está
apoyado por una red de bibliotecas públicas en las que hay materiales y áreas específicas para
niños y jóvenes. Los alumnos finlandeses que tienen un buen concepto de sí mismos como
lectores obtienen mejores resultados en lectura. Este aspecto explicó una alta proporción de la
varianza en sus resultados de lectura en la prueba PISA, lo que no ocurrió con otros países. El
perfil de los docentes finlandeses es otro factor que contribuye al éxito académico de sus
estudiantes. El prestigio social del magisterio es muy alto, todos los docentes deben tener una
maestría en una o dos áreas de enseñanza y sólo el 10% de los postulantes son aceptados en los
programas de formación docente en donde se les entrena en metodología didáctica, en
investigación educativa y en procesos de evaluación formativa, entre otros (Valijarvi, et al.,
2002).
Suecia ha ocupado lugares destacados en las dos ediciones de PIRLS y puntajes por
arriba de la media en PISA, aunque en 2009 su puntaje decayó en forma notable. En un estudio
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en el que se analizaron prácticas para promover las habilidades de alfabetización para el estudio
(content literacy) en varios países europeos incluyendo Suecia (Brozo, et al., 2009), se encontró
que el currículo nacional plantea que a lo largo de la educación básica los estudiantes deben
desarrollar habilidades para reunir información, conocer el lenguaje y las funciones de diferentes
medios de comunicación, interpretar y examinar críticamente y evaluar diferentes fuentes y
mensajes, aprender a investigar y a aprender y trabajar en forma independiente y colaborativa.
En Suecia, todos los maestros son responsables del desarrollo de lenguaje de los alumnos,
pero los maestros de lengua tienen mayor responsabilidad, especialmente en los primeros grados
(de 1º a 3º). A partir del 4o grado los maestros asumen que los alumnos han desarrollado
estrategias de comprensión por lo que no les apoyan en forma explícita para entender los textos o
realizar trabajos en forma independiente. El tipo de trabajos que se solicitan a partir de 4o grado
incluyen: leer un pasaje o texto, responder preguntas más que reflexionar sobre la información o
aplicarla fuera de la escuela. En general hay pocas sugerencias para enseñar contenidos de
lectura, no obstante los maestros tienen interés en que sus alumnos desarrollen habilidades
superiores de lectura. Skolverket, 2000 (citado en Brozo, et al., 2009) reportó que en varios
salones los docentes logran integrar la enseñanza de estrategias de lectura en las distintas
materias. Usan textos diversos apropiados para los alumnos, los alumnos producen sus propios
textos y los comparten con sus compañeros y utilizan textos profesionales. Así, la enseñanza del
lenguaje en Suecia parece estar orientada al desarrollo de habilidades de aprendizaje con
enseñanza explícita e intensiva en los primeros grados de la escolaridad y práctica constante en
todas las materias a partir del 4º grado.
Irlanda. En la primera edición de PISA, ocupó el 6º lugar y se ha mantenido por arriba de
la media. En Irlanda se enseña lectura desde el primer grado. En cuanto al currículo de
habilidades de alfabetización para el estudio (content literacy), se trabaja con textos informativos
y la enseñanza de estrategias necesarias para su comprensión. En 5o y 6o grado se trabaja con las
TICS. Se pretende que los alumnos comprendan y escriban textos informativos para lo cual se les
apoya con estrategias que aparecen en libros de texto y libros de trabajo. En la mayoría de las
aulas de 1er grado se realizan actividades de comprensión de textos narrativos al menos una vez
por semana, en la mitad de las aulas se realizan actividades con textos informativos y en un
tercio con documentos. En todas las materias se trabajan estrategias de comprensión, no solo en
inglés (Brozo, et al., 2009).
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Cuba es el país con las mejores puntuaciones en lectura, y otras materias, en el estudio
SERCE. El análisis de su currículo de enseñanza de la lengua de la primaria revela que los
propósitos planteados apuntan al uso productivo del lenguaje oral y escrito desde los primeros
grados, no obstante, los contenidos enfatizan el aprendizaje de los aspectos mecánicos o
procedimentales del lenguaje. Es decir, la enseñanza del lenguaje en Cuba, al menos por lo que
se evidencia en sus programas de estudio, sigue un enfoque fonético, con poca atención explícita
al significado y la relevancia del texto.
Esta aparente contradicción entre los propósitos y los métodos de enseñanza hace suponer
que existen otros mecanismos que apoyan el aprendizaje de la lectura y la escritura con fines
comunicativos. Un factor que podría estar coadyuvando al éxito de sus alumnos es la red de
bibliotecas públicas y los programas que existen para que los niños y jóvenes hagan uso de ella s.
La descripción ofrecida por Guerra Pensado (1994) muestra que además de numerosas y bien
dotadas, las bibliotecas públicas en Cuba están diseñadas para atraer a los niños y jóvenes a la
lectura, pues cuentan con materiales, programas y personal óptimo para lograr este fin.
Por otra parte, los aspectos organizacionales de la escuela también pueden estar jugando
un papel importante en la calidad de la educación de los niños y jóvenes cubanos. Según datos
del Ministerio de Educación, el número máximo de alumnos en una sala de clase en primaria es
de 25 y en secundaria de 15. La educación en Cuba es realmente gratuita pues los alumnos no
pagan su instrucción ni los insumos que requieren, incluyendo la alimentación. Las escuelas
abren a las 6:30 de la mañana y después de la jornada escolar ofrecen servicio de estancia
extendida a los alumnos cuyas familias no tienen apoyos para atenderlos o cuidarlos mientras sus
padres trabajan.
La mitad de los maestros en Cuba tienen grado de maestría. Existen programas de
“maestros móviles” que atienden a los alumnos que no pueden asistir a la escuela . El sistema
educativo atiende a los alumnos desde los cero años y sólo el 1.9% de los niños repiten grado en
la primaria. De primero a cuarto grado, el número de horas clase de lenguaje al año es de 400, y
a partir de 5º de 240 (Gasperini, 2000).
En suma, hay un gran soporte educativo en Cuba que va más allá del modelo de
instrucción. Si bien la forma en la que se plantea la enseñanza del lenguaje no corresponde con
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las mejores prácticas, hay muchos otros factores que parecen explicar por qué los estudia ntes
cubanos consiguen niveles de aprovechamiento destacados.
Chile es el país con los mejores puntajes en PISA de la región latinoamericana y se ubica
en el grupo de países con rendimiento superior en el estudio SERCE. En los programas de
Lenguaje y Comunicación disponibles en la Internet, que al parecer datan del 2002 pero que no
tienen fecha y en un documento marco de ese año (MINEDUC, sf-a, sf-b, sf-c, 2002), se plantea
el uso de un enfoque integrado en el sentido de balanceado entre los aspectos del significado y
del código y se hace alusión a las investigaciones del siglo XX en las que se ha demostrado,
como se ha planteado en este documento, la necesidad de ofrecer instrucción explícita en ambas
áreas.
La propuesta en cuanto contenidos por grado, sin embargo, es secuencial. En el primer
grado se propone el trabajo en conciencia fonológica y enseñanza fonética para asegurar que los
niños logren dominar el código, en tanto que en segundo se propone desarrollar la lectura
independiente mediante la lectura en voz alta y silenciosa de textos significativos, ofreciendo
instrucción en estrategias de comprensión lectora.
En escritura se propone como estrategia la producción de textos a partir de las
experiencias propias, primero con grafías inventadas y luego convencionales, y el trabajo en
caligrafía. En tercer grado, se plantea reforzar y profundizar en los aprendizajes de los grados
anteriores mediante una mayor variedad de textos tanto literarios como informativos para la
lectura, y ampliando la extensión y organización de los textos escritos. En este grado se
introducen conocimientos gramaticales y aspectos relacionados con la ortografía.
El programa de 3er grado plantea algunos indicadores de logro en términos cuantitativos
como la comprensión lectora de textos de al menos 24 oraciones, cada una de doce palabras y la
lectura recreativa personal de novelas o colecciones de cuentos de 48 páginas, la escritura
independiente de textos de al menos tres oraciones, el dominio de un vocabulario de 750
palabras.
Como se observa, a pesar de que el planteamiento general está inspirado en la
investigación sobre mejores prácticas, los contenidos e indicadores de logro siguen un enfoque
centrado en el código. Cabe señalar que en un documento más reciente (MINEDUC, 2009) se
plantea que el enfoque es comunicativo-funcional y por competencias y se hacen algunas
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aclaraciones sobre la necesidad de trabajar en forma más significativa e integrada los aspectos
del lenguaje y se invita a los docentes a abandonar prácticas centradas en el código pues en un
estudio realizado por el MINEDUC se encontró que “… en la cultura de los profesores aún existe
una tendencia a reducir este componente [manejo y conocimiento de la lengua] al estudio
mecánico de la gramática y la ortografía… en las evaluaciones de aula… se evalúan ejercicios de
conjugaciones verbales, acentuación de palabras fuera de un contexto comunicativo, definiciones
de reglas ortográficas y los elementos altamente utilizados para el análisis morfo-sintáctico y
morfológico, entre otros.” (MINEDUC, 2009: 5-6).
En suma, la información consultada sobre los programas en Chile muestra que existe un
conflicto en la definición del modelo de enseñanza y en su traslado a los aspectos de contenido
y, por tanto, a la práctica.
México. Los resultados de México en las pruebas internacionales no han sido
especialmente satisfactorios, sin embargo, este país tiene una amplia influencia en toda
Latinoamérica y particularmente en Centroamérica. Cabe señalar, que aunque sus resultados no
han sido destacables, los programas de estudio y algunas de las estrategias en el ámbito escolar,
han sido acertadas en términos de políticas públicas basadas en mejores prácticas, pero no han
tenido el impacto deseado.
Según un reciente estudio, los factores que inciden en el aprendizaje de los alumnos de
3er grado específicamente en la asignatura de español son: desigualdad social en el país, el
tiempo de exposición al currículo, el apoyo didáctico y soporte emocional que otorga el docente
a sus alumnos, la historia escolar del alumno (reprobación), si trabaja fuera de casa y/o ayuda en
tareas de la casa, entre las más relevantes (Backhoff Escudero, et al., 2008).
En México, la enseñanza del lenguaje ha transitado de modelos gramaticales y
estructurales en los 60’s y 70’s, al modelo comunicativo funcional a partir de la década de los
90’s (Barriga Villanueva, 2010; Romero-Conteras, 2009). Actualmente, se encuentra en curso
una reforma que mantiene el enfoque comunicativo funcional pero enfatiza las prácticas sociales
del lenguaje y la enseñanza por competencias a partir de la participación de los alumnos en
proyectos. Algunas de las medidas que el estado mexicano ha tomado para fortalecer las
competencias lectoras de los alumnos es el Programa Nacional de Lectura dentro del cual se
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editan las bibliotecas de aula y escolares que se distribuyen a todas las escuelas públicas del país
desde hace un poco más de un lustro.
En primer grado, los propósitos de la asignatura de español incluyen: reflexión sobre el
sistema de escritura para avanzar en la escritura y lectura de palabras conocidas y nuevas, uso y
diferenciación de diversos tipos textuales o portadores, familiaridad con la literatura infantil para
su escucha, lectura y apreciación, uso de la escritura con propósitos comunicativos y,
participación en conversaciones y exposiciones (SEP, 2009a, 2009b, 2009c).
En segundo grado, se avanza en la reflexión sobre la escritura, se consolida el principio
alfabético y se sistematiza el uso de algunos dígrafos y la escritura de palabras con sílabas
complejas; se amplía la diversidad de tipos textuales o portadores, la literatura infantil se utiliza
para la definición de preferencias y para motivar la escritura de textos originales, se reconoce la
diversidad lingüística del país y se fomentan actitudes positivas hacia las lenguas indígenas, se
producen diversos tipos textuales incorporando el uso de la mayúscula; se utilizan la
conversación y las exposiciones para el trabajo colaborativo (SEP, 2009b).
En tercer grado, se exploran distintas opciones gráficas para la escritura de palabras, se
incorpora la revisión ortográfica a la escritura de los propios textos, se avanza en el
reconocimiento de marcas textuales para la puntuación; se utiliza una variedad de tipos textuales
que se analizan en cuanto a sus partes para determinar su intención, función, y estructura; la
literatura infantil se utiliza para promover el interés lector y la interpretación de narrativa, poesía
y guiones de teatro; en la escritura se introducen criterios de claridad y precisión, gramaticalidad
oracional para la revisión de los propios textos; se utiliza la exposición y conversación para
informar, argumentar y tomar acuerdos (SEP, 2009c) .

