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RESUMEN 

 

 

Esta tesis presenta un estado del arte sobre las investigaciones, los teóricos y las 

representaciones sociales que tienen los docentes del proceso inicial de lectura. Sus 

objetivos son indagar los problemas del proceso inicial de lectura más investigados, 

elaborar un marco referencial de teóricos que hayan abordado el problema de la 

lectura, identificar las representaciones sociales que tienen algunos maestros de 

educación básica primaria de la ciudad de Ibagué sobre la lectura y establecer 

relaciones entre lo que plantean los teóricos acerca de la lectura y las representaciones 

que tienen algunos docentes de Ibagué sobre esta.Los documentos hallados —

investigaciones y teorías—fueron examinados y analizados fundamentalmente a partir 

de los resultados de las investigaciones en el proceso inicial de lectura y las 

representaciones de los teóricos desde un enfoque social de la lectura.  

 

Los resultados del trabajo indican que, en general, la tendencia investigativa más 

marcada en el proceso inicial de lectura es el estudio fonológico aunque el 

posicionamiento teórico afirma que se debe dar relevancia a la construcción del sentido 

y no a la fragmentación. Las representaciones sociales recolectadas a través de una 

encuesta a docentes de básica primaria arrojaron que existe una estrecha relación 

entre el concepto, las metáforas y las prácticas pedagógicas de los docentes en cuanto 

al proceso inicial de lectura.  

 

Palabras clave: lectura, representaciones sociales de la lectura, educación básica, 

prácticas de aula, enfoque social de la lectura. 
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ABSTRACT 

 

 

 This thesis present a state of the art about the representations of theoretical, 

researches and teachers from the initial process of reading. Its objectives are to enguiry 

the problems with the initial process of reading more researched, elaborate theoretical 

frame of reference what have addressed the problem of reading, identify the social 

representations that have some teachers of basic primary education of the Ibague city 

on reading and establish relations between theorists posed about reading and 

representations that have some teachers from Ibague about its. Documents found- 

research and theories were examined and analysed basically from the results of 

investigations in initial process of reading and the theoretical representations from a 

social approach to the reading. 

 

The results of the job indicate that in general, the more market in the initial process of 

the reading is the phonological study although the theoretical positions states that one 

should give importance to the construction of meaning and not to the fragmentation. 

Social representations collected through a survey of elementary school teachers 

showed that there is a close relationship between the concept, the methaphors and 

pedagogical practices of teachers in terms of the initial reading process. 

 

Keywords: reading, social representations of the reading, basic education, classroom 

practices, social approach to the reading. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La génesis del presente estado del arte estaba orientada inicialmente hacia una 

estrategia didáctica que pretendía potencializar procesos de comprensión e 

interpretación textual en niños de grado segundo, teniendo en cuenta las orientaciones 

dadas por (Solé, Estrategias de lectura, 1992). Sin embargo al asistir a la primera 

sesión con la maestra asesora, con un discurso persuasivo se reflexiona sobre el acto 

de leer y escribir en la escuela, la importancia en la vida académica de un individuo, los 

abordajes desde sus inicios, su proceso histórico, teóricos fuertes, sus respectivos 

planteamientos, en qué perspectiva se ubican las practicas pedagógicas de la lectura 

en la escuela, etc. fue así como se llegó a la reflexión de que antes de crear una 

estrategia didáctica era necesario revisar las creencias y representaciones sociales que 

tiene los docentes sobre la lectura, pues estas impactan sus prácticas; igualmente se 

cuestiona sobre el valor de la teoría en los procesos de formación, teniendo en cuenta 

que una práctica sin teoría es ciega. 

 

Debido a esto se pudo analizar las situaciones vividas como maestras, que sin duda 

son similares a las que viven los docentes en general, pues el sistema educativo en 

busca de alcanzar las exigencias impuestas por diferentes organizaciones 

internacionales que llevan al país por la vía del desarrollo, ha hecho que el docente se 

convierta en reproductor de los currículos adaptados para otros contextos y otras 

necesidades; limitando sus capacidades intelectuales, ignorando su autonomía, 

convirtiéndolos en operarios del conocimiento, sin darles la oportunidad de dedicar 

tiempo a la reflexión de esos cuestionamientos. Los maestros abandonamos el papel 

creador para ser reproductores de estrategias didácticas sin pensar en las 

repercusiones pedagógicas, didácticas y disciplinares que están en juego.   

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo elaborar un estado del arte 

acerca de la lectura en donde se indaguen los problemas del proceso inicial de lectura 



13 
 

más investigados, construir un marco referencial de teóricos que hayan abordado los 

problemas de la lectura, identificar las representaciones sociales que tienen los 

maestros de educación básica primaria de algunas instituciones educativas de Ibagué y 

establecer relaciones entre los teóricos consultados y las representaciones que 

manifiestan los docentes. 

 

Para conocer y recoger los datos sobre las representaciones sociales que tienen los 

docentes sobre lectura, se diseñó una encuesta que indagaba sobre el concepto que 

tienen los docentes acerca de la lectura, las actividades que desarrollan en el aula, los 

teóricos que sustentan su práctica, su participación en proyectos de investigación 

relacionados con la enseñanza y aprendizaje de la lectura. Esta encuesta pretende 

evidenciar la necesidad de formación teórica de los docentes de básica primaria en el 

área de lenguaje, saber qué les permita direccionar sus prácticas desde el 

conocimiento didáctico de contenido, dado que en su mayoría la formación profesional 

es en otras áreas del conocimiento y solamente cuatro docentes son licenciados en 

lengua castellana. 

 

Una vez establecida la encuesta, se estructuro esta tesis planteando como primer 

capítulo el marco teórico, marco teórico en el que se conceptualizó sobre las 

representaciones sociales, el recorrido histórico del papel de la lectura, la 

lectoescritura, los métodos o modelos de enseñanza aprendizaje de la lectura. En el 

siguiente capítulo se explica la  metodología seguida para la recolección de información 

teórica y consecución de datos a través de una encuesta; en el capítulo de resultados 

se encuentra el estado del arte elaborado sobre las investigaciones acerca del proceso 

inicial de lectura y las teorías de diferentes autores en cuanto  al papel de la lectura 

desde sus perspectivas y finalmente, se hace un análisis a las representaciones 

sociales de la lectura en los docentes, a la luz de los diferentes autores consultados en 

el estado del arte. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un estado el arte, un marco referencial y las representaciones sociales que 

tienen los docentes sobre la lectura en la educación básica primaria de la ciudad de 

Ibagué. 

 

1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Construir un estado del arte en donde se evidencien los problemas más 

indagados en el campo de la lectura. 

 Elaborar un marco referencial de teóricos que hayan abordado el problema de la 

lectura.  

 Establecer relaciones entre lo que plantean los teóricos acerca de la lectura y las 

representaciones que tienen algunos docentes de Ibagué sobre esta.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La lectura en la escuela día a día se convierte en un tema espinoso para docentes, 

estudiantes y padres de familia, ya que al parecer los niños no logran adquirir de 

manera acertada este proceso convirtiéndose en un problema fundamental para el 

buen desempeño de los estudiantes. Teniendo en cuenta la  formación como docentes 

de lenguaje y dado que se ha observado esa dificultad en los estudiantes a lo largo de 

su vida académica, vemos la necesidad de reflexionar alrededor del dialogo que existe 

entre los teóricos que son autoridad académica en el tema de la lectura en su etapa 

inicial, las conclusiones a las que llegan investigaciones nacionales e internacionales 

acerca de la enseñanza de la lectura y las representaciones sociales que reflejan los 

maestros de la básica primaria de algunas instituciones de la ciudad de Ibagué que 

orientan el área de lenguaje y que enseñan a leer.  

 

Es necesario entonces, proponer un marco referencial que responda a las necesidades 

planteadas, que se consolide a través de un estado de arte que según Molina, (2005) 

permita la “circulación de la información, genere una demanda de conocimiento y 

establezca comparaciones con otros conocimientos paralelos a este, ofreciendo 

diferentes posibilidades de comprensión del problema tratado; pues brinda más de una 

alternativa de estudio” (p. 24) 

 

Es preciso señalar que el estado del arte es la revisión al acervo teórico existente sobre 

un campo del saber, se convierte en elemento central en la construcción del problema 

de indagación y la delimitación del objeto de estudio, toda vez que permite ahondar en 

el conocimiento y el saber producido alrededor de los principales planteamientos de la 

pregunta de investigación. Tiene como objetivo, hilar los discursos existentes, 

permitiendo contribuir a la teoría y a la práctica de algo. Es así como el presente estado 

del arte indaga de manera prioritaria por el dialogo que existe en las concepciones del 
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proceso de lectura inicial entre los teóricos, las investigaciones y las prácticas 

pedagógicas de los docentes.  

Es por ello que se intenta construir un estado del arte que devele los problemas, los 

marcos teóricos y los vacíos que existen en el campo de la lectura. Un estado del arte 

que forme al maestro teóricamente para que tenga una visión de lo que está 

sucediendo con lo que él hace en su clase de lenguaje y que se configure alrededor de 

las siguientes preguntas: 

 

- ¿Qué fundamentos teóricos necesita un docente para fortalecer el proceso lector 

durante la primaria? 

- ¿Cuáles son las metodologías más utilizadas según las investigaciones a la hora 

de enseñar a leer? 

- ¿Cuáles son los problemas que se han investigado? 

- ¿Cuáles son los vacíos teóricos que manifiestan los docentes? 

 

El presente estado del arte servirá como herramienta teórica para maestros de la 

básica primaria que no tienen formación en lenguaje y que aun así enseñan a leer y 

orientan proceso de lectura en los primeros grados de escolaridad, de esta manera 

podrán reflexionar entre otros aspectos sobre el uso social de la lectura en la escuela, 

ya que a lo largo de la historia su enseñanza ha sido instrumentalizada y vista como el 

medio para resolver talleres y pruebas. Además, impactará de manera positiva a los 

estudiantes en la medida que la lectura pueda ser vista como un espacio para leer por 

placer, por ocio, para conocer otros mundos; sin ser concebida como la manera en que 

el profesor controla los aprendizajes de los niños. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

Este marco teórico está elaborado a partir de las siguientes categorías: 

Representaciones sociales en el cual se tuvo en cuenta teóricos como Moscovici, 

(1961), Jodelet, (1986) y Heider, (1958). En la categoría de lectura se elaboró un 

recorrido histórico del papel que ésta ha representado desde su llegada a la escuela 

hasta la actualidad, teniendo como referentes teóricos a Jaramillo, (1990), Cardoso, 

(2007), Helg (1984),  Ramírez y Téllez, (2006); entre otros; para la categoría de 

Metodologías o modelos de enseñanza aprendizaje se abordó: el modelo expositivo de 

transmisión verbal, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje significativo, método 

de enseñanza problemática y consenso constructivista y dentro de esta categoría se 

exponen los diferentes modelos de enseñanza aprendizaje de la lectura como los 

métodos sintéticos y analíticos. Se finaliza abordando la unión del proceso de la lectura 

con el de la escritura, dándose así la lectoescritura expuesto entre otros por Viñao, 

(2002), Molina, (2003) y Ferreiro, (2002).   

 

3.1. REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

Teniendo en cuenta que la presente tesis tiene como objetivo estudiar las 

representaciones que poseen los docentes acerca de la lectura, es necesario tener en 

cuenta algunas fuentes teóricas que iluminan el campo de las representaciones 

sociales. Moscivici (1961):  

 

La representación social es una modalidad particular del conocimiento, 

cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación 

entre los individuos. Es un corpus organizado de conocimientos y una de 

las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 

inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una 

relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su 
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imaginación... son sistemas de valores, nociones y prácticas que 

proporciona a los individuos los medios para orientarse en el contexto 

social y material, para dominarlo. Es una organización de imágenes y de 

lenguaje. Toda representación social está compuesta de figuras y 

expresiones socializadas. Es una organización de imágenes y de lenguaje 

porque recorta y simboliza actos y situaciones que son o se convierten en 

comunes. Implica un reentramado de las estructuras, un remodelado de 

los elementos, una verdadera reconstrucción de lo dado en el contexto de 

los valores, las nociones y las reglas, que en lo sucesivo, se solidariza. 