La enseñanza de la lengua en Latinoamérica y España
La tradición española y latinoamericana en cuanto a la enseñanza de la lengua ha estado
marcada por discusiones teórico metodológicas, modificaciones curriculares y elaboración de
programas de formación docente que rara vez se evalúan mediante estudios empíricos. No
obstante, se han desarrollado propuestas metodológicas sólidamente fundamentadas para la
enseñanza de la lengua. Una de las propuestas más generalizada es el enfoque comunicativo
funcional cuyo rasgo principal es la enseñanza de la lengua en uso, es decir, dentro de contextos
comunicativos reales y con propósitos auténticos de comunicación. Este enfoque se ha nutrido
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del conocimiento sobre diversas disciplinas que estudian el lenguaje (etnografía de la
comunicación, psicolingüística, sociolingüística, pragmática, semiótica, entre otras)

y busca

distanciarse de la enseñanza mecanicista del lenguaje que ha prevalecido en las escuelas de la
región (Gracida, 2007). Como lo plantea Barriga Villanueva, la enseñanza de la lengua basada
en una perspectiva prescriptiva que dominó hasta la década de los 90 “invierte y confunde el
orden natural de adquisición-aprendizaje de la lengua, anteponiendo la gramática a la habilidad
comunicativa, paralizando la creatividad y la producción lingüística” (Barriga Villanueva, 1991:
87).
El enfoque comunicativo-funcional con sus múltiples variaciones ha sido implementado
en varios países hispanohablantes. De hecho, el enfoque cuenta con varios nombres: enfoque
comunicativo, comunicativo-funcional, cognitivo-comunicativo-sociocultural, entre otros. En
todos los casos, se aduce a la importancia de enseñar el lenguaje para su uso efectivo. Algunos
autores, no obstante, cuestionan su efectividad pues se esperaría que un enfoque funcionalista
como el que se ha estado proponiendo desde la década de los setenta y que se ha implementado
con más o menos énfasis al menos desde finales del siglo pasado, produjera usuarios más
eficientes de la lengua, situación que se reconoce no ha sucedido.

En el caso mexicano,

González Álvarez (2007) plantea que a doce años de la aplicación del enfoque comunicativo
funcional en la primaria y a algunos menos en la secundaria, no se observan mejoras en el
manejo del lenguaje de los egresados de estos niveles educativos, quienes no logran en el
bachillerato o incluso en los niveles universitarios producir distintos tipos de textos (ensayos,
críticas, resúmenes) en forma efectiva lo que evidencia falta de conocimiento de sus
características estructurales y de procesos básicos de composición escrita y revisión, por poner
un ejemplo.
En el caso cubano, Roméu Escobar (2006) sostiene que a pesar de los esfuerzos por
introducir en la didáctica de la lengua las perspectivas comunicativas y cognitivas,

sigue

habiendo una fuerte influencia de la lingüística normativa, la estructuralista y, en menor grado,
de la gramática generativo-transformacional.

En 1995, se inició en Cuba un programa de

Maestría en Didáctica del Español y la Literatura, para formar a los docentes con un enfoque
cognitivo-comunicativo que ha ido evolucionando integrando, además, una perspectiva
sociocultural. El enfoque cognitivo-comunicativo-sociocultural propuesto por Roméu Escobar y
sus colaboradores, se fundamenta en investigaciones de la psicología cognitiva en las que incluye
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autores como Vigotsky, K. Goodman, Van Dijk y Fodor, utilizando estrategias metacognitivas,
asumiendo una perspectiva de la lengua como ideología, desde los planteamientos de Bakhtín, y
considerando aspectos motivacionales, afectivos, creativos y axiológicos (Roméu Escobar,
2006). Roméu Escobar y sus colaboradores (Roméu Escobar, et al., 2006) integran sus aportes
en un libro formado por doce artículos en el que describen los fundamentos del enfoque, así
como propuestas específicas de la aplicación de éste para la formación docente, la enseñanza de
la comprensión lectora, la escritura, la ortografía, la gramática, los aspectos fonológicos, entre
otros, así como para la enseñanza de alumnos sordos. Las propuestas sólidamente argumentadas
se basan también en la experiencia de las autoras, sin embargo, no presentan estudios empíricos
que demuestren su viabilidad y efectividad.
En México, se ha implementado una metodología con enfoque balanceado para apoyar el
desarrollo de las habilidades lingüísticas y prelectoras en alumnos de preescolar, utilizando como
estrategia central la lectura compartida de textos para lectores infantiles. El programa incluye
elementos de formación docente para realizar actividades que apoyen el desarrollo del
vocabulario, la estructura textual, la conciencia fonológica, las características del texto impreso y
el proceso de producción de textos. Los resultados del programa revelan resultados positivos
tanto en la construcción de conceptos por parte de los docentes, como en el desarrollo de
habilidades de los alumnos, en comparación con el grupo control (Romero-Contreras, 2009b).
Una revisión de estudios realizados con alumnos de habla hispana (Jiménez &
O'Shanahan Juan, 2008) concluye que, en general, cuando se ha comparado a alumnos instruidos
con el lenguaje integral vs. alumnos instruidos con un enfoque centrado en el código, se
encuentra que sus errores está asociados al modelo utilizado; los que provienen de un modelo
centrado en el significado tienen cometen más errores en el código y quienes provienen de un
modelo centrado en el código, presentan más errores en la comprensión. Esto demuestra la
necesidad de utilizar un modelo balanceado en el que ambos aspectos: código y significado, sean
abordados en forma explícita y sistemática, dentro de un contexto funcional.
Las investigaciones han demostrado que la práctica docente en los países en los que se ha
implementado el enfoque comunicativo-funcional sigue estando apegada a los modelos
prescriptivos, gramaticales y no funcionalistas.

En general, prevalece la creencia de que

aprender a leer y escribir consiste en decodificar y codificar palabras, frases y oraciones (Seda37

Santana, 2000). En México, por ejemplo, siguen dominando las prácticas didácticas centradas en
el código (Treviño, Pedroza, Pérez, Ramos, & Treviño, 2007) de tal forma que una alta
proporción docentes, utiliza la enseñanza fonética sin contexto y con textos no significativos para
los alumnos, a pesar de que los programas proponen un modelo comunicativo funcional para la
enseñanza del lenguaje. Al parecer, la llamada presión de los tres meses, que es la expectativa de
docentes y autoridades de que los alumnos de primer grado aprendan a leer y escribir en ese
lapso de tiempo, sigue siendo un factor determinante en la manera en que se conduce la
enseñanza inicial de la lectura (Flores & Romero Contreras, 2008).
En Argentina, la enseñanza enfatiza aspectos gramaticales a través de definiciones de
conceptos, uso de copia, dictado, y ejercicios carentes de función comunicativa para los alumnos
(Castedo, 1995). En Costa Rica, la situación parece ser similar, según Murillo (2005), la
enseñanza privilegia el modelo fonético de tipo ascendente, de la parte al todo, enfatizando en
los primeros grados el descifrado y dejando para después los aspectos de la comprensión. De
hecho, un análisis de los programas de enseñanza del español en Costa Rica, mostró una mayor
tendencia a usar el enfoque gramatical en los programas de esta década en comparación con la
anterior (ELN, 2008), lo que muestra que la investigación reciente que favorecería enfoques
funcionales, tiene poco impacto en la perspectiva educativa de proceso de lectura y escritura.
Una revisión de las creencias de los profesores sobre instrucción lectura, realizada en
España (Jiménez & O'Shanahan Juan, 2008) reveló que una de las preocupaciones de los
docentes de primaria es identificar qué enfoque de enseñanza de la decodificación es el más
efectivo: el fonético, el silábico o el global; pero no consideran otros aspectos del proceso en sus
reflexiones. Por su parte, los docentes de nivel preescolar tienden a considerar como relevante la
instrucción en habilidades psicomotoras para el aprestamiento a la lectoescritura, y no toman en
cuenta cuestiones psicolingüísticas si no han recibido entrenamiento específico en esta materia.
En suma, las creencias y prácticas docentes, en muchos casos, no coinciden con los
enfoques que promueven los programas de estudio. Algunas posibles explicaciones de esta
discordancia son: a) La complejidad conceptual de los enfoques y propuestas; b) La falta de
comprensión, por parte de los docentes, de los enfoques y propuestas, sea por falta de claridad en
éstos y/o por deficiencias en la formación y actualización; c) La frecuente falta de coherencia
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teórico-metodológica al interior de las propuestas de trabajo (currículo, cursos de formación o
actualización, materiales) que los docentes reciben.
Una de las propuestas que ha tenido mayor impacto en el desarrollo de habilidades
lectoras en alumnos de Latinoamérica es la implementada por los Centros para la Excelencia de
la Capacitación Docente (CETT, por sus siglas en inglés) auspiciados por USAID (United States
Agency for International Development). Existen tres centros CETT: El centro andino, el de
Centroamérica y República Dominicana y el centro del Caribe. La propuesta CETT se
fundamenta en las mejores prácticas para la enseñanza de la lengua, y ha entrenado a más de
15,000 docentes en América Latina y el Caribe. Se trata de una propuesta global que incluye
formación docente, acompañamiento en aula, grupos de estudio y materiales de trabajo para
docentes. Aunque cada centro, ha desarrollado su propia versión del modelo y sus propios
materiales, CETT proporciona ciertas directrices como la enseñanza de la lengua con enfoque
balanceado a partir de siete componentes (conciencia fonológica, enseñanza fonética, fluidez,
comprensión, expresión oral, expresión escrita y vocabulario), además del uso de estrategias de
educación diferenciada, el trabajo colaborativo, la evaluación significativa, y la instrucción
explícita (Culver, Hunt, & Linan-Thompson, 2006). Los diferentes componentes del modelo
CETT, con algunas variaciones, han demostrado tener resultados positivos y medibles en
poblaciones minoritarias y de bajos ingresos en los EEUU (Gettinger & Stoiber, 2008).
En 2006, la USAID realizó una evaluación de los logros de los tres centros CETT. Entre
los principales resultados globales de esta evaluación destacan: la satisfacción de docentes,
padres y alumnos participantes en relación con el programa, sus propósitos y procedimientos;
una mayor tendencia de las y los docentes a mostrar niveles de dominio en las áreas evaluadas
que en una evaluación previa realizada dos años atrás; un avance modesto en el manejo de
estrategias para la educación diferenciada y en la provisión de actividades vinculadas con el
desarrollo de la fluidez, el vocabulario, la comprensión y la incorporación de todas las etapas del
proceso de escritura; y un mayor impacto del programa cuando los docentes cuentan con dos o
más años de entrenamiento.

La evaluación también mostró, a partir de la revisión de los

materiales, que mientras en el centro andino sí se ha implementado un modelo balanceado de
instrucción para la enseñanza de la lengua, que fue el inicialmente recomendado por CETT, en
los otros dos centros se trabajó solo de manera incidental con los componentes de vocabulario,
fluidez, enseñanza fonética y conciencia fonológica; en particular, en el CETT de Centroamérica
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y República Dominicana (CETT-CA/RD), se implementó un modelo centrado en la gramática
textual que muestra fortalezas en la comprensión lectora y en la producción de textos (Culver, et
al., 2006). En particular, en el CETT-CA/RD se desarrolló un modelo a partir del enfoque
comunicativo que incluye aspectos de formación, colaboración y retroalimentación de la práctica
docente; las estrategias de trabajo están centradas en los alumnos y las propuestas metodológicas
incluyen pocos conocimientos teóricos tratados a profundidad (Fromm Cea & Mejia, 2004).
En cuanto a los resultados específicamente de los alumnos en las áreas de lectura y
escritura, un reporte realizado en 2010 revela que no es posible afirmar, para el caso de Perú
(CETT-Andino) que los avances observados son atribuibles al programa debido a errores en el
diseño del estudio en el que se midieron las habilidades de lectura y escritura de los alumnos.
No obstante, se considera que el programa ha reportado beneficios importantes para la educación
del Perú (Bernbaum, Rivero Herrera, & Schiefelbein, 2010).
En República Dominicana, se realizó un estudio en el que se describe el rendimiento de
los alumnos del Programa Escuelas Efectivas (PEF), que es una continuación del trabajo iniciado
con CETT-CA/RD (Valvaerde, Luna, & Roncagliolo, 2010a, 2010b). En dicho estudio se
muestra que en promedio los alumnos de 1º a 4º grado tuvieron desempeños adecuados en
comprensión oral y comprensión lectora. Solo en 3º y 4º grado se obtuvo una muestra de
comparación (alumnos que no formaban parte del PEF) y se observó que en promedio, los
desempeños de los alumnos PEF lograron mejores resultados. No obstante, no se ofrece
información sobre la significancia estadística de esta diferencia.
En Argentina, se implementó un modelo didáctico de corte funcionalista en alumnos de 4
a 12 años que se basa en el planteamiento y resolución guiada de problemas comunicativos
auténticos (Castedo, 1995). El proceso se documentó de manera cualitativa revelando
interacciones altamente productivas para el desarrollo de habilidades de lectura y escritura en las
aulas, a través de las cuales los alumnos reflexionan sobre los problemas comunicativos
planteados y desarrollan, a partir de los apoyos que ofrecen los docentes, interacciones
comunicativas y textos tanto individuales como colectivos con crecientes niveles de elaboración.
En Barcelona, se llevó a cabo un programa de formación docente e intervención en el
área de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura en aulas de primer grado en una
escuela que atiende a alumnos inmigrados de primer grado (Teberosky, Sepúlveda, Martret, &
Viana, 2006). El programa está basado en los resultados de investigaciones científicas actuales y
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fue evaluado en forma cualitativa y con registros cuantitativos. Entre los principios del programa
destacan el uso de literatura para la enseñanza, la didáctica centrada en propósitos
comunicativos, intereses y niveles de competencia de los alumnos, el manejo de la zona de
desarrollo próximo y la reflexión metalingüística y metacognoscitiva. Los resultados
demostraron cambios positivos en cuanto a la participación de los niños en las actividades de
lectura y escritura propuestas, así como avances en conocimientos fundamentales para la lectura
y la escritura. En cuanto a los docentes, se observó mayor coherencia entre conocimientos y
prácticas pedagógicas (Teberosky, et al., 2006).
Como se planteó al principio de esta sección, en la tradición latinoamericana y española
hay muy pocos estudios empíricos que documenten los efectos de las propuestas didácticas
implementadas, los que existen son , en su mayoría cualitativos y los pocos estudios cuantitativos
son de tipo descriptivo o carecen de los controles necesarios para realizar inferencias estadísticas.
No obstante, la experiencia latinoamericana y española tiene una gran riqueza conceptual que
debe ser considerada.
El enfoque comunicativo propone una forma de enseñanza centrada en el alumno y en el
significado, y con frecuencia resta importancia a los aspectos vinculados con la decodificación,
pues los trabaja de manera incidental. La propuesta del enfoque balanceado, fundamentada en la
investigación empírica con estudios controlados, también se centra en el alumno y el significado
e incorpora la enseñanza sistemática pero con significado de los aspectos vinculados con la
decodificación. En este sentido, el enfoque balanceado no es una propuesta contraria al enfoque
comunicativo, dominante en Latinoamérica, sino una propuesta integradora que busca ofrecer a
los alumnos un conjunto amplio de elementos para enfrentar los desafíos del aprendizaje de la
lectura y la escritura.

Principales tendencias en la enseñanza del lenguaje
La revisión de la literatura sobre mejores prácticas y prácticas apropiadas para el
desarrollo, así como las evidencias internacionales exitosas muestran coincidencias sobre qué se
debe enseñar y cómo. Las áreas de la enseñanza del lenguaje en las que coincide la literatura para
los primeros grados de la escolaridad son: comprensión lectora (incluyendo aspectos de
conocimiento de la estructura textual y de las características y funciones del texto impreso),

41

vocabulario, habilidades grafo-fonéticas (incluyendo la conciencia fonológica y la enseñanza
fonética) y de fluidez, y proceso de escritura.
Los mecanismos para la enseñanza enfatizan la atención al significado y a las funciones
del lenguaje, el uso de estrategias de comprensión lectora aplicadas mediante: enseñanza
explícita, modelamiento, práctica guiada y práctica compartida, el uso de estrategias para la
producción de textos atendiendo a los momentos de la planeación, elaboración de borradores y
revisión. Los contextos de enseñanza deben favorecer las experiencias gratificantes y auténticas
mediante textos atractivos y adecuados para la edad de los alumnos y que se deben incluir tanto
textos narrativos o recreativos como textos informativos. El trabajo de los aspectos formales de
la lengua para la decodificación, la fluidez y la escritura, debe realizarse a partir de las
oportunidades que ofrezcan las interacciones con textos, y no a partir de secuencias rígidas.
Hay consenso en que la enseñanza debe ser diferenciada para atender a las necesidades de
los alumnos, especialmente de quienes están en situación de desventaja sociocultural o de otro
tipo. Otro punto de consenso es la importancia de la motivación y el compromiso para lograr
avances en el desarrollo de las habilidades para la comprensión lectora y la escritura productiva,
así como para garantizar que, los ahora alumnos, continúen utilizando la lengua escrita aún fuera
de la escuela y la incorporen a su vida cotidiana.
También se reconoce como factor fundamental la competencia de los docentes para poder
implementar programas con estas características. Como se ha visto, el seguimiento de programas
comerciales o altamente pautados, aún cuando se incorporen las mejores prácticas en ellos, no
garantiza el éxito. Los docentes son los únicos que pueden hacer la diferencia a través de un
conocimiento profundo y preciso de los procesos que subyacen la enseñanza del lenguaje y de
los factores que contribuyen al logro académico de los alumnos.
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EL ANÁLISIS DE LA CURRICULA DE CENTROAMÉRICA
Enfoques
En los seis países que se incluyeron en este análisis, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, y República Dominicana, se enuncian dos enfoques principales como base
de su currículo: el comunicativo funcional y el constructivista. Estos enfoques comparten la
característica de que los estudiantes son considerados sujetos activos en la construcción de su
conocimiento.
El enfoque constructivista hace énfasis en la importancia de que el alumno vaya
procesando la información nueva a partir del conocimiento que ya posee y apoya que cada
estudiante vaya infiriendo conceptos a partir de los ejercicios que realice. El enfoque
comunicativo funcional promueve el aprendizaje en situaciones reales, es decir, que lo que el
estudiante aprenda sea significativo y lo pueda relacionar con su experiencia cotidiana y hace
énfasis en la práctica constante de los contenidos.
En Nicaragua se enuncia un enfoque de competencias, mismo que evalúa aprendizajes
significativos de los estudiantes, más que contenidos propiamente. La enseñanza por
competencias implica orientar el currículo para dar respuesta a situaciones cercanas a la vida
real.

Propósitos y contenidos
La mayoría de los propósitos y contenidos de la curricula de los países de Centroamérica
hacen referencia a objetivos funcionales: que los estudiantes infieran, dramaticen e identifiquen
características de los distintos textos a partir del contacto práctico con éstos. Sin embargo,
también se pueden encontrar muchos objetivos que apuntan a los conocimientos teóricos
(gramaticales en su mayoría) que los estudiantes deben dominar según el grado escolar, y a
conocimientos centrados en el código, sin vinculación con el significado. Esto contrapone el
enfoque en que se fundamenta el curriculum, pues al enseñar y evaluar objetivos sobre aspectos
de la mecánica o forma del lenguaje, se cancela la posibilidad de que el aprendizaje sea
significativo y que las experiencias de aprendizaje sean auténticas, lo que puede resultar en falta
de motivación y compromiso con las tareas académicas propuestas.
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Los programas analizados presentan una gran cantidad de detalle en los contenidos que se
pretende que se trabajen en cada uno de los grados, lo que propicia el aislamiento de los
elementos del lenguaje para su enseñanza, práctica y evaluación, y no coincide con los enfoques
educativos enunciados en los mismos programas.