Una representación social, habla, muestra, comunica, produce 

determinados comportamientos. Un conjunto de proposiciones, de 

reacciones y de evaluaciones referentes a puntos particulares, emitidos 

en una u otra parte, durante una encuesta o una conversación, por el 

“coro” colectivo, del cual cada uno quiéralo o no forma parte. Estas 

proposiciones, reacciones o evaluaciones están organizadas de maneras 

sumamente diversas según las clases, las culturas o los grupos y 

constituyen tantos universos de opiniones como clases, culturas o grupos 

existen. Cada universo tiene tres dimensiones: la actitud, la información y 

el campo de la representación. (p. 26) 

 

Para este autor, cada vez que un individuo interactúa en comunidad, crea puentes de 

comunicación, se entretejen nuevos lenguajes, se generan espacios para la 

creatividad; nace una puesta en común con individuos de mundos diferentes que se 

combinan para provocar nuevos comportamientos, nuevas opiniones, nuevas 

representaciones. 

 

En este campo, el psicosociólogo austriaco Heider (1958) marca la pauta más 

actualizada diciendo que:  

 

De acuerdo con la psicología ingenua, la gente tiene un conocimiento de 

su entorno y de los sucesos que ocurren en él, logran este conocimiento a 
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través de la percepción y otros procesos, se ven afectados por su 

ambiente personal e impersonal... permanecen en relación de unidad con 

otras entidades y son responsables de acuerdo con ciertas normas. 

Todas estas características determinan el papel que la otra persona juega 

en nuestro espacio vital y como reaccionamos ante ellas. (Citado por 

Perera, 2005, p. 34)  

 

Es decir, el ser humano es capaz de lograr comprender la realidad por la manera como 

la percibe, por las lecturas que hace de ella y gracias a esa percepción él y los que le 

rodean crean su propio espacio e interactúa con un rol determinado. 

Por su parte Jodelet (1984) dice que la noción de las representaciones pertenecen a: 

 

a. La manera en que nosotros, sujetos sociales aprendemos los acontecimientos 

de la vida diaria. 

-Las características de nuestro medio ambiente. 

-Las informaciones que en él circulan. 

-A las personas de nuestro entorno próximo o lejano. 

 

b. El conocimiento espontáneo, ingenuo o de sentido común por oposición al 

pensamiento científico. 

c. El conocimiento socialmente elaborado y compartido, constituido a partir de 

nuestras experiencias y de las informaciones y modelos de pensamiento que 

recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la 

comunicación social. 

d. El conocimiento práctico que participa en la construcción social de una realidad 

común a un conjunto social e intenta dominar esencialmente ese entorno, 

comprender y explicar los hechos e ideas de nuestro universo de vida. 

e. A un producto y proceso de una actividad de apropiación de una realidad 

externa y de elaboración psicológica y social de esa realidad. Son 

pensamiento constitutivo y constituyente. 
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Jodelet (1986), incorpora nuevos elementos a su definición sobre representaciones 

sociales, refiriendo que son “... imágenes condensadas de un conjunto de 

significados; sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e 

incluso, dar un sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las 

circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver... 

formas de conocimiento práctico que forja las evidencias de nuestra realidad 

consensual...”. (Alfonso, s.f. p. 16) 

 

La fundamentación teórica de las representaciones sociales son pertinentes en esta 

tesis dado que se establecerá las relaciones existentes entre las representaciones que 

tienen los docentes que orientan el área de lenguaje en la básica primaria de algunas 

instituciones de Ibagué y las representaciones que plantean los teóricos y las teorías 

acerca de la lectura. 

 

De esta manera, al revisar el perfil profesional, se encuentra que de los cincuenta (50) 

docentes encuestados solamente cuatro (4) tienen formación en lenguaje; por tanto se 

logró observar en las diferentes respuestas de los docentes frente a qué es leer, el uso 

de metáforas para definir qué es leer y las actividades con las que orientan el proceso 

de lectura, que sus representaciones han sido construidas a partir de su experiencia y 

de la interacción con otros docentes. 

 

En su mayoría, los docentes que no son formados en el área de lenguaje, al pedirles 

que definan ¿qué es leer? Resumen su respuesta en la simple traducción de un código 

en sonidos, es decir decodificar. Esta es la representación social que han construido 

los docentes alrededor de la lectura y es la manera como aproximan a los niños a su 

lengua materna. 

 

3.2 LECTURA 

 

En esta categoría se desarrollará un recorrido histórico del papel que ha desempeñado 

la lectura, iniciando desde su uso en la antigua Grecia, las diferentes prácticas con las 
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que se fue convirtiendo en el Método Escolástico, su impacto en el sistema educativo 

Colombiano y su evolución hasta nuestros días. Más adelante, se abordará la 

lectoescritura como dos procesos inseparables, teniendo en cuenta como exponente 

principal a Viñao.  

 

3.2.1. Recorrido Histórico Del Papel De La Lectura: Leer, ha sido una de las actividades 

relevantes en la escuela de ayer, hoy y muy seguramente del mañana. Por esta razón 

es importante que los docentes conozcan el recorrido histórico que ha tenido este 

proceso, comprendan los aspectos religiosos, políticos y sociales que han intervenido 

en su evolución y reconozcan si ha existido evolución en las prácticas de su 

enseñanza. Para rastrear los momentos que ha vivido el proceso de enseñanza de la 

lectura, es necesario tener en cuenta las primeras manifestaciones de la educación a 

través de la historia.  

 

Jaramillo (1990) Narra sobre estos inicios en Grecia y dice que la Odisea y La Ilíada 

eran los textos guía con los que aprendían a leer los griegos, a través de éstos 

aprendía gramática, retórica y la sabiduría propia de la época. Más adelante en la 

época Clásica, los niños asistían a la didaskaleia donde se iniciaba en el proceso de 

lectura y escritura.  

 

En Atenas se daba importancia a la educación filosófica e intelectual y allí se aprendía 

a leer en contacto con los grandes poetas griegos. Luego, Platón revoluciona la 

educación y plantea la necesidad de enfocar el sistema educativo ya que según él, el 

fin de la educación era formar al ciudadano. 

 

Hacia el siglo III D.C. el proceso de adquisición de la lectura era lento y generalmente 

los niños de 9 a 13 años, aun no sabían leer y se tardaban 4 años en lograrlo. Para 

esta época ya existía la escuela primaria, allí aprendían a leer usando antologías de 

textos clásicos. 
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En la escuela secundaria seguían un riguroso plan de estudio de autores clásicos los 

cuales eran analizados desde la moral, la gramática y la retórica. Aquí se empieza a 

atisbar el uso de la memorización, esta fue una herencia que los griegos dejaron a los 

pueblos del occidente y se acentúo en la edad media.  

 

A partir del siglo V en la historia universal surge la llamada Edad Media, caracterizada 

por el auge del cristianismo, el teocentrismo, el latín, el arte gótico, el surgimiento de la 

didáctica. En esa época, la tendencia pedagógica fue denominada la escolástica. Esta 

era la filosofía y la teología que se enseñó durante este periodo de la historia universal, 

en la llamada filosofía medieval. Era la ciencia que se enseñaba en la escuela. El 

término significa en latín “schola”, es decir, escuela, y de ahí surge el nombre 

“scholasticus”. 

 

Martínez (1991), “La escolástica se caracterizó por el recurso a la autoridad, reflejado 

en la biblia (fe) y en la razón. Uno de los principales instrumentos de este modelo era la 

lectura” (p. 58) 

 

El propósito del modelo escolástico, era darle el poder total a la iglesia, omitir el dialogo 

y castigar a quienes pensaran y cuestionaran, todo esto inició en la escuela. La 

metodología de clase estaba basada en la lectura de la biblia o escritos de filósofos y 

teólogos que luego debían se comentados. 

 

El papel del docente era autoritario, él poseía la verdad. El estudiante fue visto como 

una vasija que recibía, memorizaba, un ente irreflexivo. La estrategia metodológica de 

este modelo era la memorización, el estudiante debía aprender de memoria una serie 

de preguntas y sus respectivas respuestas. Quien las recitaba había aprendido. 

Por su parte, el profesor Patiño (s.f) Hace un análisis al modelo escolástico, así:  
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Tabla 1 Análisis Al Modelo Escolástico 

 

Fuente: Patiño (s.f.) 

 

Esta caracterización del modelo escolástico demuestra que su único objetivo era 

enseñar la verdad, pero ¿cuál verdad? ¿La verdad que la iglesia católica pretendía 

sembrar en las generaciones de la época? Si la biblia era su libro de lectura, quizá eran 

las verdades que estaba allí recopiladas y que eran verdades a la luz de ¿quién?, ¿con 

qué objetivo? 

 

 Este modelo ve al educando como un individuo que posee un conjunto de 

conocimientos adquiridos. Vale la pena señalar que la educación es definida como la 

formación integral del ser humano, reconociéndolo como un ser que además de poseer 

conocimientos, siente, interactúa, transforma sus prácticas. Sin embargo, el recurso 

fuerte de este modelo era la memorización, que se infiltró a través de los siglos y 

aunque ha sido eclipsada por tendencias pedagógicas contemporáneas, en las aulas 

de clases sigue inquietando a los pequeños, desmotivados por las actividades sin 

sentido, como la repetición de letras y vocales.  

 

Luego de varios siglos, la edad media es interrumpida por una serie de acontecimientos 

entre ellos el descubrimiento de América, hacia 1.492. Quince siglos transcurrieron, 

podrían ser siglos de atraso o siglos de armonía con Pacha-mama, lo cierto es que este 

descubrimiento dio un giro a la historia universal, dándose así la violenta colonización, 

que se convirtió en el puente que transporto las posesiones del oriente conquistador, 

entre ellas la peligrosa combinación entre religión y educación. Este acontecimiento 
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histórico fue el canal que transportó las primeras muestras de educación en nuestro 

país.  

 

Hacia 1.800, García, (2005) “el objetivo de la educación colonial se centró en mantener 

la fidelidad de los pueblos a la corona española privilegiando la enseñanza de la fe 

religiosa y moral” (p. 32). Estos dos componentes de enseñanza son la base del 

modelo escolástico, es decir, que aunque en Europa se estuviese viviendo movimientos 

literarios, artísticos o políticos fuertes, al occidente llegaron las tendencias que 

mantuvieron aplacada y sometida a esta sociedad.  

 

La nueva situación de la enseñanza del deletreo por el silabeo durante el siglo XIX 

pone en crisis a la alfabetización. Los nuevos lenguajes dan pie a una nueva forma de 

enseñar y de aprender, apareciendo por lo tanto la mentalidad letrada. 

En este sentido, nace un nuevo tipo de lector. El aprendiz de lector de cartilla u otro 

libro similar leía textos ya conocidos o incluso memorizados. Pero también tenía a su 

disposición novelas por entrega y libros a precios populares. 

 

En ese contexto, la lectura y escritura hacen parte de un mismo proceso clasificatorio 

de las palabras en sus elementos. Como la enseñanza en estos ámbitos de educación 

se halla íntimamente unida y mezclada justamente sobre el sistema de enseñanza 

mutua, se enseña a los niños a leer y a escribir, según los grados de aprovechamiento 

en la misma clase. 