Principales semejanzas y diferencias
En los contenidos de primer grado, las principales semejanzas se encuentran en: el uso de
la descripción (oral), uso de onomatopeyas en la expresión, comunicarse con ideas completas,
identificar idea principal de textos, descripción de personajes, predecir a partir de imágenes,
identificar partes del libro y separar una palabra en sílabas. En este grado, entre las principales
diferencias se encuentra que sólo en Guatemala se habla de leer con propósito definido; en El
Salvador se introduce la noción de rima y la identificación de algunas sílabas simples; en Costa
Rica se le da importancia a la vivencia de lectura oral; en República Dominicana se promueve la
escritura espontánea de trazos para comunicar algo; en Honduras se le da importancia a la
elaboración de instrucciones para elaborar juguetes, así como la adaptación de cuentos,
cambiando alguna parte de su estructura y en Nicaragua, se busca que el estudiante interprete
señales de alto, zona escolar, etc., así como textos científicos.
En cuanto a segundo grado, hay coincidencias en la construcción de narraciones orales,
interpretación de señales de tránsito, utilización de gestos faciales y movimientos corporales al
dar un mensaje, se da énfasis a la escucha atenta, el uso del orden alfabético para encontrar
palabras, el uso de mayúsculas en nombres propios, la identificación de sílabas tónicas, la
identificación de la estructura de la oración simple, la comprensión global de textos y la escritura
de textos siguiendo el proceso de escritura. Haciendo referencia a las diferencias, se encontró que
en Guatemala se habla del respeto hacia prácticas comunicativas de otras culturas; en El
Salvador se presenta el horario y normas de convivencia; en Costa Rica se trabaja el
reconocimiento auditivo de vocales, hiatos y diptongos y elaboración de campos semánticos; en
República Dominicana se utiliza el mapa semántico sencillo; en Honduras se promueve la
escritura colectiva de textos narrativos y la autocorrección de los escritos y, en Nicaragua se da
importancia al uso adecuado de algunos signos de puntuación, así como creación de mensajes y
avisos.
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Los contenidos del tercer grado que se identificaron similares son: la declamación de
poemas, comprensión y participación en diálogos, la correspondencia fonema-grafía, uso y
manejo del libro y sus partes, la utilización del diccionario, la identificación del sustantivo,
adjetivo y verbo, el estudio de signos de puntuación, la identificación de palabras agudas, graves
y esdrújulas y el estudio de sinónimos y antónimos. Es importante destacar que en este grado es
donde se encontraron mayores diferencias de contenido, algunas de las más relevantes se
mencionan a continuación. En Guatemala se hace diferenciación entre lenguaje cotidiano,
científico y literario, se identifican detalles en el texto y se usa el contexto para identificar
palabras desconocidas; en El Salvador se estudian trabalenguas y chistes, escritura correcta de
“b, v, ch”, entre otras, escritura de poemas y estudio de tablas de información; en Costa Rica se
construyen síntesis y resúmenes, se elaboran personificaciones e hipérboles y se escriben sufijos
al dictado; en República Dominicana se ejercita la fluidez, entonación y ritmo en lectura
expresiva y se le da importancia a la planeación antes de escribir; en Honduras se identifican
semejanzas y diferencias entre distintos tipos de cartas, se identifica la función del periódico, se
estudia la historieta y en Nicaragua se elaboran carteles, se clasifican los signos táctiles y se
crean párrafos con sus características formales.
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PROPUESTA INICIAL

DE TRONCO CURRICULAR COMÚN PARA LA ENSEÑANZA DEL

LENGUAJE EN EL CICLO I DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Las investigaciones sobre mejores prácticas y sobre prácticas apegadas al desarrollo que
se han presentado en las secciones anteriores, son insumos pertinentes para plantear las
características de un tronco curricular común para la enseñanza del lenguaje. Por otra parte, las
experiencias internacionales también ofrecen evidencias y guías para construir las líneas
generales de un currículo para la enseñanza del lenguaje que resulte adecuado, no sólo para
promover una enseñanza con cierta equivalencia en cuanto a contenidos en los países de
Centroamérica, sino que al mismo tiempo resulte en un avance hacia una mayor calidad y
pertinencia educativa.
En esta sección se plantean el enfoque y los propósitos generales de la enseñanza del
lenguaje para el primer ciclo, algunas condiciones generales de la organización escolar y de aula
que pueden facilitarlos y los propósitos y objetivos por grado escolar, tomando elementos
presentes en los programas actuales y proponiendo innovaciones, así como supresión de algunos
detalles en los contenidos y algunas prácticas, por considerarse incompatibles con el enfoque y
propósitos generales aquí propuestos.

Enfoque y propósitos generales de la enseñanza del lenguaje para el 1er ciclo de la
educación básica
El enfoque de esta propuesta es trabajar de manera balanceada, significativa y atendiendo
a las realidad sociocultural de los alumnos tanto los aspectos del uso y funciones del lenguaje
como los de su forma o estructura; enfatizando las relaciones y diferencias entre el lenguaje oral
y el escrito, y propiciando una integración relevante y significativa de todos estos aspectos para
lograr propósitos de comunicación cada vez más variados y sofisticados en actividades de lectura
compartida, lectura y escritura guiadas y colaborativa y, cuando el nivel de desarrollo lo permita,
lectura y escritura independientes.
En congruencia con este enfoque se propone trabajar siempre en situaciones de
comunicación, utilizando textos tanto orales como escritos que sean auténticos, interesantes,
relevantes, apropiados al nivel de desarrollo de los alumnos, con calidad estilística, literaria, para
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los textos recreativos, o científica, para el caso de los textos informativos, que cumplan la
función de motivar y desafiar a los estudiantes para que se comprometan e involucren en las
actividades propuestas y logren desarrollar cada vez más sus habilidades de comunicación y sus
competencias como lectores y escritores efectivos y productivos en una amplia gama de
situaciones comunicativas tanto sociales como académicas.
La selección de los textos y el diseño de las situaciones y actividades de aprendizaje
deberá tomar en cuenta los intereses, las habilidades y capacidades actuales de los alumnos, para
lo cual es necesario indagarlas en formas directas e indirectas mediante: la observación de su
ejecución en tareas comunicativas, el uso de ejercicios de evaluación de habilidades particulares,
la recuperación de sus conocimientos previos, el cuestionamiento a las familias sobre las
prácticas, valores y actitudes relacionados con la comunicación oral y escritas en su entorno, y la
consulta directa con los alumnos sobre sus intereses.
En el primer ciclo de la educación básica se propone organizar el currículo y la enseñanza
para proporcionar a los alumnos experiencias auténticas y significativas con el lenguaje oral y
escrito que les motiven para reflexionar, practicar, indagar, descubrir y sistematizar formas de
comunicación efectivas y funcionales con el apoyo del docente, a fin de que logren, hacia el final
del ciclo, realizar actividades de lectura y escritura productivas en forma independiente para
cumplir propósitos comunicativos sociales y académicos de acuerdo con su nivel de desarrollo.

Las áreas a trabajar en la enseñanza de la lengua que se proponen son: Comprensión
auditiva (escucha) y lectora. En esta área se busca promover la comprensión auditiva y
de textos escritos, de manera conjunta pues la comprensión de textos orales o textos
leídos, así como algunas experiencias de lenguaje oral con fines académicos, son
necesarias para la construcción de los esquemas mentales para la comprensión lectora.
Vocabulario. Se refiere al trabajo de significado en un sentido amplio. En esta área se
pretende trabajar tanto la comprensión y uso de palabras de uso poco frecuente y propio
del registro académico en las diferentes disciplinas escolares, como las relaciones de
significado entre palabras y los diferentes niveles de interpretación de las palabras y
frases: sentido literal y figurado.
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Habilidades grafo-fonéticas y fluidez.

En esta área se promueven las habilidades

necesarias para la codificación y decodificación de la escritura, así como el conocimiento
de las características de los textos para el mejoramiento de la fluidez lectora.
Producción de textos. En esta área se busca ofrecer a los alumnos conocimientos y
habilidades para el desarrollo de textos auténticos y originales mediante la reflexión y
aplicación del proceso de escritura que incluye: planificación, ejecución, revisión, edición
y publicación o divulgación de textos.

Además de las áreas propuestas, en el currículo se plantea un trabajo con textos literarios e
informativos que promuevan el gusto e interés por la lectura. Si bien no se proponen textos
específicos, pues estos deben ser seleccionados en cada país de acuerdo con la disponibilidad y
tomando en cuenta criterios de calidad y relevancia para los distintos grados, en el trabajo de
comprensión auditiva y lectora se trabaja el área de literatura desde una perspectiva de
apreciación y conocimiento del estilo de las y los autores seleccionados. Paralelamente, en todas
las áreas planteadas se plantea el uso de la expresión oral como medio para la elaboración de los
conocimientos y habilidades que el programa busca promover. Si bien la expresión oral no se
trabaja como propósito de manera directa, si es el medio fundamental a través del cual el docente
proporciona información, presenta modelos y estímulos para el desarrollo de las habilidades
comunicativas de las y los alumnos, y es el medio que ellos utilizan para la interacción en el aula.

Condiciones de la organización escolar y de aula deseables
Existen varias dimensiones de la organización escolar que pueden apoyar el desarrollo de
las competencias comunicativas de los alumnos, entre las que destacan: organización curricular,
manejo del tiempo y planeación de las actividades, recursos didácticos, relación entre escuela y
padres, y evaluación

La organización curricular. Dado que uno de los aspectos centrales para el logro de la
comprensión lectora es el conocimiento del mundo, es deseable que el currículo esté organizado
de manera integrada, de tal forma que los contenidos del área del lenguaje se trabajen en todas
las materias del currículo y no sólo en la de lenguaje y comunicación. Además, en la
programación curricular se debe otorgar más tiempo a las actividades cuyo propósito principal
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sea enseñar y fortalecer las habilidades relacionadas con la adquisición de vocabulario, la
comprensión lectora y la producción de textos, pues se trata de habilidades no constreñidas, cuyo
desarrollo toma más tiempo y requiere de más práctica.

Manejo del tiempo y planeación de las actividades. Tanto en el nivel escolar como en el
áulico es deseable que las actividades de lectura y escritura ocupen un lugar central, se les
dedique tiempo suficiente dentro de la escuela y que no se dependa de las actividades que los
alumnos puedan realizar, tanto de manera espontánea como por encargo o tarea, en sus casas. Es
importante no depender del apoyo que las familias puedan brindar a sus hijos para conseguir los
propósitos de aprendizaje, pues en muchos casos, ya sea por falta de tiempo, de recursos o de
estrategias adecuadas, el soporte familiar puede no ser el óptimo en términos de tiempo y calidad
lo que genera desventajas para los procesos de alfabetización o literacidad emergente (Beals, De
Temple, & Dickinson, 1994) y para el éxito escolar en general (Abbott & Ryan, 1999). En otras
palabras, depender del apoyo familiar, pone a los alumnos que provienen de ambientes
desfavorecidos en gran desventaja y propicia la reproducción de la estructura social presente, en
lugar de promover la equidad educativa y la movilidad social.
En la planeación e implementación de las actividades de aprendizaje se recomienda
considerar una secuencia didáctica en la que se ofrezca instrucción explicita de los contenidos y
de las estrategias de lectura o escritura que se quieren enseñar, modelamiento por parte del
docente y uso colaborativo entre los alumnos o los alumnos y el docente, práctica guiada y
práctica independiente.
En la planeación de las actividades se deben tomar en cuenta los distintos niveles de
desarrollo de los alumnos dentro del aula para ofrecer a todos oportunidades de participar,
experimentar una sensación de logro y auto-eficacia que aumente la motivación por aprender y
mejore los resultados de aprendizaje (Pajares, 2003). La investigación muestra que esto puede
hacerse diseñando actividades con distintos niveles de dificultad para el mismo contenido,
propiciando el trabajo colaborativo e independiente para que cada subgrupo o individuo trabaje
según su propio nivel, sin descartar la posibilidad de que, en algunos momentos, alumnos con
distintos niveles de desarrollo interactúen y se apoyen (a manera de tutoría de pares) o que se
trabaje, en algunas ocasiones en plenaria con todo el grupo (Chapman, Greenfield, & Rinaldi,
2010).
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Se recomienda la organización del aula en centros de aprendizaje o estaciones de trabajo,
ya que ha mostrado ser muy efectiva para propiciar la graduación de actividades por nivel, para
ofrecer la cantidad de práctica que cada alumno o grupo de alumnos requiera y para distribuir la
atención del docente otorgando más tiempo a los alumnos que requieren más apoyo.

Recursos didácticos. Para lograr que los alumnos se interesen por la lectura y la escritura es
necesario que en la escuela se cuente con materiales suficientes y variados para el diseño e
implementación de actividades. Estos materiales deben ser de calidad y estar al alcance de los
alumnos para que puedan: consultar distintos tipos de textos, realizar la lectura recreativa, dentro
y fuera de la escuela mediante el préstamo de libros u otros portadores, de acuerdo con sus
intereses y su competencia lectora, y utilizar objetos para la escritura (papel, cuadernos,
cartulinas, bolígrafos, colores, etc.) en forma constante y creativa. También es deseable que se
cuente con posibilidades de utilizar en forma libre y guiada las nuevas tecnologías para la
comunicación e información: computadoras, impresoras, software, acceso a Internet, entre otras.

Relación escuela-familia. Modificar el enfoque de enseñanza requiere de informar a las familias
sobre lo que se hace en la escuela, asegurarse de que entiendan los cambios y los efectos que se
propone alcanzar con estos cambios. Con frecuencia, las escuelas que innovan encuentran
resistencia en las familias, pues sus expectativas sobre lo que sus hijos deben aprender y cómo lo
están aprendiendo, no coincide con lo que sus hijos les dicen o lo que ellos observan. Esto,
naturalmente, les genera incertidumbre y preocupación.
La escuela no puede suponer que los padres comprenderán y aceptarán los cambios en la
didáctica de manera espontánea, pues tanto aquellos padres y madres de familia que cuentan con
experiencia escolar, como quienes nunca han ido a la escuela, tienen un modelo de lo que se hace
en la escuela. Socializar con la familia las innovaciones o cambios en la escuela, les ayuda a
ajustar sus expectativas y a apoyar mejor a sus hijos.
Además de informar a las familias, es deseable que la escuela se informe sobre las
familias, estableciendo una comunicación fluida que permita al docente entender mejor la
conducta y el rendimiento del alumno en la escuela.
Otro nivel de relación deseable es la participación de la familia en actividades escolares
tanto dentro como fuera de la escuela en las que se validen sus aportes y se les haga sentir auto50

eficaces para apoyar a sus hijos. Todo padre y toda madre pueden aportar algo y puede aprender
más para que su aportación sea más efectiva. El diálogo constante con los padres, los programas
de escuelas para padres, los talleres para que lean con sus hijos y a sus hijos, etc., son algu nas de
las estrategias que pueden implementarse para vincular a la familia con el quehacer escolar.

Evaluación. La evaluación de los aprendizajes debe corresponder con el enfoque de enseñanza.
En un enfoque como el que se propone, la evaluación debe realizarse dentro de situaciones de
comunicación, pues lo que se quiere conocer al evaluar es el avance de los alumnos en cuanto a
sus conocimientos y al uso productivo de éstos en los actos del lenguaje. Realizar evaluaciones
descontextualizadas mediante dictado, copia, cuestionarios de respuesta cerrada sobre contenidos
literales, número de palabras por minuto en lectura en voz alta, etc., no refleja cómo usan los
alumnos la lectura y la escritura para comunicarse. Se recomienda el uso de la observación en
situaciones comunicativas, la colección y análisis de producciones de los alumnos (portafolio), el
análisis de interacciones comunicativas mediante rúbricas o listas de chequeo, como estrategias
de evaluación. La evaluación, además, debe practicarse en forma continua como una estrategia
para informar la planificación y no solo para la validación de los aprendizajes.

Propósitos y objetivos por grado
Primer grado
El propósito general de la instrucción en primer grado es la iniciación de los alumnos en los
procesos de lectura y escritura mediante experiencias guiadas con literatura infantil y de textos
informativos y otros presentes en su entorno y necesarios para la comunicación cotidiana. En
estas experiencias se ofrecerán pautas para diferenciar e interpretar los textos en cuanto a su
contenido, significado y forma, propiciando la curiosidad e interés de los alumnos por aprender
sobre lo que dicen los textos, sus funciones, la relación entre el lenguaje oral y el lenguaje
escrito, así como la forma de representación de la escritura. Inicialmente las experiencias guiadas
de lectura y escritura enfatizarán las apreciaciones globales y funcionales de contenido,
significado y forma, prosiguiendo con la atención a los detalles y las convenciones de la lengua
escrita en el nivel del portador de texto y del texto mismo, hasta el nivel de la correspondencia
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sonido-grafía y otras marcas de la escritura relevantes para la comunicación (signos de
puntuación, letras mayúsculas y minúsculas, tamaño de letra, variaciones tipográficas, etc.).
En este grado, se debe asegurar que los alumnos logren reflexionar sobre el lenguaje
escrito y explorarlo en forma amplia, para que construyan el principio alfabético y la noción de
que la escritura es un medio de comunicación convencional.
Los objetivos propuestos para primer grado son:
Comprensión
Favorecer la comprensión auditiva de textos orales o escritos leídos a los alumnos en voz
alta, utilizando para este fin la lectura expresiva, comentarios sobre el contenido y
organización del texto, la elaboración y constatación de predicciones, representaciones
gráficas del texto y visualización de fragmentos con descripciones elaboradas.
Habilidades específicas a trabajar:
o Comentar el contenido de textos orales o escritos leídos en voz alta.
o Comentar la organización de textos orales o escritos leídos en voz alta.
o Elaboración y constatación de predicciones de textos orales o escritos leídos en
voz alta.
o Elaboración de representaciones gráficas (dibujos) de textos orales o escritos
leídos en voz alta
o Elaboración de resúmenes orales de textos orales o escritos leídos en voz alta
o Practicar la visualización de fragmentos descriptivos de textos orales o escritos
leídos en voz alta
Favorecer la apreciación auditiva de poemas o canciones atendiendo a su melodía, ritmo,
rima y otros atributos de su composición, mediante la escucha de grabaciones, la lectura
expresiva o el canto individual o colectivo.
Habilidades específicas a trabajar:
o Apreciación auditiva de la melodía en poemas y canciones
o Apreciación del ritmo en poemas y canciones
o Apreciación de la rima en poemas y canciones
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Apoyar la diferenciación imagen-texto y la interpretación de imágenes en textos
ilustrados, recuperando el conocimiento previo de los alumnos y vinculando la imagen
con el contenido del texto a través de comentarios y cuestionamientos.
Habilidades específicas a trabajar:
o Diferenciación imagen-texto
o Interpretación imagen-texto
o Activación de conocimientos previos a partir de imágenes
o Predicción y corroboración del contenido general y desarrollo de un texto a partir
de la portada y las ilustraciones,
o Elaboración y respuesta de cuestionamientos sobre el contenido del texto
Propiciar la reflexión sobre el contenido de textos leídos a los alumnos en voz alta a
través de explicaciones, comentarios y cuestionamientos sobre el contenido y las
implicaciones o mensajes del texto, y de ejercicios de recuento oral o representación
gráfica (dibujo) de la historia o de fragmentos de ésta.
Habilidades específicas a trabajar:
o Comprensión y análisis de explicaciones sobre el contenido literal e implicado de
textos que se les leen
o Comprensión y análisis de comentarios sobre el contenido literal e implicado de
textos que se les leen
o Comprensión y análisis de cuestionamientos sobre el contenido literal e implicado
de textos que se les leen
o Ejercitar el recuento oral de textos que se les leen en voz alta.
Propiciar el conocimiento de las características físicas y el uso funcional de distintos
portadores de textos: libros, revistas, folletos, anuncios, etiquetas, etc. en actividades
significativas y comunicativas.
Habilidades específicas a trabajar
o Conocer características físicas de portadores de textos
o Conocer el uso funcional de portadores de textos
Favorecer mediante la lectura compartida en voz alta, el reconocimiento de las
características estructurales y de contenido de diversos tipos de textos narrativos (cuento,
53