 

Para comprender el escenario actual de la lectura y escritura en la escuela, es 

indispensable abordar algunas situaciones y definiciones de la enseñanza en épocas 

pasadas. En Colombia, a mediados del siglo XIX, aunque se inició una proliferación y 

circulación de textos, Chartier & Hebrard (2000) plantean que la lectura aún era vista 

como: 

 

Una práctica peligrosa y los cristianos ponen en peligro su probabilidad de 

salvación frecuentando los libros sin preocupaciones (…) en cuanto a la 
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escritura sagrada, ésta es un texto demasiado ajeno a la cultura corriente 

de un laico para que se la deje en sus manos (citado por Cardoso, 2007, 

p. 52) 

 

Así pues, los niños adquirían en la escuela una lectura mecánica donde no existía una 

visión de goce, un ideal de descubrir, de conocer, de comprender, sino de buscar que 

el niño pudiera repetir el perfil de hombre religioso de esa época, sin importar qué 

alcanzara a comprender en el trasegar de sus lecciones de lectura y escritura.  

 

Pérez (2007) dice que el gobierno de 1873, a través del director general de instrucción 

pública, dio a conocer mediante un informe su concepción sobre la enseñanza de la 

lectura así:  

 

Por enseñar a leer no debe entenderse sólo, en lo que respecta a la 

moralidad e ilustración del pueblo y su habilitación para la vida de la 

república, sino también el inculcar el hábito de leer, el estimular y 

beneficiar ese hábito facilitándole ocasión i materia (…)   (citado por 

Cardoso, 2007, p.63) 

 

Ya en esta época, se iniciaba la lucha por darle a la lectura el lugar que le corresponde 

en la vida de los educandos, un lugar prioritario de conocimiento, de elección, de 

estímulo, de goce. La lectura en voz alta era a finales del siglo XIX y primeros del XX la 

lectura por excelencia. Este era el modo de leer más apropiado para garantizar la 

comprensión de los textos. En las primeras décadas del siglo XX se modificó esta 

opinión cuando apareció la lectura mental o silenciosa convirtiéndose en la más 

adecuada para el estudio y por lo tanto, en el objetivo final del aprendizaje lector. Se 

difunde el método ideo-visual propuesto por Decroly, que favorecía este tipo de lectura. 

 

Por su parte, la profesora Suiza Helg (1984) narra que hacía 1.921 el aprendizaje de la 

lengua materna no era relevante, primaba el aprendizaje del catecismo, la religión 

traída por los colonizadores era el arma con el que mantenían al pueblo controlado.  
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Las lecciones religiosas debían ser memorizadas por los niños, la función principal de 

la escuela era prolongar los intereses de la iglesia. Para la enseñanza de la lectura, las 

maestras no recibían materiales de apoyo, algunos niños contaban con una pizarra y 

un lápiz de esquisto. Hay un dato que llama la atención y es el que el número de 

estudiantes era de 50, 60 y hasta 80 niños todos en un solo salón, el hacinamiento que 

se vive en las aulas de clase de la escuela pública, tiene su fundamento muchos años 

atrás. Esta aglomeración de estudiantes por salón es el producto de un modelo 

pedagógico nuevo en aquella época, como el de la educación mutua. Modelo creado 

en la India y adaptado por Joseph Lancaster, traído e introducido en las aulas 

educativas de la colonia. Cardoso (2007) 

 

Los niños aprendían la lectura y la escritura de manera oral, cada letra del alfabeto iba 

acompañado de un poema que memorizaban, este aprendizaje se desarrollaba de 

manera colectiva, ya que los más avanzados enseñaban a los más “atrasados”, estos 

últimos a los que se les dificultaba aprender eran reforzados con severos castigos, 

pues el lema educativo de la época era “La letra con sangre entra” y claro de esa 

manera arrojaba resultados. 

 

Al terminar el año lectivo, escribir el nombre era el gran logro de alfabetización de la 

escuela rural. Helg (1984) señala que en la escuela urbana los niños aprendían a 

formar las letras del alfabeto, a redactar, la enseñanza también se basaba en la 

recitación de manera colectiva, igual que en la escuela rural. Es decir, el modelo de 

aprendizaje utilizado en la segunda década del siglo XX en nuestro país era de 

tendencia silábica y memorística, centrada en las pequeñas partes de las palabras, 

dándole menos importancia al entramado global del texto, comprensión e 

interpretación.  

 

Hay que subrayar un hecho que no debe pasar desapercibido, y es la influencia de 

aquellas cartillas con las que los maestros enseñaron a leer y sobre todo a escribir 

durante décadas. Desde la aparición del catón, la citolegia, el manual, el silabario, la 

cartilla y libro de lectura, se trataba de ofrecer un toque de “modernidad a cada época”. 
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Pero fueron la cartilla Charry 1917, la alegría de leer 1930, la cartilla Coquito 1955 y la 

cartilla Nacho 1972, las protagonistas en este trasegar por la educación en Colombia. 

En 1.917 las librerías anunciaban la llegada del nuevo libro de lectura “Citolegia”, según 

Carrasquilla (2008) promocionaba una cartilla que contenía imágenes, no contenía 

listados de palabras desconectadas y era significativa para los niños. Parecía ser el 

cambio a la tendencia silábica y aislada.  

 

Sin embargo, Según las conclusiones del proyecto de cooperación entre instituciones 

formadoras de maestros y maestras en Alemania, Bolivia, Colombia, Cuba, España, 

llamado: Didáctica de la lengua – oralidad, literacidad y el espacio (inter) cultural (2013): 

 

Las cartillas dirigidas al aprendizaje de la lectura y la escritura son 

elementos importantes en la historia de la educación en Colombia. En 

ellas se expresan las contradicciones y emergencias de las diferentes 

concepciones sobre la lectura, la escritura, la lengua y el aprendizaje. Un 

proceso que no ha sido lineal, pues los cambios no siempre han 

significado avances, y aunque los métodos de fraccionamiento muchas 

veces parecen desaparecer, logran, en ocasiones, mimetizarse y 

aparecer con fuerza vestidos de nuevos ropajes. Estos textos muestran la 

lucha entre fraccionamiento y globalidad, entre representación de grafías 

y procesos de pensamiento y comunicación; en ellos han primado el 

fraccionamiento de la lengua, la acción pasiva y mecánica de los 

aprendices y la descontextualización de los enunciados. (p.17) 

 

Un ejemplar virtual de la citología muestra que se iniciaba con las vocales y en la parte 

inferior de cada página planteaban unas preguntas poco atractivas, que no se 

relacionaban con las imágenes que acompañaban las vocales y había especial interés 

en aspectos ortográficos.  
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Luego de abarcar las vocales inicia el recorrido letra por letra acompañado de frases 

sin sentido como “Una lana hay en la ola, hoy leí al lado del hoyo”, se pensaría que la 

citolegia fue los pinitos de la descontextualizada “Nacho lee”. 

 

Por otra parte, la violencia que vivía el país y la guerra entre partidos políticos hacía 

presencia en esas maltratadas aulas, pues paralelo a las situaciones que estaba 

viviendo la educación, en temas de política y de poder, nuestro país vivía una fuerte 

crisis debido a la lucha entre los partidos que se disputaban el mando. Estas luchas 

llevaron al país en el año 1.900 a contener al 66% de la población en estado de 

analfabetismo, una de las más altas en América Latina y aunque se elaboraban 

reformas educativas, los resultados tendían a mantenerse Téllez & Ramirez (2006)   

 

Con respecto a las reformas educativas, Jaramillo (1990) plantea que:  

        

La reforma educativa quiso eliminar varios de los errores que se 

imputaban a la escuela anterior: el memorismo, la enseñanza verbalista 

que consistía en hablar y escuchar, la pasividad del estudiante, el 

desconocimiento de su personalidad física y psicológica, el dogmatismo, 

los castigos corporales, los regaños como sistema correccional, el temor 

a disciplinas “duras” como la matemática, los planes sobrecargados, los 

horarios rígidos, etc. (citado por Patiño, s.f. p. 13) 

 

La escuela que dibuja este autor es un lugar desprovisto de pensamiento, de opinión, 

del reconocimiento de la individualidad de cada pequeño. Quizá esas situaciones 

hacían que los estudiantes desertaran de la escuela y que por ello el índice de 

analfabetismo fuera tan alto. En manos de fuerzas e ideologías conservadoras, la 

educación en Colombia era la prolongación de la iglesia.  

 

A mediados del siglo XX, se introdujo el concepto de libertad de enseñanza pero bajo 

inspección y vigilancia. Es decir, se intentaba empezar a percibir la escuela como un 

espacio de libre aprendizaje, pero sin permitir al maestro ser artífice individual de los 
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conocimientos y subsanar las necesidades de sus alumnos. Pues es ante todo el 

estado quien se encarga de proferir los elementos que se necesitan en cualquier época 

para una buena enseñanza. 

 

En el año 1930 con el liberal Enrique Olaya Herrera en la presidencia, el país inicia la 

modernización de su sistema educativo, el cual es completamente opuesto al sistema 

que la iglesia “dictaba” en las aulas de clase. 

 

Con el partido liberal al mando se copiar la tendencia pedagógica del momento en 

Europa llamada Escuela Activa, la cual género grandes expectativas en el país 

creándose el Colegio Moderno en Bogotá. 

 

La escuela activa, creada entre otros por John Dewey da una mirada diferente a la 

educación, reconoce al niño como un ser biológico y psicológico que tiene necesidades 

diferentes a la de un adulto, esta escuela gira en torno a los intereses y necesidades de 

los niños.  

 

La enseñanza de la lectura, iba de la mano de tendencias psicológicas que apoyaban 

un proceso en el que se iniciaba en sonidos, pasaba a las palabras para luego ir a las 

frases, es decir, esta corriente pedagógica deja atrás el uso de la lectura silábica y la 

fragmentada manera de mostrar la lengua materna a los pequeños. 

 

Al mismo tiempo, la orientación del proceso de la lectura era una de las principales 

tareas de esta escuela, el material de apoyo estaba elaborado desde lo sensorial, lo 

motriz y para reconocer los elementos básicos de su cultura, es decir, el material de 

trabajo tenía un propósito que no era solamente el que el niño leyera, sino que se 

apropiara de su cultura a través de sus canales de percepción.  

 

Esta tendencia pedagógica crea el método global en la enseñanza de la lectura y la 

escritura, este método parte de las palabras y las frases, desde el todo hacia las partes, 
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las cuales están relacionadas con los intereses del niño, apoyadas en juegos para 

luego ser sujeto de análisis.  

 

En ese mismo año y como reflejo de la modernización que estaba iniciándose en el 

sistema educativo, el profesor Evangelista Quintana dio a luz la cartilla “La alegría de 

Leer”, esta cartilla contenía cuatro tipos de textos que presentaban lecturas de manera 

gradual y por ser una propuesta más llamativa y significativa que las anteriores obtuvo 

reconocimientos a nivel nacional, Cardoso (2007)  

 

Al respecto, Rey (2015) habla acerca de los discursos que guarda esta cartilla plantea:  

 

La portada del libro primero presenta el desfile de unos niños portando la 

bandera nacional de Colombia y otras dos con las leyendas de «Escuela 

Activa» y «Enseñar deleitando» cuya intención comunicativa parece ser 

inscribir la cartilla dentro de la corriente de pensamiento pedagógico de la 

Escuela Nueva. Todo lo demás en la portada hace alusión a ello: los 

niños realizando una marcha fuera de la escuela, al aire libre según uno 

de los fundamentos de la escuela Activa. El título también hace, expresar 

a estos niños que «Alegría de leer es nuestro libro de lectura» para 

reafirmar su pertenencia al sistema de pensamiento pedagógico referido. 

(p. 178) 

 

Es decir, esta cartilla surge como el texto escolar guía para esta nueva tendencia y 

enmarcaba el camino de la modernidad que el partido liberal, estando en el poder, 

pretendía iniciar.  