poema, novela corta) e informativos (libro de texto, artículo, folleto, instructivo, etc.)
para propiciar la comprensión de la estructura general de los textos y su uso.
Habilidades específicas a trabajar:
o Reconocimiento y comprensión de las características estructurales de textos
narrativos e informativos que se les leen
o Reconocimiento y comprensión del contenido de textos narrativos e informativos
que se les leen
Favorecer, durante la lectura compartida, guiada o independiente, el desarrollo de la
noción de autoría mediante la identificación del nombre del autor o autores (escritor,
ilustrador, etc.) de textos firmados y la presentación de datos biográficos y sus
motivaciones para escribir o ilustrar textos, a fin de que los alumnos reconozcan que
todas las personas tienen la posibilidad de escribir.
Habilidades específicas a trabajar:
o Identificación del nombre del autor de textos firmados para desarrollar la noción
de autoría
o Identificación de datos biográficos del autor para desarrollar la noción de autoría
o Identificación de motivaciones para escribir o ilustrar textos para desarrollar la
noción de autoría
Modelar a los alumnos el proceso de lectura mediante la estrategia de pensar en voz alta
al leerles textos que presenten características nuevas o infrecuentes, a fin de que tomen
conciencia de los aspectos que merecen atención especial durante la lectura y cómo
enfrentarlos.
Habilidades específicas a trabajar:
o Atención y reconocimiento de características nuevas de textos que se les leen
o Atención y reconocimiento de características infrecuentes de textos que se les
leen
Orientar a los alumnos en la selección de textos y la localización de información para
cumplir sus propósitos personales o académicos de información o recreación.
Habilidades específicas a trabajar:
o Selección de textos para cumplir propósitos específicos
o Localización de información para cumplir propósitos específicos
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Propiciar la lectura de textos breves o fragmentos de textos en forma guiada, colaborativa
o independiente para cumplir propósitos explícitos de recreación o información,
apoyándoles para lograr la decodificación y comprensión del texto.
Habilidades específicas a trabajar:
o Lectura guiada de textos breves o fragmentos de textos recreativos e informativos
o Lectura colaborativa de textos breves o fragmentos de textos recreativos e
informativos
o Lectura independiente de textos breves o fragmentos de textos recreativos e
informativos
Favorecer la reflexión y el análisis del contenido de los textos leídos de manera
compartida o independiente a través de cuestionamientos y comentarios sobre detalles,
información implícita, opiniones y conexiones del contenido del texto con otros textos o
con su experiencia.
Habilidades específicas a trabajar:
o Análisis del contenido literal de textos leídos de manera compartida o
independiente.
o Análisis de la información implícita de textos leídos de manera compartida o
independiente
o Elaboración de opiniones de textos leídos de manera compartida o independiente .
o Elaboración de conexiones del contenido de textos leídos de manera compartida o
independiente con otros textos o experiencias previas.
Vocabulario
Promover el aprendizaje de palabras nuevas, así como su uso en interacciones de vida
cotidiana, mediante la identificación y explicación del vocabulario no conocido que
aparezcan tanto en las interacciones orales, como en actividades que involucren la lectura
y la escritura, especialmente durante la lectura compartida y la producción de textos.
Habilidades específicas a trabajar:
o Identificación, comprensión y aprendizaje de vocabulario nuevo en interacciones
orales, y actividades de lectura y escritura.
o Uso del vocabulario aprendido en interacciones de vida cotidiana.
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Promover y facilitar que los alumnos reflexionen sobre las relaciones que guardan las
palabras, mediante la identificación, la comprensión y uso, dentro de contextos
comunicativos y significativos, de palabras relacionadas por su significado (redes
semánticas), palabras que significan lo mismo (sinónimos), contrarios (antónimos), y
palabras cuyo significado varía dependiendo del contexto (términos polisémicos), a fin de
hacer más eficientes sus procesos de comprensión y uso del vocabulario.
Habilidades específicas a trabajar:
o Identificación de palabras relacionadas por su significado, palabras que significan
lo mismo, contrarios y palabras que varían de significado según el contexto.
o Comprensión de palabras relacionadas por su significado, palabras que significan
lo mismo, contrarios y palabras que varían de significado según el contexto.
o Uso de palabras relacionadas por su significado, palabras que significan lo
mismo, contrarios y palabras que varían de significado según el contexto.

Habilidades grafo-fonéticas y fluidez.
Desarrollar la conciencia fonológica en: (a) la entonación, para diferenciar intencionales
comunicativas como petición, asombro, mandato, etc.; (b) mensajes breves dados en
frases u oraciones, para identificar las fronteras de palabras; (c) la palabra, para la
identificación de sílabas –iniciales, finales, con rima o sin ésta- el sonido inicial, sonido
final, y cada uno de los fonemas dentro de la palabra, utilizando textos que incluyan
variaciones en la intencionalidad, rima, aliteración y uso recurrente y predecible de
palabras.
Habilidades específicas a trabajar:
o Diferenciación de la entonación al expresar petición, asombro, mandato.
o Identificación de la frontera de palabras en frases u oraciones.
o Identificación de sílaba (inicial, final) en palabras dadas.
o Identificación del sonido (inicial, final, cada fonema) en palabras dadas.
Aprovechar, dentro de la lectura compartida y otras interacciones colaborativas con
textos, las reflexiones fonético-fonológicas que los alumnos realicen de los elementos
identificados por ellos y con ayuda del docente, para vincularlas con su representación
gráfica: signos de interrogación y admiración y el espacio entre palabras.
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Habilidades específicas a trabajar:
o Manejo funcional de los signos de interrogación
o Manejo funcional de los signos de admiración
o Manejo funcional de la segmentación de oraciones en palabras
Promover, durante la lectura compartida en voz alta y en otras interacciones con textos, el
reconocimiento visual automatizado de palabras de alta frecuencia, recurrentes y
familiares para los alumnos, tales como: artículos, pronombres, nexos que aparezcan en
los textos con los que tienen contacto; su nombre y el nombre de sus compañeros; y las
palabras recurrentes en un mismo texto (el nombre de los personaje o los conceptos
centrales de un texto).
Habilidades específicas a trabajar:
o Reconocimiento visual de palabras de alta frecuencia en textos.
o Reconocimiento visual de su nombre y el nombre de sus compañeros.
o Reconocimiento visual de palabras recurrentes en un mismo texto.
Producción de textos
Promover y apoyar la expresión de mensajes para sí mismo y dirigidos a otros,
sentimientos, experiencias, opiniones, etc., mediante el dibujo, el dictado al docente, la
escritura inventada y/o la escritura convencional, para cumplir propósitos comunicativos
específicos.
Habilidades específicas a trabajar:
o Expresión oral, gráfica (dibujos) o escrita de mensajes para sí mismo y dirigidos a
otros con propósito específico.
o Expresión oral, gráfica (dibujos) o escrita de sentimientos para sí mismo y
dirigidos a otros con propósito específico.
o Expresión oral, gráfica (dibujos) o escrita de experiencias para sí mismo y
dirigidas a otros con propósito específico.
o Expresión oral, gráfica (dibujos) o escrita de opiniones para sí mismo y dirigidas a
otros con propósito específico.
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Fomentar la noción de la escritura como proceso que requiere de planeación, elaboración
de borradores y revisión, modelando el proceso a través de la producción de textos
colectivos breves que cumplan un propósito de comunicación específico.
Habilidades específicas a trabajar:
o Aplicación del proceso de escritura (planeación, elaboración de borradores y
revisión) en la producción de textos colectivos breves.
Facilitar el proceso de escritura a través de ejercicios de planeación en los que se
reflexione sobre el tema, la audiencia, el propósito de la escritura, los detalles y la forma
del mensaje en forma gradual y de acuerdo con los intereses y el nivel de desarrollo de
los alumnos.
Habilidades específicas a trabajar:
o Planeación de textos considerando: tema, audiencia, propósito, contenido y forma
del mensaje.
Apoyar la elaboración y revisión de borradores de textos breves con un propósito
comunicativo ofreciendo a los alumnos información sobre las características que el texto
requiere, así como retroalimentación constructiva en la que se dé mayor importancia al
contenido, y se atiendan aspectos de forma de acuerdo con el nivel de competencia del
escritor.
Habilidades específicas a trabajar:
o Identificación de características que requiere cada tipo de texto.
o Elaboración de borradores de texto con propósito comunicativo.
o Revisión de borradores de texto con propósito comunicativo.
o Modificación de textos a partir de retroalimentación recibida
Segundo grado
El propósito general de la instrucción en segundo grado es el desarrollo de las competencias de
lectura y escritura para alcanzar el nivel transicional que posibilite al alumno participar en
actividades de lectura y escritura con fluidez y productividad moderadas. Este desarrollo se
propiciará a través de la práctica de las habilidades adquiridas en el grado anterior a través de
actividades comunicativas y significativas guiadas por el docente, en colaboración con sus pares
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y de manera independiente, utilizando y elaborando textos recreativos e informativos de su
interés, con mayor extensión, complejidad estructural y de contenido.

En el segundo grado, se debe asegurar que los alumnos logren consolidar las nociones básicas
del sistema de escritura (principio alfabético y convencionalidad), y avanzar en noción de
autoría, el conocimiento y uso de las funciones comunicativa del lenguaje escrito y los tipos de
textos con que pueden cumplirse, su conocimiento sobre las características de los textos y sus
portadores y en la automatización de la decodificación, la representación de la escritura y el uso
e interpretación de las convenciones básicas del sistema. Por otra parte, se debe propiciar que los
alumnos logren niveles más profundos de comprensión.

Los objetivos propuestos para el segundo grado son:
Comprensión
Favorecer la comprensión auditiva en los niveles literal, inferencial y crítico de textos
orales o escritos leídos a los alumnos en voz alta, apoyándose en la lectura expresiva,
comentarios sobre el contenido y organización del texto, la elaboración y constatación de
predicciones, representaciones gráficas del texto, elaboración de resúmenes y
visualización de fragmentos con descripciones elaboradas.
Habilidades específicas a trabajar:
o Comentar el contenido literal de textos orales o escritos leídos en voz alta.
o Identificar y comentar el contenido inferencial de textos orales o escritos leídos en
voz alta
o Opinar sobre el contenido de textos orales o escritos leídos en voz alta
o Comentar la organización de textos orales o escritos leídos en voz alta.
o Elaboración y constatación de predicciones de textos orales o escritos leídos en
voz alta.
o Elaboración de representaciones gráficas (dibujos) de textos orales o escritos
leídos en voz alta
o Elaboración de resúmenes orales de textos orales o escritos leídos en voz alta
o Practicar la visualización de fragmentos descriptivos de textos orales o escritos
leídos en voz alta
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Favorecer la apreciación e interpretación auditiva de poemas o canciones atendiendo a su
melodía, ritmo, rima y otros atributos de su composición, mediante la escucha de
grabaciones, la lectura expresiva o el canto individual o colectivo.
Habilidades específicas a trabajar:
o

Apreciación e interpretación de la melodía de poemas o canciones.