 

En cuanto al proceso lector esta misma autora plantea que la enseñanza de la lectura 

estaba directamente relacionada con la globalidad de los conocimientos. La pedagogía 

activa concentra en el desarrollo de las actividades la observación, asociación y 

expresión, el niño ya no repite letras y frases sin sentido sino que partía de la 

observación del objeto de estudio en contextos significativos, realizaba asociaciones y 
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claramente emitía unos conceptos, pues había seguimiento y lo más importante él era 

parte fundamental del proceso de aprendizaje. El aprendizaje estaba basado en la vida 

cotidiana y en los intereses y genialidades del niño. 

 

Finalmente podemos reconocer que el concepto de enseñanza en la escuela y 

especialmente el de la enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura ha variado en su 

teoría a lo largo del último siglo. Solo realizando un estudio consiente de este recorrido 

más que conceptual, práctico y verdadero en función de lo que se trabaja en las aulas, 

se logrará comprender qué tanto han evolucionado los métodos de lectura y escritura 

en el país y se podrá comprender la urgente necesidad de transformar las prácticas de 

aula en pro de un aprendizaje efectivo y significativo de los niños y niñas del país. 

 

3.3. LECTOESCRITURA 

 

Desde el inicio, la enseñanza de la lectura y la escritura se han unido en un mismo 

proceso por tratarse de actividades intelectuales que los hombres no podemos desligar. 

Si bien es cierto que cada una de estas actividades tuvo su auge por separado, en un 

momento de la historia, escuela y teóricos del conocimiento las unieron como 

mecanismo para acercar a los niños a un aprendizaje más eficaz.  

 

A partir de su experiencia los maestros defienden la simultaneidad de la enseñanza de 

la lectura y la escritura; haciendo suyas las palabras de Pedro Alcántara García en el 

libro citado: la escritura por la lectura y la lectura por la escritura. Además, se intensificó 

la lectura haciéndola eje de las demás asignaturas de la escuela y ha sido la base 

fundamental de la enseñanza. Viñao (2002). 

 

Según este autor, la escuela tradicional de los siglos XIX y XX establecía a la escritura, 

la lectura y el cálculo, como las tres materias a enseñar. Con el paso del tiempo la idea 

inicial de hacer calígrafos a los escolares, se fue convirtiendo  en cuanto a los 

caracteres se refiere, a la de conseguir una letra clara, legible, limpia, sencilla, rápida, 

elegante, casi con un estilo o sello personal.   
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De la misma manera, los usos escolares y sociales de la escritura en aquella época 

fueron evolucionando. Uno de los recursos indispensables para la enseñanza, como el 

tradicional pizarrón fue objeto de severas críticas por razones higiénicas y 

pedagógicas. Y en cuanto a la enseñanza de la escritura y la lectura, se amplió 

enormemente la manera como se percibía el aprendizaje, pasando del silábico al 

aprendizaje ortográfico.  

 

Así mismo, nuevas ampliaciones de la noción de aprendizaje, tanto en relación con la 

lectura como con la escritura, han tenido lugar en las últimas décadas. Unas originadas 

en la fusión de los cursos superiores de la enseñanza primaria con los inferiores de la 

secundaria y la extensión de la escolaridad obligatoria. 

 

Se plantea un analfabetismo definido de diferentes maneras, tal vez por 

responsabilidad de una escuela que ha fracasado en el cumplimiento de su objetivo 

fundamental: el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo. Otro aspecto, es la 

irrupción de nuevos lenguajes, los audiovisuales, los informáticos, video-escritura, los 

cómics, publicidad, etc. 

 

Las actividades escolares de la escritura en primaria, donde se debe prestar atención a 

los usos cotidianos y ordinarios de esta, han sido durante años la utilización de copia y 

reproducción de lo memorizado. La escritura no suele tener en cuenta los aprendizajes 

y significados informales que lo escrito posee para los alumnos y los padres, es decir, 

no se le da sentido, sino que se reproducen secuencias descontextualizadas para el 

niño en su realidad. 

 

Por un lado, numerosas investigaciones han demostrado la relación existente entre 

cierta capacidad de conocimiento fonológico y la adquisición de la lectura y escritura. 

De hecho, para poder hacer uso de la ruta fonológica el alumno tiene que saber que el 

habla se segmenta en sonidos y que esos sonidos se pueden representar mediante 

letras. Jimenez & Shanahan (2008) 
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Por otra parte, según Ferreiro (2002) los niños inician su aprendizaje del sistema de 

escritura en los más variados contextos, porque la escritura forma parte del paisaje 

urbano, y la vida urbana solicita continuamente el uso de la lectura. Los niños urbanos 

de 5 años generalmente ya saben distinguir entre escribir y dibujar; dentro del complejo 

conjunto de representaciones gráficas presentes en su medio, son capaces de 

diferenciar entre lo que es dibujo y lo que es “otra cosa”. Que a ese conjunto de formas 

que tienen en común el no ser dibujo, lo llamen “letras” o “números” no es lo crucial a 

esa edad. Más importante es saber que esas marcas son para una actividad específica 

que es leer, y que resultan de otra actividad también específica que es el escribir. 

 

La indagación sobre la naturaleza y función de esas marcas empieza en contextos 

reales, en los que se recibe la más variada información (pertinente y poco pertinente; 

fácil de comprender o imposible de asimilar). Los niños trabajan cognitivamente (es 

decir, tratan de comprender) desde muy temprana edad informaciones de distinta 

procedencia. 

 

La tan mentada “madurez para la lecto - escritura” depende mucho más de las 

ocasiones sociales de estar en contacto con la lengua escrita que de cualquier otro 

factor que se invoque. No tiene ningún sentido dejar al niño al margen de la lengua 

escrita, “esperando que madure”. Por otra parte, los tradicionales “ejercicios de 

preparación” no sobrepasan el nivel de la ejercitación motriz y perceptiva, cuando es el 

nivel cognitivo el que está involucrado (y de manera crucial), así como complejos 

procesos de reconstrucción del lenguaje oral, convertido en objeto de reflexión. 

 

Remedios Molina (2003) ilustra la manera como ha sido vista la escritura en la escuela.  

Escribir, en la escuela, ha sido visto como la actividad motriz que se ejecuta para 

mejorar un trazo, la escritura ha sido cosificada en la simple transcripción. Escribir va 

más allá de trazar bolas y palos que se convierten en códigos que unidos forman 

palabras, escribir es el dialogo entre las capacidades cognitivas, afectivas y las 

intencionalidades que cada ser humano guarda dentro de sí.  
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El jardín infantil debería cumplir la función primordial de permitir a los niños que no 

tuvieron adultos alfabetizados a su alrededor, o que pertenecen a medios rurales 

aislados, obtener esa información de base sobre la cual la enseñanza cobra un sentido 

social (y no meramente escolar): la información que resulta de la participación en actos 

sociales donde el leer y el escribir tienen propósitos explícitos. 

 

Según Ferreiro (1991), no se debe mantener a los niños asépticamente alejados de la 

lengua escrita. Pero tampoco se trata de enseñarles el modo de sonorizar las letras, ni 

de introducir las planas y la repetición a coro en el salón de jardín de niños. La escuela 

siempre ha tenido dentro de sus objetivos el brindar a los estudiantes los elementos 

fundamentales para desarrollar competencias lectoras y escritoras que les permitan 

enfrentarse a la sociedad. Muchos son los cuestionamientos que se han hecho 

alrededor de si la escuela brinda a través de las prácticas y usos de lo escrito lo que 

realmente los niños y jóvenes necesitan para garantizar que el uso social de su 

escritura les permitan enfrentarse en la vida real no académica lo mejor posible. 

Corresponde entonces a educadores comprender que al mismo tiempo de los cambios 

y exigencias actuales de la sociedad, deben surgir cambios significativos en la escuela 

que garanticen a los estudiantes ir a la par de las necesidades educativas, laborales y 

sociales de hoy. 

 

3.4 MÉTODOS O MODELOS DE ENSEÑANZA 

 

Esta categoría pretende dar una mirada general a los diferentes modelos utilizados en 

la enseñanza-aprendizaje y se especificarán las diversas metodologías usadas en la 

enseñanza de la lectura. Es conveniente abordarlos en esta tesis ya que el modelo o 

métodos de enseñanza de la lectura siempre se verán influenciados por el método de 

enseñanza-aprendizaje reflejado en las prácticas de aula de los docentes.  
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3.4.1 Métodos O Modelos De Enseñanza Aprendizaje: La educación hace parte 

fundamental de la vida de los hombres, por eso a lo largo de la historia, desde que se 

creó la primera escuela son muchas las discordias y pocas las transformaciones que se 

han dado alrededor de los modelos pedagógicos. 

 

Durante las últimas décadas se ha oído hablar de un gran número de tendencias 

pedagógicas y cada escuela, cada época, cada docente ha tratado de acoger lo que 

mejor le ha parecido e incorporarlo en su currículo y método educativo, sin analizar a 

consciencia las consecuencias de aplicar un modelo, tal vez descontextualizado en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, situación que pone en jaque las reales 

intenciones educativas y vuelve el clima escolar un campo donde se lucha por 

transformar pensamientos con ideales en ocasiones desfasados, pero en contravía de 

las verdaderas necesidades y  de los modelos apropiados de aprendizaje para esa 

comunidad educativa en particular. 

 

Cada modelo ha traído consigo cambios y transformaciones en el interior de los 

procesos de enseñanza aprendizaje. Algunos de ellos han pasado por las aulas de 

generaciones de individuos marcándolos con la huella de la autoridad, la imposición de 

comportamientos y la recepción, memorización y repetición de conocimientos, como el 

modelo expositivo de transmisión verbal, que para algunos fue una buena manera de 

trasmisión de saberes, para otros solo una forma de subestimar y opacar la capacidad 

e inteligencia de los estudiantes para aprender por sí mismos, para descubrir. 

 

Por otra parte, el alcance significativo que tuvo en sus principios el aprendizaje por 

descubrimiento, gracias a la prioridad que le dio a la acción de los estudiantes sobre el 

conocimiento, a través de los datos del entorno, permitió un aprendizaje más eficaz, 

más consciente para los educandos, pero al  mismo tiempo, esta alternativa de 

enseñanza no permitió que fuese el docente quien como guía llevara al estudiante al 

alcance de unos contenidos claros y completos según su nivel de educación y por ello 

no alcanzó a conformarse como un modelo  pedagógico beneficioso. 
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Una de las más importantes tendencias educativas de los últimos años, ha sido el 

aprendizaje significativo, modelo que ha cambiado sus concepciones iniciales de  

enseñanza como transmisión – recepción significativa, en donde el estudiante 

vinculaba los conocimientos nuevos con los previos, debía tener disposición de 

aprender a través del uso de materiales significativos y organizados jerárquicamente, 

sin ahondar en el análisis de problemas y la reflexión de variables científicas,  por una 

en donde lo importante es propender por la calidad educativa, teniendo como eje 

central las necesidades e intereses de los estudiantes para prepararlos para la vida.  

Para finales de los años sesenta el método de enseñanza problemática alcanzó un 

gran auge al ser considerado una vía eficaz para evaluar la comprensión de conceptos 

y leyes fundamentales por parte de los estudiantes. En esta tendencia, la resolución de 

problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje es la base para alcanzar el 

conocimiento, siempre y cuando este correlacionado con el desarrollo de la actividad 

científica y tecnológica. Tristemente, este modelo no tuvo en cuenta la formación de 

valores, ni las implicaciones sociales de la ciencia, por tal razón no logro fortalecerse 

como modelo. 

 

En otro momento de la historia, en los años noventa aparece el aprendizaje mediante 

cambio conceptual, en donde se sustituyen las ideas previas de los estudiantes por los 

conocimientos científicos, desarrollando estrategias adecuadas para aceptar y 

contrastar las concepciones alternativas, sin embargo, este modelo se concentró en el 

cambio de conceptos, sin tener en cuenta la importancia de los procedimientos y la 

necesidad de establecer reflexiones y críticas al  mismo, tampoco tuvo en cuenta la 

formación de valores morales, aspectos por lo cual su auge fue decayendo. 

 

Finalmente, el modelo o tendencia más reconocida en los últimos años ha sido el 

consenso constructivista, modelo cuyo fin es resaltar el papel de la experiencia previa 

de los estudiantes como lo decía Ausubel, haciendo que se encontrara sentido a lo que 

se va a aprender, se construyera intencionalmente estructuras útiles de conocimiento, 

para permitir el cuestionamiento y la revisión de la propia visión del mundo. Este 

modelo ha compilado una serie de actividades de trabajo tanto individual, como en 
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equipo para la solución de problemas, que hacen grandes aportes a las reales 

necesidades educativas de los niños y jóvenes de la actualidad, convirtiéndose por ello 

en uno de los más completos modelos pedagógicos existentes hasta la actualidad. 

 

Es preciso resaltar que cada uno de los modelos anteriormente mencionados 

proporcionó a la escuela una serie de estrategias válidas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, sin embargo no se puede hablar hoy en día de un único o correcto modelo 

pedagógico, pues todos por la experiencia vivida en la educación de varias décadas, 

han tenido logros y fallas; ahora es necesario adecuar a los contextos educativos  y por 

ende al currículo, aquellas estrategias y metodologías apropiadas a cada necesidad 

educativa, pues bien se sabe que un modelo que pueda ayudar a una comunidad 

educativa a obtener buenos logros, puede no cumplir lo mismo en otra con similares o 

diferentes condiciones. Es por ello que lo ideal es sacar ventaja de las estrategias o 

características más relevantes de algunos modelos, como el aprendizaje significativo, 

el aprendizaje mediante cambio conceptual y el consenso constructivista, para ir 

transformando poco a poco, mediante la investigación y la reflexión sobre su aplicación 

en determinado grupo educativo, que los educandos se apropien del conocimiento de 

una manera consciente, significativa, práctica, duradera y aplicativa, sin dejar de lado el 

crecimiento en valores y principios morales que los ayude a formarse como seres 

íntegros y socialmente responsables.  

 

3.4.2. Modelos O Métodos De Enseñanza Aprendizaje De La Lectura Y La Escritura:  

En los últimos siglos la escuela no ha cambiado los procesos de enseñanza de la 

lectura, pues muchos de los métodos utilizados hoy son en su mayoría los mismos 

empleados en el siglo XIX, donde su elemento principal es la utilización de unidades de 

lenguaje abstractas. Actualmente en las aulas de clase los métodos de enseñanza de 

la lectura giran alrededor del tradicional método escolástico, metodologías repetitivas, 

planas de ejercitación de letras aisladas de la realidad, frases nada significativas e 

interesantes que convierten el acercamiento a la lengua materna en algo lejano a la 

realidad, aprender a leer solo se hace en la clase de lenguaje con una cartilla que el 
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niño se aprendió de memoria y con la que engaña a la maestra a la hora de la lectura 

sin sentido de las frases fuera de contexto.  

 

Para comprender la situación de la lectura y la escritura en la escuela de hoy es 

importante realizar un recorrido por los diferentes métodos que han existido y conocer 

la evolución de los mismos hasta la actualidad. 

 

Según Maldonado (2008) los métodos ideados para enseñar a leer, se pueden 

identificar como: métodos de base analítica que parten del todo (palabra, frase, párrafo) 

y llegan al elemento que compone la palabra (la letra y su sonido). O lo contrario, 

métodos de base sintética que parten del elemento y llegan a la unidad o al todo (citado 

por Valentín, 2010, p. 29). 

 

La característica principal de los métodos sintéticos o ascendentes en el proceso de 

aprendizaje es el partir de las unidades más elementales del lenguaje como grafemas, 

fonemas, sílabas y buscar el ascenso hacia unidades mayores como palabras y frases. 

En ellos, el proceso de decodificación se convierte en el elemento de mayor 

importancia, aún más que el resultado. 

 

La decodificación constituye la primera operación parcial de la lectura, esta se define 

de dos maneras: como la capacidad para identificar los signos gráficos por un nombre 

o por un sonido y como la capacidad de transformar los signos escritos en lenguaje 

oral. En todas las culturas primero se enseña el reconocimiento y la oralización de los 

signos con los que están conformadas las palabras escritas.  

 

No hay que olvidar que los métodos sintéticos son los más antiguos y por ende, 

tradicionales en la enseñanza de las lenguas alfabéticas. En primer lugar, nació el 

método alfabético, después se pasó a los fonéticos y por último a los métodos 

silábicos.  
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Este método ha sido considerado de carácter conservador, por su estructura fija, la 

correspondencia entre grafema y fonema y aspecto formal de la lectura. 

 

En otra dirección aparecen los métodos analíticos, globales o descendentes, en ellos el 

proceso de enseñanza de la lectura comienza con unidades completas con significado 

(palabras, frases) para terminar con el estudio de unidades mínimas del lenguaje: 

sílabas y letras. Estos métodos intentaban un carácter más natural y una enseñanza 

más moderna y motivadora, buscando la comprensión del significado.  

Para comprender mejor las características y diferencias de éstos dos importantes 

métodos, cabe analizar el siguiente cuadro.  

 

Tabla 2 Características y diferencias de los métodos de lectura. 

 

Fuente: www.oas.org/udse/dit/Mitodoslec_.doc 

 

METODOLOGÍA SINTÉTICA 

ASCENDENTE 

METODOLOGÍA ANALÍTICA 

DESCENDENTE 

 alfabéticos, fónicos, silábicos 

 seriales de abajo-arriba o 

ascendentes 

 de las unidades simples a     las 

complejas 

 decodificación significante, 

relaciones grafema/fonema 

 factores lingüísticos 

 proceso 

 tradicionales, pasivos, 

conservadores 

 mecanicistas, asociativos 

 léxicos, global-natural 

 seriales de arriba-abajo o 

descendentes 

 de las unidades complejas a las 

simples 

 comprensión del significado, 

percepción global 

 función visual 

 producto 

 carácter natural, aprendizaje 

espontáneo 

 constructivistas, descubrimiento 

http://www.oas.org/udse/dit/Mitodoslec_.doc
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Dentro del método sintético se agrupan el alfabético, fonético y silábico. Y dentro del 

método analítico se encuentra el global y el enfoque de lectoescritura. 

La docente Arias (2006) los sintetiza así: 

 

Tabla 3 Clases de métodos. 

Tipo Denominación Rasgos generales 

  

M
é

to
d

o
s
 d

e
 b

a
s
e

 s
in

té
ti
c
a

. 

 

Literal o 

Alfabético. 

 

Fónico. 

Multisensorial. 

 

Silábico. 

 

 

 

Letras de Color. 

 

 

Iconográfico. 

Empleo conjunto de nombre y de 

la grafía, de las letras. 

Empleo conjunto del sonido y de 

la grafía de las letras o sílabas. 

Conocimiento de las letras por 

progresivas percepciones (visual, 

auditiva, psicomotriz, táctil). 

(Montessori y derivados).Sílaba 

como unidad básica. 

Empleo del color como elemento 

diferenciador de letras (vocales y 

consonantes) y sílabas 

(predominio de color básico)  

Empleo de figuras como 

elementos generales en letras o 

sílabas. 
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Fuente: Métodos de alfabetización (s.f.) 

 

Los métodos sintéticos por ser anteriores al movimiento de la psicología infantil y 

además, deductivos y abstractos no logran dar la importancia necesaria a la 

comprensión e interpretación, ocasionando un desinterés hacia la lectura como 

ejercicio rutinario. Dentro de ellos, el método fonético consiste en enseñar las letras 

prescindiendo de su nombre, exige utilizar los sonidos individuales de las mismas, 

  
  

 M
é

to
d

o
s
 d

e
 b

a
s
e

 a
n

a
lí
ti
c
a

 

 

De Narraciones. 

 

De Frases. 

 

De Palabras. 

De Palabras 

generadoras. 

Global Individual 

Global Gráfico. 

 

A partir de narraciones, 

progresivamente llegar a frases, 

palabras, sílabas y letras. 

Progresivo descenso a palabras, 

sílabas y letras. 

Progresivo análisis a sílabas y 

letras. 

Vinculadas a necesidades. 

Percepción visual vinculada a la 

percepción lingüística. 

Dibujo o grafía (icónico) como 

base metodológica. 

 M
é

to
d

o
s
 

in
te

g
ra

le
s
 

o
 

m
ix

to
s
 

(E
c
lé

c
ti
c
o
s
) 

 

Equilibrado. 

 

 

 

De Prevalencia 

Sintética. 

 

De Prevalencia 

Analítica. 

 

Uso simultáneo de 

procedimientos y recursos de los 

tipos sintéticos y analíticos.  

 

La base metodológica sintética 

incorpora recursos analíticos. 

 

La base metodológica analítica 

incorpora recursos sintéticos. 
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sintetizándolos en sílabas y palabras. Además, recomienda el aprendizaje de los 

fonemas apoyándose en las onomatopeyas.  

 

El método Silábico organiza las sílabas en orden de complejidad, es decir, combina 

unidades simples (letras en sílabas) para ir por etapas hacia la complejidad (las sílabas 

en palabras y las palabras en frases). 

 

Por otra parte, los métodos analíticos o globales tienen un carácter inductivo y se han 

fundamentado en los estudios de la psicología infantil, logrando así un aprendizaje más 

funcional que despierta el interés por la lectura. 

 

El método global se percibe como el método de reconocimiento visual de las palabras, 

sin separación de las palabras en sílabas y sin construcción de las relaciones 

sistemáticas entre letra y sonido.  A pesar de los logros que se ha tenido con la 

utilización de este método, es preciso comprender también algunas de las limitaciones 

que presenta, pues trata la lectura y la escritura al mismo tiempo, sin considerarla como 

dos procesos con propósitos y destrezas distintos. Su aplicación en algunos casos no 

permite la atención indispensable a las diferencias individuales y tiende a la 

memorización, si las actividades no son debidamente planeadas.  

 

A causa de la premura de la escuela por encontrar un método adecuado para la 

enseñanza de la lectura y la escritura, y a raíz de numerosas investigaciones aparece 

como una buena posibilidad los Métodos Mixtos o eclécticos, que conjugan los 

aspectos positivos de los sintéticos y analíticos, buscando que el descubrimiento de la 

relación entre grafema y fonema permita el reconocimiento de las palabras y la 

comprensión, es decir, que ambos procesos se retroalimenten entre sí, que vayan a la 

par. 

 

El método ecléctico da énfasis al requerimiento de las experiencias como base de la 

comprensión, de ahí que permita la originalidad y la iniciativa y apruebe la proyección 

de su uso a lo largo de toda la primara, aspecto que no es procedente con otros 
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métodos, si se busca un lector  y escritor eficaz.  Sin embargo, éste método presenta 

algunas limitaciones por parte del maestro por ser el agente guía del proceso de 

enseñanza. Exige mayor preparación en cuanto al conocimiento de las diferencias 

individuales, la realización de un constante seguimiento y evaluación de cada alumno, y 

la planificación de las actividades a la par del alumno como mecanismo que propicia la 

autodisciplina. 

 

Posteriormente, aparece en el panorama el Modelo interactivo del proceso lector 

apoyado en el constructivismo. En este, el lector se encuentra en constante interacción 

con el texto, de esta manera, por la información que le ofrece y gracias a la 

actualización de los conocimientos previos que posee, logra obtener, reelaborar, 

interpretar e incorporar información a sus esquemas mentales, en sí, construir de 

manera significativa el conocimiento.  