o Apreciación del ritmo de poemas o canciones.
o Apreciación e interpretación de la rima de poemas o canciones.
Apoyar la interpretación de imágenes en textos ilustrados, gráficas, diagramas, etc.,
recuperando el conocimiento previo de los alumnos y vinculando la imagen con el
contenido del texto a través de comentarios y cuestionamientos.
Habilidades específicas a trabajar:
o Recuperación del conocimiento previo para interpretar imágenes, gráficas,
diagramas en textos ilustrados.
o Vinculación de imágenes, gráficas, diagramas con el contenido del texto
o Predicción y corroboración del contenido general y desarrollo de un texto a partir
de la portada y las ilustraciones,
o Elaboración y respuesta de cuestionamientos sobre el contenido del texto
Propiciar la reflexión sobre el contenido de textos leídos en forma independiente o
colaborativa a través del planteamiento de tareas o productos en los que deban explicar,
comentar o cuestionar el contenido, las implicaciones o mensajes del texto, así como las
conexiones del contenido del texto con otros textos o con su experiencia, en forma oral o
escrita.
Habilidades específicas a trabajar:
o Comprensión y análisis de explicaciones sobre el contenido literal e implicado de
textos leídos en forma independiente o colaborativa
o Comprensión y análisis de comentarios sobre el contenido literal e implicado de
textos leídos en forma independiente o colaborativa
o Comprensión y análisis de cuestionamientos sobre el contenido literal e implicado
de textos leídos en forma independiente o colaborativa
o Ejercitar el recuento oral de textos leídos en forma independiente o colaborativa
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o Identificación de las implicaciones o mensajes de textos leídos en forma
independiente o colaborativa Identificación de las conexiones del contenido de
textos leídos en forma independiente o colaborativa con otros textos o con su
experiencia.
Ampliar el conocimiento de las características físicas y el uso funcional de distintos tipos
textuales y portadores de textos: libros, revistas, folletos, anuncios, etiquetas, etc. en
actividades significativas y comunicativas, tanto sociales como académicas.
Habilidades específicas a trabajar:
o Conocimiento detallado de las características físicas de distintos tipos textuales y
portadores de texto.
o Conocimiento detallado del uso funcional de distintos tipos textuales y portadores
de texto.
Propiciar mediante la lectura compartida en voz alta, la lectura colaborativa e
independiente dentro de tareas sociales y académicas relevantes, el conocimiento y la
diferenciación de las características estructurales y de contenido de diversos tipos de
textos narrativos (cuento, poema, novela corta) e informativos (libro de texto, artículo,
folleto) para que los alumnos construyan estructuras textuales diferenciadas que les
faciliten la comprensión a través del uso de la estrategia de anticipación.
Habilidades específicas a trabajar:
o Lectura colaborativa en tareas sociales y académicas relevantes.
o Lectura independiente en tareas sociales y académicas relevantes.
o Conocimiento de las características estructurales y de contenido de textos
narrativos e informativos.
o Diferenciación de las características estructurales y de contenido de textos
narrativos e informativos.
Fortalecer, durante la lectura compartida, guiada o independiente, el desarrollo de la
noción de autoría invitando a los alumnos a investigar y comentar datos biográficos y
estilísticos de autores de textos firmados, con el fin de apoyarles en la identificación de
sus preferencias de lectura.
Habilidades específicas a trabajar:
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o Investigación de datos biográficos y estilísticos de autores de textos firmados,
para desarrollar la noción de autoría.
o Comentar datos biográficos y estilísticos de autores, para desarrollar la noción de
autoría.
o Identificar sus preferencias lectoras a partir del conocimiento de los autores
Invitar a los alumnos a explicitar su proceso de lectura mediante la estrategia de pensar
en voz alta en actividades o colaborativas a fin de que reconozcan, revisen y compartan
con otros las estrategias que utilizan al leer textos recreativos e informativos.
Habilidades específicas a trabajar:
o Practicar la estrategia de pensar en voz alta
o Reconocimiento de estrategias para leer textos recreativos e informativos.
o Revisión de estrategias para leer textos recreativos e informativos.
o Compartir con otros las estrategias usadas para leer textos recreativos e
informativos.
Mejorar las habilidades de búsqueda y selección de textos, así como de localización de
información para cumplir sus propósitos personales o académicos de información o
recreación, haciendo uso de catálogos, ficheros, índices, enciclopedias y buscadores en
Internet.
Habilidades específicas a trabajar:
o Utilización de catálogos para la búsqueda y selección de textos.
o Utilización de ficheros para la búsqueda y selección de textos.
o Utilización de buscadores en Internet para la selección de textos y localizar
información.
o Utilización de índices para localizar información y cumplir propósitos personales
o académicos.
o Utilización de enciclopedias para localizar información y cumplir propósitos
personales o académicos.
Propiciar la lectura de textos en forma guiada, colaborativa o independiente para cumplir
propósitos explícitos de recreación o información, apoyándoles para lograr la
decodificación de palabras complejas y comprensión del texto.
Habilidades específicas a trabajar:
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o Decodificación de palabras complejas en textos leídos en forma guiada,
colaborativa o independiente.
o Comprensión de textos leídos en forma guiada, colaborativa o independiente.
Vocabulario
Promover el aprendizaje de palabras nuevas de distintos dominios del conocimiento, así
como su uso en interacciones de vida cotidiana y académicas, mediante la identificación
del vocabulario no conocido que aparezca en las interacciones orales y durante la lectura,
y la selección y uso eficiente de estrategias para acceder a su significado: deduciéndolo
del texto, buscando en diccionarios, u otros textos, preguntando a los compañeros o al
docente, y otras generadas por el docente o los alumnos.
Habilidades específicas a trabajar:
o Identificación de vocabulario no conocido en interacciones orales y lectura.
o Selección de estrategias (por contexto, búsqueda en diccionarios, pregunta a
expertos, etc.) para acceder al significado de vocabulario no conocido.
o Uso eficiente de estrategias para acceder al significado de vocabulario no
conocido.
Promover y facilitar que los alumnos reflexionen sobre las relaciones que guardan las
palabras, mediante la identificación, la comprensión y uso, dentro de contextos
comunicativos y significativos tanto sociales como académicos, de palabras relacionadas
por su significado (redes semánticas), palabras que significan lo mismo (sinónimos),
contrarios (antónimos), y palabras cuyo significado varía dependiendo del contexto
(términos polisémicos), a fin de hacer más eficientes sus procesos de comprensión y uso
del vocabulario.
Habilidades específicas a trabajar:
o Identificación de palabras relacionadas por su significado, palabras que significan
lo mismo, contrarios y palabras que varían de significado según el contexto.
o Comprensión de palabras relacionadas por su significado, palabras que significan
lo mismo, contrarios y palabras que varían de significado según el contexto.
o Uso de palabras relacionadas por su significado, palabras que significan lo
mismo, contrarios y palabras que varían de significado según el contexto.
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Promover la interpretación del sentido figurado y connotativo de palabras o frases dentro
de interacciones orales y textos informativos y narrativos, ofreciendo explicaciones y
ejemplos pertinentes.
Habilidades específicas a trabajar:
o Interpretar el sentido figurado y connotativo de palabras o frases en interacciones
orales y textos a través de explicaciones
o Interpretar el sentido figurado y connotativo de palabras o frases en interacciones
orales y textos a través de ejemplificaciones
Habilidades grafo-fonéticas y fluidez
Promover la aplicación la conciencia fonológica y fonémica adquiridas para reflexionar
sobre la escritura, desarrollando la duda ortográfica, para avanzar en su representación
convencional, atendiendo las relaciones entre la lengua oral y la lengua escrita en la
separación de palabras mediante espacios, la escritura convencional de los fonemas y su
variación (dígrafos, grafemas homófonos) y los recursos gráficos y signos de puntuación
para marcar diferentes intenciones (signos de admiración e interrogación), transición y
final de ideas (uso del la coma y el punto), así como final de los mensajes (punto y
espacio entre párrafos), utilizando secuencias de aprendizaje que incluyan instrucción
explícita, práctica guiada e independiente, dentro de situaciones comunicativas.
Habilidades específicas a trabajar:
o Desarrollar la duda ortográfica para avanzar en el manejo convencional de la
separación de palabras mediante espacios.
o Desarrollar la duda ortográfica para avanzar en el manejo convencional de la
escritura los fonemas y su variación: dígrafos, grafemas homófonos.
o Desarrollar la duda ortográfica para avanzar en el manejo convencional de
recursos gráficos y signos de puntuación.
Promover la fluidez en la lectura mediante la relectura de textos en situaciones
comunicativas con apoyo del docente y en actividades colaborativas con pares y
aumentando el tiempo dedicado a la lectura independiente dentro y fuera del aula.
Habilidades específicas a trabajar:
o Mejorar la fluidez en la relectura de textos
o Relectura de textos con apoyo del docente y en actividades con pares.
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o Lectura independiente dentro y fuera del aula.
Producción de textos
Promover y apoyar la expresión de mensajes para sí mismo y dirigidos a otros,
sentimientos, experiencias, opiniones, etc., a través de la escritura, para cumplir
propósitos comunicativos específicos, atendiendo al sentido global de los textos
producidos.
Habilidades específicas a trabajar:
o Expresión de mensajes para sí mismo y dirigidos a otros con propósito específico
a través de la escritura.
o Expresión de sentimientos para sí mismo y dirigidos a otros con propósito
específico a través de la escritura.
o Expresión de experiencias para sí mismo y dirigidas a otros con propósito
específico a través de la escritura.
o Expresión de opiniones para sí mismo y dirigidas a otros con propósito específico
a través de la escritura.
Fomentar la noción y práctica intensiva de la escritura como proceso que requiere de
planeación, elaboración de borradores y revisión, modelando el proceso a través de la
producción de textos colectivos y mediante tareas de escritura colectiva o individual que
cumplan un propósito de comunicación específico.
Habilidades específicas a trabajar:
o Planeación de textos colectivos con un propósito específico.
o Elaboración de borradores de textos colectivos con un propósito específico.
o Revisión de borradores de textos colectivos con un propósito específico.
Facilitar el proceso de escritura a través de ejercicios de planeación en los que se
reflexione sobre el tema, la audiencia, el propósito de la escritura, los detalles y la forma
del mensaje en forma gradual y de acuerdo con los intereses y el nivel de desarrollo de
los alumnos.
Habilidades específicas a trabajar:
o Planeación de textos considerando: tema, audiencia, propósito, contenido y forma
del mensaje.
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Apoyar la elaboración y revisión de borradores de textos con un propósito comunicativo
ofreciendo a los alumnos información sobre las características que el texto requiere, así
como retroalimentación constructiva en la que se dé mayor importancia al contenido, y se
atiendan aspectos de forma de acuerdo con el nivel de competencia del escritor.
Habilidades específicas a trabajar:
o Identificación de características que requiere cada tipo de texto.
o Elaboración de borradores de texto con propósito comunicativo.
o Revisión de borradores de texto con propósito comunicativo.
o Modificación de textos a partir de retroalimentación recibida.
Tercer grado
El propósito general en tercer grado es el desarrollo de las competencias de lectura y escritura
que posibiliten al alumno a participar en actividades de lectura y escritura de forma
independiente con fluidez y productividad. Este desarrollo se propiciará a través de la práctica de
las habilidades adquiridas en los grados anteriores a través de actividades comunicativas y
significativas guiadas por el docente, en colaboración con sus pares y de manera independiente,
utilizando y elaborando textos recreativos e informativos de su interés, con mayor extensión,
complejidad estructural y de contenido.