 

Solé (1992), Por su parte asume una perspectiva interactiva donde leer es visto como 

el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. Para esta autora, el 

modelo interactivo no se centra únicamente en el texto ni en el lector, aunque atribuye 

gran importancia al uso que éste hace de sus conocimientos previos para la 

comprensión del texto. Así mismo, en el proceso de lectura: 

 

Cuando el lector se sitúa ante el texto, los elementos que lo componen 

generan en él expectativas a distintos niveles (el de las letras, las 

palabras…) de manera que la información que se procesa en cada uno de 

ellos funciona como input para el nivel siguiente; así, a través de un 

proceso ascendente, la información se propaga hacia niveles más 

elevados. Pero simultáneamente, dado que el texto genera también 

expectativas a nivel semántico, de su significado global, dichas 

expectativas guían la lectura y buscan su verificación en indicadores de 

nivel inferior (léxico, sintáctico, grafo – fónico) a través de un proceso 

descendente. (p. 98) 
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De esta manera, para que se construya la interpretación de cualquier texto, el lector 

debe estar en la capacidad de emplear al mismo tiempo el conocimiento que posee del 

mundo y del propio texto. Pues de no procesar el texto y los elementos que lo 

constituyen y de no llevar a la práctica las diferentes estrategias que harán posible su 

comprensión, el lector estará ante una tarea sin sentido, una tarea infructuosa.   

 

Cassany, Luna y Sanz (1994) proponen un modelo interactivo, en el que la 

comprensión del texto se alcanza a través de la interrelación entre lo que el lector lee y 

lo que ya sabe sobre el tema y el proceso de lectura comienza antes de la lectura 

propiamente dicha, cuando el lector se plantea sobre sus expectativas sobre lo que va 

leer. 

 

El elemento central de la enseñanza de cualquier tema o materia en la escuela, es sin 

duda alguna la lectura, pues ella se convierte en una herramienta imprescindible para 

el progreso escolar ya que el lector (estudiante) necesita interpretar todo lo que lee de 

modo que no perciba de manera engañosa un significado único y universal del texto, 

sino que logre construir una verdadera comprensión. Por esta razón, todo maestro 

debe conocer los diferentes métodos de enseñanza aprendizaje de la lectura, sus 

beneficios, similitudes y diferencias para poder aplicarlos con mayor eficiencia en las 

clases. 

 

Vale la pena aclarar que muchos investigadores han concluido que no se ha creado en 

la historia ningún método perfecto para el estilo de enseñanza de todos los educadores 

y útil para todos los niños, que por lo tanto sea utilizado en forma exclusiva. 

 

A pesar de esto, es factible que dependiendo de los métodos que se desarrollen en el 

aula para alcanzar la comprensión lectora, de la situación social, el contexto y demás 

factores que intervienen en el proceso de enseñanza, se  presenten diferentes 

resultados, es decir, se elija ir o no  por el camino correcto hacia la comprensión.  
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Referenciar los modelos pedagógicos y de enseñanza de la lectura en esta tesis tiene 

como objetivo comprender que las prácticas de lectura orientadas por un docente se 

ven directamente intervenidas por el modelo pedagógico adoptado por éste. Sin 

embargo, la manera como se le acercó a su lengua materna como estudiante habrá 

marcado la forma como concibe la enseñanza de la lectura en la actualidad. En otros 

casos, el desconocimiento que tiene el docente acerca de este proceso, y la falta de 

exigencia por parte de las instituciones educativas en cuento a la unificación de 

criterios y prácticas efectivas que promuevan procesos significativos en la formación 

lectora tanto para docentes como para estudiantes, hace que cada maestro siga su 

propia ruta y los resultados arrojados al finalizar el año académico no sean los 

esperados en algunos casos. 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

La estrategia metodológica que orienta el diseño y realización de presente estado del 

arte, ha sido asumida desde los planteamientos de   Ramirez & Arcila (2013) , para 

quienes el estado del arte es la construcción de un diseño de investigación documental. 

Para ello proponen tres momentos metodológicos: la fase pre operatoria, la fase 

heurística y finalmente la fase hermenéutica. 

 

a. FASE PRE OPERATORIA: durante esta fase inicial, se realizó una revisión 

teórica, destacando para ello los siguientes descriptores de búsqueda: qué es 

leer, representaciones sociales sobre lectura, el papel social de la lectura en la 

escuela, qué dicen las investigaciones sobre la enseñanza de la lectura en su 

fase inicial, qué metodologías de enseñanza de la lectura son las más 

frecuentes, qué estrategias se deben usar a la hora de enseñar a leer, etc.  

 

b. FASE HEURÍSITCA: Para el desarrollo de esta fase, se realiza el rastreo de la 

información en bases de datos especializadas como: scielo, Redalyc, Dialnet, 

Unesco, Teseo, Tesis Doctorales en Red (TDR), Revistas como: 

Latinoamericana de Lectura, Lectura y Vida, Iberoamericana de Educación. 

Dichas bases de datos, fueron seleccionadas debido a su reconocimiento y 

grado de divulgación de las publicaciones. El proceso de búsqueda se realizó 

mediante el rastreo de información sobre los planteamientos teóricos frente a la 

lectura en la escuela, encontrando entre los autores más reconocidos a: Roger 

Chartier, Delia Lerner, Antonio Viñao, Jorge Larrosa, Paulo Freire, Felipe 

Garrido, Isabel Solé, María Remedios Molina, Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, 

Armando Petruchi, Ronald Barthes, Robert Escarpit, Michel de Certeau y 

Estanislao Zuleta. Para las representaciones sociales nos basamos en las 

teorías de AbrikMoscovici y Denise Jodelet. En cuanto a las investigaciones 

sobre lectura se tuvo en cuenta a Nuria Castell, Jiménez y o`Shanahan, Gabriela 

González Sandoval y Verónica Bottero. El análisis a la encuesta se realizó con 
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los planteamientos de los teóricos ya nombrados y para el análisis de metáforas 

a Hernán Díaz. 

 

c. FASE HERMENÉUTICA: En esta fase del estado del arte se procedió a leer, 

analizar e interpretar las diferentes posturas de los teóricos seleccionados, 

encontrando entre ellos las relaciones, puntos de encuentro y diferencias. En 

cuanto a las investigaciones se dio especial énfasis al tipo de investigación que 

se realiza y a las conclusiones a las que llegan.  

 

Cada documento fue analizado y organizado en una ficha de sistematización en la que 

se especificaban los objetivos, las categorías analizadas, los marcos metodológicos y 

teóricos, las conclusiones y las reflexiones pedagógicas e inferencias a las que se 

llegan y que son las que se plantean en este estado del arte.  

 

Tabla 4 Ficha de sistematización 

Nombre del Trabajo de investigación hallado  

Autor: nombre del autor del libro-Artículo  

Pie de imprenta: ciudad, editorial, año, vol.  

Localización: Lugar en donde se obtuvo el libro, 

(biblioteca, archivo, casa) WEB. 

 

Nombre del Proyecto: Nombre del proyecto para el 

cual se recoge esta información 

 

SUBTEMA  

Problema investigado  

Objetivo  

Categorías analizadas 
 

 

Marco metodológico  

Marco teórico  

Resultados  
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Reunida la información, se procedió a la construcción del documento escrito que 

compone este estado del arte.  

 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal es establecer relaciones entre las 

representaciones que tienen los teóricos a cerca de la lectura y las de los docentes que 

orientan el área de lenguaje en la básica primaria, se elaboró una encuesta  con 7 

preguntas abiertas que buscó categorizar las representaciones que tienen los docentes 

sobre: ¿Qué es leer?, leer es como (a través de tres metáforas), las principales 

dificultades que manifiesta (el docente) para leer son, qué tareas y actividades de 

lectura desarrolla con sus estudiantes, en qué teóricos se basan dichas actividades y 

tareas de lectura,  participación en algún proyecto de investigación relacionado con la 

enseñanza y aprendizaje de la lectura, en cuanto a capacitación, qué necesidades 

prioritarias en relación con lectura y escritura necesitan los docentes y las posibles 

observaciones dadas por los docentes. (Ver anexo A. Formato de Encuesta) 

 

Esta encuesta constó de una población de cincuenta docentes de la básica primaria de 

las Instituciones Educativas José Celestino Mutis, Carlos Lleras Restrepo, Diego 

Fallón, Alberto Castilla y Alfonso Palacio Rudas.  

 

Para la recopilación de la información, se hizo lectura a todas las encuestas, luego se 

tabuló cada una teniendo en cuenta la frecuencia de las respuestas dadas, 

posteriormente cada pregunta se subdividió en categorías y finalmente para el análisis 

se eligieron las cuatro subdivisiones más halladas.  

 

En cuanto al análisis se contrastó las representaciones de los docentes con las teorías 

estudiadas. Dado que la encuesta contenía unas preguntas específicamente pensadas 

Reflexiones 

pedagógicas 
 

Bibliografía 
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para obtener la información necesaria, se eligieron tres preguntas para el análisis, 

como son: 

 ¿Qué es leer? 

 Leer es como….- plantearlo a través de metáforas. 

 ¿Qué tareas y actividades de lectura desarrolla con sus estudiantes? 
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5. RESULTADOS 

 

 

Este capítulo corresponde al estado del arte elaborado mediante la lectura de las 

diferentes investigaciones, las definiciones de algunos autores sobre qué es leer y las 

teorías sobre el papel que desempeña la lectura en la escuela. Para lograr este 

constructo teórico se hizo una revisión destacando para ello los siguientes descriptores 

de búsqueda: qué dicen las investigaciones sobre la enseñanza de la lectura en su fase 

inicial, qué es leer, cual es el papel social de la lectura en la escuela, entre otras.  

 

5.1 ESTADO DEL ARTE DE INVESTIGACIONES SOBRE EL PROCESO INICIAL DE 

LECTURA 

 

La metodología utilizada para la recolección de la información se realizó en tres 

momentos: primero, búsqueda y selección de las diferentes investigaciones a nivel 

nacional e internacional en el proceso inicial de lectura. Segundo, análisis y 

procesamiento de la información en ficha de sistematización y por último, se procedió a 

construir el presente estado del arte.   
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5.1.1 La Investigación Sobre La Enseñanza Y Aprendizaje De La Lectura Inicial: 

Revisión Y Clasificación. Castell (2009): En primer lugar se expone a Castell quien 

recopila algunas investigaciones centradas en los procesos iniciales de la enseñanza 

de la lectoescritura, se retoman estudios desde diferentes ópticas, teniendo en cuenta 

las representaciones psicopedagógicas de los docentes y su práctica instruccional; 

prácticas instruccionales y los aprendizajes de los docentes y los pensamientos de los 

docentes, su práctica y los aprendizajes de los estudiantes. Se tuvo en cuenta 

elementos de enfoques como el sintáctico, analítico y analítico-sintáctico, este último al 

parecer es el que manifiesta cualificar de la mejor manera las experiencias de los niños 

al iniciar su proceso de aprendizaje de su lengua materna. Sin embargo aclaran que 

ninguna de las investigaciones es la última verdad ya que a medida que se va 

investigando se encuentran con nuevas maneras de enseñar este proceso.  

 

En cuanto a las investigaciones que dan cuenta de las representaciones 

psicopedagógicas de los docentes y su práctica instruccional, estas concluyen en que 

los docentes orientan el proceso de enseñanza dependiendo de las representaciones 

que tienen acerca de ese objeto de estudio y se manifiestan en cuestionarios y 

actividades que elaboran y desarrollan con sus estudiantes.  

 

Los estudios centrados en los resultados de los aprendizajes de los estudiantes al 

hacer intervención, se evidencio que el enfoque era cognitivista. La conciencia 

fonológica y las correspondencias grafofónicas, da importancia a la correspondencia 

letra sonido.  

 

Los estudios de investigación básica, manifiestan que el estudiante elabora su 

conocimiento en función de este sistema simbólico. Esta investigación concluye en que 

el aprendizaje de la correspondencia grafofónica es fundamental para la enseñanza de 

la lectoescritura.  
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En este sentido es pertinente destacar una tabla utilizada en la investigación de Castell 

en el que se plantean las dimensiones utilizadas en las metodologías sintética y 

analítica y se observa cómo el método sintético que responde a la correspondencia 

grafofónica no favorece la comprensión, se centra un gran porcentaje del tiempo 

efectivo de enseñanza a correspondencias, al desciframiento de los códigos, hay 

vocabulario controlado, la mayoría de tiempo el trabajo es individual y por ende esta 

metodología presenta vacíos teóricos ya que sostiene que como la lectura es un 

proceso altamente automatizado no requiere de bases teóricas que la sustente. Esta 

metodología sin ningún sustento teórico, es con la que nuestros niños aprenden a leer 

en muchas de las escuelas de nuestra ciudad, es decir los docentes presentan vacíos 

teóricos para la enseñanza del proceso lector, manifestando en su mayoría que leer es 

descifrar un código. 

 

Tabla 5 Dimensiones utilizadas para identificar las propuestas instruccionales de los 

docentes  

Aproximaciones SINTÉTICA ANALÍTICA ANALÍTICA- SINTÉTICA.  

Dimensiones. 

 

 

Objetivos que 

se priorizan 

Desarrollar las habilidades 

consideradas pre-requisitos 

para leer palabras.  

No se propone un trabajo 

específico dirigido a 

consolidar la comprensión. 

Conseguir la comprensión, 

que es fruto de la 

transacción entre lector-

texto.  

Comprender los usos y 

funciones sociales de la 

lectura.  

Conseguir la compresión 

mediante actividades que 

incorporen el establecimiento 

de correspondencias 

grafofónicas.  

Comprender los usos y 

funciones sociales de la 

lectura. 

 

 

 

Secuenciación 

de contenidos 

priorizados 

Enseñanza de la lectura- casi 

siempre antes de empezar a 

trabajar la escritura-, con una 

instrucción sistemática y 

secuenciada que atiende a 

los aspectos superficiales del 

impreso: enseñanza de las 

correspondencias, trabajo de 

sílabas, lectura de palabras y 

finalmente oraciones. 

Atiende al todo-texto, 

oración- , y después a las 

partes del texto- palabras-. 

En las propuestas más 

radicales se niega la 

necesidad de trabajar las 

correspondencias 

fonológicas.  

Toma en consideración las 

cuatro habilidades 

lingüísticas de forma 

Asume el trabajo de las 

cuatro habilidades 

lingüísticas de forma 

integrada. Incorpora, de 

forma explícita y sistemática 

el trabajo, en situaciones 

significativas, sobre las 

correspondencias y otras 

unidades del impreso.  
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integrada: leer, escribir, 

escuchar y hablar. 

 

 

 

 

 

Materiales.  

Libro o ficha editada que 

incorpora ejercicios y 

actividades para trabajar los 

“prerrequisitos” y, en menor 

medida, la lectura. Los 

materiales usados para 

enseñas a leer tienen un 

vocabulario controlado y 

repetitivo, y sitúan el énfasis 

en letras concretas, escaso 

recurso a texto de origen 

social. 

Textos procedentes del 

entorno social del alumno, 

que presentan diversidad de 

géneros, estructuras y 

vocabulario, o bien 

elaboradas por los alumnos. 

Textos procedentes del 

entorno social del alumno, y 

escritos elaborados por los 

alumnos.  

Eventualmente, recurso a 

material curricular para 

trabajar las correspondencias 

grafofónicas.  

 

 

Organización 

social y 

temporal de la 

actividad.  

Alumnos trabajando 

habitualmente de forma 

individual.  

Tiempo específico dedicado 

a trabajar los contenidos 

vinculados a la lectura y/o 

escritura. 

Colaboración entre iguales 

(parejas o pequeños grupos) 

y también trabajo individual.  

No existe un horario 

determinado para trabajar la 

lectura y la escritura de forma 

específica.  

Colaboración entre iguales 

(parejas o pequeños grupos) 

y también trabajo individual.  

Se dedica tiempo concreto a 

enseñar a leer y a escribir de 

forma específica.  

 

 

 

Actividades de 

escritura. 

Centradas en aspectos 

gráficos o grafofónicos: 

repasar, copiar o rellenar 

vacíos en las fichas 

añadiendo letras o palabras.  

Remiten a temáticas que 

interesan y/o han sido 

escogidas por los niños. 

Escritura libre, donde los 

niños pueden deletrear según 

su nivel de concepción de la 

escritura. 

Semejante a la analítica. 

Mayor seguimiento e 

intervención por parte del 

docente – encaminada a 

mejorar la comprensión del 

sistema de escritura.  

 

 

 

 

Actividades de 

lectura.  

Se adopta la propuesta de 

una editorial, junto con 

trabajo de tipo fonológico, 

realización de fichas de 

correspondencias 

grafofonémicas; 

reconocimiento de letras y 

silabas; y la lectura repetida 

de palabras aisladas y 

posteriormente de frases, 

para practicar las habilidades 

aprendidas. 

Lectura holística del texto, 

combinada con actividades 

de escritura que emerjan de 

los intereses de los niños; 

aproximación a la experiencia 

del lenguaje, episodios de 

dramatizaciones creativa; 

lectura de libros, cuentos, 

elaboraciones de los 

estudiantes y textos 

vinculados a centros de 

interés.  

Parecido al analítico, aunque 

aborda de manera más 

sistemática el trabajo sobre 

las correspondencias entre 

grafema- sonido en el marco 

de actividades de lectura que 

se plantean como problema a 

resolver.  

El docente ejerce como 

modelo de lector mostrando y 

explicitando el proceso de 

lectura.  

 La lectura es un proceso La lectura es un proceso Se asume que los alumnos 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base teóricas.  

altamente automatizado y 

modular que no necesita 

información contextual 

importante para su 

ejecución.  

El sistema alfabético se 

concibe como una meta 

transcripción de sonido, 

que constituyen la base de lo 

que se debe enseñar y 

aprender. 

La habilidad de codificar 

debe ser enseñada 

directamente, partiendo de 

los elementos considerados 

simples (letras, sonidos), 

hasta llegar a los 

considerados complejos 

(palabras y oraciones). Visión 

del proceso de lectura que se 

corresponde con el modelo 

“bottom-up” 

dirigido por el contexto. Los 

niños, a partir de los 

conocimientos implícitos 

(sintácticos/semánticos) que 

han ido construyendo en las 

interacciones con todo tipo 

de textos, generan 

estrategias de indagación y 

predicción que les conducen 

a la comprensión.  

Visión del proceso de lectura 

que remite al modelo “top-

down”  

La habilidad de descodificar 

se aprende de forma 

“natural”, gracias a las 

situaciones de lectura en las 

que se ven involucrados los 

lectores debutantes y sobre 

todo, si se combina con 

prácticas de escritura 

espontánea.  

construyen conocimientos 

sobre la lectura y la escritura 

antes de entrar a la escuela.  

Se entiende que el 

aprendizaje de estas dos 

herramientas supone 

comprender, apropiarse de 

diferentes unidades 

lingüísticas necesarias para 

afrontar diferentes unidades: 

fonemas, silaba, palabra, 

oración, texto… Este 

conocimiento, de carácter 

implícito en sus inicios se 

construye gracias a la 

interacción con textos 

diversos y con las ayudas 

que el docente ofrece.  

La visión de la lectura se 

corresponde con un modelo 

“interactivo” 

 

Los estudios que atienden a las prácticas instruccionales y a los aprendizajes de los 

estudiantes en el proceso lector observaron que los estudiantes que aprendían de 

manera global no lograban hacer correspondencia entre letra y sonido. Concluyen en 

que es importante que a la par de la lectura de palabras de manera global el estudiante 

aprenda la correspondencia letra sonido para la decodificación.  

 

En este caso de la enseñanza de la lectoescritura, las investigaciones dejan ver que en 

todos los casos la correspondencia letra-sonido, aún es muy fuerte y el docente como 

el niño necesita conocer las partes para llegar al todo de manera inductiva. La 

metodología global aún se observa rezagada o quizá sin ser comprendida por los 

docentes.   

 

Este dato llama la atención, ya que en las diferentes investigaciones se observa que 

analizan las metodologías sintéticas y analíticas y  llegan a la conclusión de que los 
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niños que aprenden a leer con la metodología analítica o global no son hábiles para 

decodificar y claramente esa no es su habilidad pues las actividades han estado 

centradas a leer palabras, oraciones y textos, son hábiles en la comprensión de textos 

y por la experiencia se sabe que los niños necesitan es leer y el no conocer los 

nombres de las letras no les impide leer y escribir con fluidez, ya que los campos 

semánticos utilizados en los proyectos, es decir las palabras, son el repertorio y 

referente con el que han construido su sistema escritural.  

 

5.1.2. Enseñar (Y Aprender) A Leer Y A Escribir En Primer Grado. Gabriela González 

Sandoval (2012): esta investigadora inicia la sistematización de su trabajo así: “Las 

estrategias instruccionales son elementos esenciales de la transmisión del saber-hacer 

profesional que permiten conocer los «quehaceres ordinarios de la clase” Chartier & 

Hebrard, (2007,p.23). El trabajo desarrollado está orientado a la observación de las 

prácticas instruccionales de cuatro docentes de grado primero de escuelas estatales.  

 

La investigación se realizó en torno al saber-hacer, y del modo en que este se articula 

con las concepciones pedagógicas subyacentes, las estrategias de enseñanza y las 

concepciones sobre lectura y escritura que poseían las docentes. Para ello se 

observaron clases de lenguaje, se realizaron entrevistas y se realizó un análisis a los 

cuadernos de los niños. Una de las conclusiones a las que llega la investigadora es que 

las estrategias muestran resabios de una “pedagogía anclada en lo disciplinario que se 

expresa en la visión homogeneizadora de la realidad y en el control exhaustivo de los 

aprendizajes.” 

 

Al ingresar la docente investigadora al aula de clase encontró que la metodología 

trabajada estaba basada en el silabeo, la maestra tenía una programación en la que 

organizaba la manera como los niños decodificarían en el semestre académico, como 

lo representa la siguiente tabla 
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Tabla 6 Planeación de las etapas de decodificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los cuadernos se encuentran palabras que son separadas por sílabas, hasta el mes 

de septiembre los niños trabajan con palabras y oraciones. La maestra escribe 

palabras en el tablero y enfatiza en el silabeo al leer. Dentro de la investigación narran 

el aburrimiento que manifiestan los estudiantes frente a las actividades de lectura y 

escritura, unos se sientan al fondo del salón, otros juegan, hablan y la niña que se 

sienta en la primera silla bosteza. En el cuaderno hay muchos ejercicios con 

pseudotextos con los que se abordan las letras, los textos sin sentido con los que los 

niños aprenden a leer. Por ejemplo “tarea-para-ejercitar-lectura: 1) Emilia mima a la 

mula, lola 2) Amalia lee el mapa 3) Mimí pela el pomelo 4) le pido miel a mi mamá” 

 

También se resalta actividades llamativas que dirigen las maestras como la elaboración 

de textos instructivos a través de recetas de cocina que preparan en clase y que por su 

significado genera simpatía en los estudiantes y altas expectativas, sin embargo, al 

hacer ejercicios de lectura y escritura la metodología de pasar a un chico al tablero 

para silabearle y que este escriba las palabras y luego el salón las lea silábicamente en 

cierta manera hace que la alegría de la experiencia se desvanezca.  

 

La literatura es tenida en cuenta para enfatizarla hacia los mensaje moralistas, la 

investigadora dice que los libros de literatura infantil están guardados bajo llave, la 
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experiencia de la literatura se limita a leer un cuento, luego se proyecta una versión de 

la historia a través de un video y luego a través de imágenes de escenas del cuento los 

niños deben retomar la clase de lectura y escritura para formar oraciones. 