En el tercer grado, se debe asegurar que los alumnos utilicen las nociones sobre el sistema de
escritura en forma productiva e independiente y que logren avanzar en noción de autoría, el
conocimiento y uso de las funciones comunicativa del lenguaje escrito y los tipos de textos con
que pueden cumplirse, su conocimiento sobre las características de los textos y sus portadores y
en la automatización de la decodificación, la representación de la escritura y el uso e
interpretación de las convenciones del sistema. Por otra parte, se debe propiciar que los alumnos
logren niveles más profundos de comprensión.
Los objetivos propuestos para tercer grado son:
Comprensión
Favorecer la comprensión en los niveles literal, inferencial y crítico de textos leídos a los
alumnos en voz alta, y de textos leídos por los alumnos en forma colaborativa o
independiente, apoyándose en la lectura expresiva, comentarios sobre el contenido y
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organización del texto, la elaboración y constatación de predicciones, representaciones
gráficas del texto, elaboración de resúmenes orales y escritos, y visualización de
fragmentos con descripciones elaboradas.
Habilidades específicas a trabajar:
o Comentar el contenido literal de textos orales o escritos leídos
o Identificar y comentar el contenido inferencial de textos orales o escritos
o Opinar sobre el contenido de textos orales o escritos
o Comentar la organización de textos orales o escritos.
o Elaboración y constatación de predicciones de textos orales o escritos Elaboración
de representaciones gráficas (dibujos) de textos orales o escritos
o Elaboración de resúmenes orales de textos orales o escritos
o Practicar la visualización de fragmentos descriptivos de textos orales o escritos
Favorecer la apreciación, interpretación y análisis de poemas o canciones atendiendo a su
melodía, ritmo, rima y otros atributos de su composición, mediante la escucha de
grabaciones, la lectura expresiva o el canto individual o colectivo.
Habilidades específicas a trabajar:
o Apreciación, interpretación y análisis de la melodía de poemas o canciones.
o Apreciación y análisis del ritmo de poemas o canciones.
o Apreciación, interpretación y análisis de la rima de poemas o canciones.
Apoyar la interpretación de imágenes en textos ilustrados, así como la lectura precisa de
gráficas, diagramas, mapas, recuperando el conocimiento previo de los alumnos y
vinculando la imagen con el contenido del texto a través de comentarios y
cuestionamientos.
Habilidades específicas a trabajar:
o Recuperación del conocimiento previo para interpretar imágenes, gráficas,
diagramas, mapas en textos ilustrados.
o Vinculación de imágenes, gráficas, diagramas, mapas con el contenido del texto
o Predicción y corroboración del contenido general y desarrollo de un texto a partir
de la portada y las ilustraciones,
o Elaboración y respuesta de cuestionamientos sobre el contenido del texto
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Propiciar la reflexión sobre el contenido de textos leídos en forma independiente o
colaborativa a través del planteamiento de tareas o productos en los que deban explicar,
comentar o cuestionar el contenido, las implicaciones o mensajes del texto, así como las
conexiones del contenido del texto con otros textos o con su experiencia, en forma oral o
escrita.
Habilidades específicas a trabajar:
o Comprensión y análisis de explicaciones sobre el contenido literal e implicado de
textos leídos en forma independiente o colaborativa
o Comprensión y análisis de comentarios sobre el contenido literal e implicado de
textos leídos en forma independiente o colaborativa
o Comprensión y análisis de cuestionamientos sobre el contenido literal e implicado
de textos leídos en forma independiente o colaborativa
o Ejercitar el recuento oral de textos leídos en forma independiente o colaborativa
Ampliar el conocimiento de las características físicas y el uso funcional de distintos tipos
textuales y portadores de textos: libros, revistas, folletos, anuncios, periódico, artículos
informativos, artículos de opinión, instructivos. en actividades significativas y
comunicativas, tanto sociales como académicas.
Habilidades específicas a trabajar:
o Conocimiento detallado de las características físicas de distintos tipos textuales y
portadores de texto.
o Conocimiento detallado del uso funcional de distintos tipos textuales y portadores
de texto.
Propiciar mediante la lectura compartida en voz alta, la lectura colaborativa e
independiente dentro de tareas sociales y académicas relevantes, el conocimiento y la
diferenciación de las características estructurales y de contenido de diversos tipos de
textos narrativos (cuento, poema, novela corta, fábula, leyenda) e informativos (libro de
texto, artículo, folleto, instructivo, artículo de opinión, artículo informativo) para que los
alumnos construyan estructuras textuales diferenciadas que les faciliten la comprensión a
través del uso de la estrategia de anticipación.
Habilidades específicas a trabajar:
o Lectura colaborativa en tareas sociales y académicas relevantes.
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o Lectura independiente en tareas sociales y académicas relevantes.
o Conocimiento de las características estructurales y de contenido de textos
narrativos e informativos.
o Diferenciación de las características estructurales y de contenido de textos
narrativos e informativos.
Fortalecer, durante la lectura compartida, guiada o independiente, el desarrollo de la
noción de autoría invitando a los alumnos a investigar y comentar datos biográficos y
estilísticos de autores de textos firmados, con el fin de orientar y ampliar sus preferencias
de lectura.
Habilidades específicas a trabajar:
o Investigación de datos biográficos y estilísticos de autores de textos firmados,
para desarrollar la noción de autoría.
o Comentar datos biográficos y estilísticos de autores, para desarrollar la noción de
autoría.
o Identificar sus preferencias lectoras a partir del conocimiento de los autores
Propiciar que los alumnos autocontrolen su proceso comprensión utilizando las
estrategias de anticipación, predicción, inferencia, representación visual, elaboración de
resúmenes, y cuestionamientos al texto.
Habilidades específicas a trabajar:
o Utilización de estrategias de anticipación para comprender textos.
o Utilización de estrategias de predicción para comprender textos.
o Utilización de estrategias de inferencia para comprender textos.
o Utilización de estrategias de representación visual para comprender textos.
o Elaboración de resúmenes.
o Cuestionar el texto para comprenderlo.
Mejorar las habilidades de búsqueda y selección de textos, así como de localización de
información para cumplir sus propósitos personales o académicos de información o
recreación, haciendo uso de catálogos, ficheros, índices, enciclopedias y buscadores en
Internet.
Habilidades específicas a trabajar:
o Utilización de catálogos para la búsqueda y selección de textos.
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o Utilización de ficheros para la búsqueda y selección de textos.
o Utilización de buscadores en Internet para la selección de textos y localizar
información.
o Utilización de índices para localizar información y cumplir propósitos personales
o académicos.
o Utilización de enciclopedias para localizar información y cumplir propósitos
personales o académicos.
Propiciar la lectura de textos en forma guiada, colaborativa o independiente para cumplir
propósitos explícitos de recreación o información con fluidez y comprensión.
Habilidades específicas a trabajar:
o Lectura de textos en forma guiada, colaborativa o independiente con fluidez
adecuada.
o Comprensión de textos leídos en forma guiada, colaborativa o independiente.

Vocabulario
Promover el aprendizaje de palabras nuevas de distintos dominios del conocimiento, así
como su uso en interacciones de vida cotidiana y académicas, mediante la identificación
del vocabulario no conocido que aparezca en las interacciones orales y durante la lectura,
y la selección y uso eficiente de estrategias para acceder a su significado: deduciéndolo
del texto, buscando en diccionarios, u otros textos, preguntando a los compañeros o al
docente, y otras generadas por el docente o los alumnos.
Habilidades específicas a trabajar:
o Identificación de vocabulario no conocido en interacciones orales y lectura.
o Selección de estrategias (por contexto, búsqueda en diccionarios, pregunta a
expertos, etc.) para acceder al significado de vocabulario no conocido.
o Uso eficiente de estrategias para acceder al significado de vocabulario no
conocido.
Promover la interpretación del sentido figurado y connotativo de palabras o frases dentro
de interacciones orales y textos informativos y narrativos, ofreciendo explicaciones y
ejemplos pertinentes.
Habilidades específicas a trabajar:
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o Explicar el sentido figurado y connotativo de palabras o frases en interacciones
orales y textos.
o Ejemplificar el sentido figurado y connotativo de palabras o frases en
interacciones orales y textos.
Habilidades grafo-fonéticas y fluidez
Avanzar en el desarrollo de la conciencia fonético-fonológica para consolidar el principio
alfabético y en el desarrollo de la duda ortográfica para progresar en el reconocimiento de
las similitudes y diferencias entre el lenguaje oral y escrito, así como la representación de
la escritura, incorporando a su expresión escrita el uso de espacios entre palabras y partes
del texto, signos de puntuación y las grafías correspondientes a los sonidos que quiere
representar independientemente, y desarrollar la duda ortográfica para avanzar en el uso
de las convenciones de la escritura para grafías homófonas y otros casos especiales.
Habilidades específicas a trabajar:
o Desarrollar la duda ortográfica para avanzar en el manejo convencional de
espacios entre palabras y partes del texto.
o Desarrollar la duda ortográfica para avanzar en el manejo convencional de signos
de puntuación en textos escritos.
o Desarrollar la duda ortográfica para avanzar en el manejo convencional de grafías
correspondientes a los sonidos que se quieren representar en los textos escritos.
o Desarrollar la duda ortográfica para avanzar en el manejo convencional de grafías
homófonas
Promover la fluidez en la lectura mediante la relectura de textos en situaciones
comunicativas con apoyo del docente y en actividades colaborativas con pares y
aumentando el tiempo dedicado a la lectura independiente dentro y fuera del aula.
Habilidades específicas a trabajar:
o Mejorar la fluidez en la relectura de textos
o Relectura de textos con apoyo del docente y en actividades con pares.
o Lectura independiente dentro y fuera del aula.
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Producción de textos
Promover y apoyar la expresión de mensajes para sí mismo y dirigidos a otros,
sentimientos, experiencias, opiniones, etc., a través de la escritura, para cumplir
propósitos comunicativos específicos, atendiendo al sentido global y a características de
coherencia y cohesión.
Habilidades específicas a trabajar:
o Expresión de mensajes para sí mismo y dirigidos a otros a través de la escritura,
atendiendo a aspectos de coherencia y cohesión.
o Expresión de sentimientos para sí mismo y dirigidos a otros a través de la
escritura atendiendo a aspectos de con coherencia y cohesión.
o Expresión de experiencias para sí mismo y dirigidas a otros a través de la escritura
atendiendo a aspectos de coherencia y cohesión.
o Expresión de opiniones para sí mismo y dirigidas a otros a través de la escritura
atendiendo a aspectos de coherencia y cohesión.
Fomentar la noción y práctica intensiva de la escritura como proceso que requiere de
planeación, elaboración de borradores y revisión, a través de tareas que requieran de la
producción de textos colectivos o individuales que cumplan un propósito de
comunicación específico.
Habilidades específicas a trabajar:
o Planeación de textos colectivos o individuales con un propósito específico.
o Elaboración de borradores de textos colectivos o individuales con un propósito
específico.
o Revisión de borradores de textos colectivos o individuales con un propósito
específico.
Apoyar el uso de estrategias de planeación para la escritura en tareas colaborativas e
independientes mediante el uso de rúbricas o guías en las que se les oriente para
reflexionar sobre el tema, la audiencia, el propósito de la escritura, los detalles y la forma
del mensaje.
Habilidades específicas a trabajar:
o Planeación de un texto escrito mediante el uso de rúbricas o guías considerando:
tema, audiencia, propósito, contenido y forma del mensaje.
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Apoyar la elaboración y revisión de borradores de textos con un propósito comunicativo
ofreciendo a los alumnos información sobre las características que el texto requiere, así
como retroalimentación constructiva en la que se dé mayor importancia al contenido, y se
atiendan aspectos de forma de acuerdo con el nivel de competencia del escritor.
Habilidades específicas a trabajar:
o Identificación de características que requiere cada tipo de texto
o Elaboración de borradores de texto con propósito comunicativo.
o Revisión de borradores de texto con propósito comunicativo.
o Identificación de características que requiere cada tipo de texto.
o Modificación de textos a partir de retroalimentación recibida.
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