 

La escuela cuenta con libros de literatura infantil de buena calidad, a los que las 

docentes cuidan al punto tal de no usarlos para que los niños no los dañen. 

Preferiblemente dejan al alcance de los niños los libros-texto sin entender que este no 

estimula el proceso lector. 

 

El uso de la lengua escrita, creada para representar y comunicar significados, aparece 

en las clases «fragmentada en pedacitos no significativos» hace que los niños se 

ocupen exclusivamente de unir los código, las maestras enteradas de eso piden al 

estudiante que sin silabear le diga lo que lee, pero generalmente los niños no lo logran. 

La lectura se presenta en el aula para que la maestra controle el avance en el silabeo. 

Ante esta situación, la maestra manifiesta que esta metodología es exitosa ya que los 

niños aprenden, sin embargo la investigadora refuta diciendo: “vale decir, resulta 

exitosa en la enseñanza del código, pero no en la enseñanza de la lengua escrita” el 

proceso lector al ser presentado de esa manera pierde su identidad.  

 

Esta investigación es importante en este estado del arte ya que nos permite 

representar la situación de muchas de las aulas de clase de nuestra ciudad, estos 

procesos lectores son los que se observan desarrollar en nuestras escuelas, los 

docentes no poseen bases teóricas que les ilumine la necesidad de conceptualizar su 

proceso de enseñanza alrededor de la lectura y se limitan a reproducir metodología que 

en vez de acercar a los niños a su lengua materna los distancia hasta el punto tal de 

crear un aversión hacia el proceso lector para el resto de su vida académica.  

 

Esta investigación sustenta lo que Lerner (2001) plantea en cuanto a que la lectura se 

convierte en un reto imposible de lograr porque la parcelación de los conocimientos no 

lo permite, el control que el docente quiere tener sobre los aprendizajes de los 

estudiantes obstruye el aprendizaje del niño, la falta de proyectos interesantes que le 



58 
 

cambien la cara a el acercamiento a la lectura hace que los estudiantes de ayer, de hoy 

y quizá del mañana sigan fracasando en el intento de tener éxito en sus procesos.  

 

5.1.3. Enseñanza De La Lectura: De La Teoría Y La Investigación A La Práctica 

Educativa Juan E Jiménez e Isabel O´shanahan: Por su parte estos autores dan un 

informe acerca de las investigaciones que se han realizado en los países de habla 

inglesa y de habla hispana en cuanto a la enseñanza de la lectura.  

 

En países de habla inglesa como EE.UU. se realizó una investigación que tuvo como 

objetivo hacer una revisión a las situaciones por las cuales a los niños se les dificultaba 

el proceso lector. Los tópicos tenidos en cuenta fueron: conocimiento alfabético, 

conciencia fonológica, correspondencia grafema-fonema, lectura fluida, comprensión 

lectora, vocabulario, formación docente en enseñanza de la lectura y el uso de Tics.   

Los hallazgos en cada uno de los tópicos investigados son:  

 

-Teniendo en cuenta que la instrucción en conciencia fonológica es la de enseñar la 

segmentación del lenguaje oral en fonemas sin apoyo de letras del alfabeto, el Panel 

Nacional de Lectura requería respuestas ante cuestionamientos como ¿es efectiva la 

instrucción fonológica en el aprendizaje de la lectura? ¿Se benefician los niños que 

tienen dificultades en aprender a leer? ¿Consiguen mejorar todos los aspectos de 

lectura o solamente la decodificación y el reconocimiento de palabras? Entre otras 

preguntas. Se encontró que el instruir a los niños en la manipulación de esos fonemas 

del lenguaje es efectivo ya que facilita la adquisición de la lectura en comparación a la 

instrucción que no presta atención al desarrollo de esta conciencia, este entrenamiento 

evidencia mejoras en el proceso lector, la conciencia fonológica no arroja avances en 

procesos lógico-matemáticos, sin embargo esta instrucción no arrojo avances en los 

niños disléxicos. Este tipo de instrucción fue más efectiva en niños de ambientes socio-

culturales desfavorables.  

 

-En cuanto a fluidez, dado que es necesaria para la comprensión. Los hallazgos fueron: 

la práctica de lectura oral tiene efectos positivos sobre la comprensión lectora en 
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distintos grados y edades. En cuanto a la lectura silenciosa, no se lograba evidenciar 

logros en fluidez, en cambio se observaba mejorías en comprensión y vocabulario. La 

lectura silenciosa no es eficaz cuando los niños aún no tienen automatizada las 

habilidades de reconocimiento de palabras. 

 

-Ante la adquisición de vocabulario se encontró que mejora la comprensión de un texto. 

El vocabulario se adquiere a través de la lectura o escuchándolo en otros. Aprender el 

significado de las palabras antes de ir al texto es útil. Encontrar palabras en el texto 

también mejora la apropiación de vocabulario. Sustituir palabras fáciles por palabras 

más difíciles ayuda al estudiante con bajo rendimiento.  

 

-En comprensión, se tuvo en cuenta que quienes poseen buena comprensión son 

capaces de relacionar las ideas que están representadas en el texto con su propio 

conocimiento y experiencias, así como representaciones mentales construidas en la 

memoria. Las investigaciones evidenciaron que cuando se monitorea la comprensión 

los estudiantes aprenden a ser conscientes de sus propios procesos de comprensión 

del material leído. El aprendizaje cooperativo permite que los niños aprendan 

estrategias conjuntamente, el uso de organizadores gráficos y semánticos, formulación 

de preguntas, la auto-formulación de preguntas, la identificación de la estructura del 

texto, elaborar resúmenes ayuda a generalizar e integrar la información. Plantean que 

la instrucción más efectiva si se combinan todas las técnicas.  

 

-En el tema a formación del profesorado en la enseñanza de la lectura, luego muchos 

estudios se llegó a la conclusión de que la mejor manera de reconocer los programas 

exitosos en formación docente en este ámbito de la enseñanza era identificando 

aquellas aulas donde los alumnos alcanzan un buen rendimiento. De esa forma se 

refuerzan los mejores programas y se ignoran los que no arrojan buenos resultados.  

 

Por su parte, los países de habla hispana han tenido en cuenta solamente dos tópicos 

que son concepciones o creencias de los profesores y estudios sobre los efectos de la 

instrucción, analizando los siguientes hallazgos:  
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-En las diferentes investigaciones encontraron que los docentes se ubicaban en tres 

enfoques diferentes: el primero, metodología Freinet caracterizado por el uso de frases 

instruccionales para que los niños inicien el aprendizaje de la lectura como forma 

significativa reconociendo o leyendo a primera vista. El segundo y tercer enfoque se 

caracterizaba por poner mayor énfasis desde el principio a la enseñanza del código, 

unos pensaban que lo importante era centrarse en los fonemas y otros en enseñar el 

código a partir de la sílaba. 

  

-En cuanto a los estudios sobre los efectos de la instrucción, se analizaron los 

resultados de niños que aprendieron a leer teniendo en cuenta el código alfabético es 

decir la correspondencia entre grafema y fonema y niños que aprendían a leer a través 

de métodos que prestaba especial atención en el significado, dejando que los niños 

descubrieran el código alfabético a partir de las experiencias. Esto demostró que los 

errores de escritura estaban ligados con el modo de instrucción que los niños recibían, 

así los niños que aprendían con un énfasis en el código tenían errores de significado y 

quienes aprendían de manera global tenían errores en la codificación de fonemas – 

grafemas. 

  

-Estos autores plantean una investigación en la que se analizó los avances en los niños 

que aprendían a leer con el método fonético y con el método global y se encontró un 

efecto de superioridad en el análisis subléxico en niños que aprendían a leer a través 

del método sintético. Sin embargo, los niños que aprendían con el método global tenían 

dificultades nombrando letras. 

 

Analizando los hallazgos que Juan E Jiménez e Isabel O´shanahan se observa que son 

repetitivos en plantear las bondades del método sintético sobre el global, manifestando 

que los niños que aprendían con metodologías globales no eran hábiles resolviendo 

decodificaciones y claro que no lo logran ya que son niños que aprendieron a leer de 

manera visual sin conocer el nombre y sonido de cada letra, por tanto la decodificación 

y las pseudopalabras no son actividades para ese grupo de estudiantes, como tampoco 

las actividades del método global para niños que aprendieron con métodos sintéticos. 
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Este tipo de investigaciones deja en entre dicho la verdadera intención de los 

investigadores frente al proceso de enseñanza de la lectura, ya que como se ha podido 

ver en las investigaciones anteriormente citadas, las metodologías sintéticas en las que 

los niños se limitan a decodificar códigos y los docentes no cuentan con la apropiación 

de ningún marco referencial frente a esos procesos, las clases son aburridas, con 

fuertes brechas en la comprensión de los textos y la capacidad creadora queda 

obstruida ya que la decodificación por ser un modelo que se limita a la reproducción no 

ve al educando como un sujeto creador-productor, es visto como el que copia.  

 

Por otra parte, en las investigaciones en proceso iniciales de enseñanza de la lectura 

es escaso encontrar una que se centre en metodologías globales, quizá porque los 

maestros que han permitido ser objeto de estudio no las manejan o porque los 

investigadores tampoco las conocen, esto último se podría especular ya que las 

conclusiones a las que llegan tienden a defender la decodificación sobre los niños que 

aprenden de manera global. 

 

5.1.4. ¿Cómo Enseñar A Leer Sin Pedir Que Deletreen? Una experiencia de 

enseñanza de estrategias de lectura en nivel inicial. Verónica Bottero, María Eugenia 

Palma, Luisa Pelizza y Pablo Rosales. (2012): Teniendo en cuenta que las 

investigaciones anteriormente relacionadas se han centrado en la enseñanza de la 

lectura de manera grafofónica, la presente investigación se tuvo en cuenta ya que es 

acorde con lo que se pretende plantear en esta tesis. 

 

Esta investigación pretende demostrar que para enseñar a leer no es necesario 

enseñar los códigos y sus respectivos sonidos, sino que se centra en las experiencias 

que el niño debe vivenciar a la hora de aprender a leer.  Estos investigadores inician el 

planteamiento de su trabajo haciendo el debido sustento conceptual y dicen que para 

enseñar a leer, es necesario que el docente diseñe situaciones con ciertas 

intervenciones, permitir a los estudiantes interactuar con los textos reales escritos, 

buscando validación para sus hipótesis, corrigiendo y releyendo, es decir el docente se 

debe ingeniar el camino a través del cual el estudiante descubra la mejor manera de 
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acercarse al proceso lector. Es importante entender que las situaciones que proponen 

los autores no se encuentran en un libro-texto y menos en Nacho lee.  

 

En cuanto a la identificación de letras en una palabra tiene sentido si la lee dentro de 

una situación que lo requiera, todo está articulado de manera significativa, leer es parte 

de la situación de aprendizaje que se está abordando, no es el fin.  

 

Se diseñan diferentes actividades llamativas para los niños, dando un enfoque social a 

las actividades de lecturas. Los niños leen porque hay unas intenciones específicas 

que no son unir códigos.  

 

En esta investigación los docentes iniciaron entrevistando a los niños de 4 y 5 años que 

se cursan preescolar- jardín, les preguntaban sobre los conocimientos que tienen del 

objeto de estudio para la secuencia didáctica que aplicaron. El objeto de estudio era un 

folleto de supermercado, los niños aunque no usaron la palabra folleto manifestaron 

que ese papel los orientaba al ir al supermercado, servía para comprar, lo usaban para 

jugar a la cocinita, su mamá lo usaba antes de ir a al supermercado, etc. es decir, los 

niños reconocían su uso convencional aunque no reconocían su nombre. Los autores 

dicen: “en el presente trabajo, y en relación con la lectura, la estrategia que predominó 

es la de la anticipación a partir de las imágenes; esto es, el planteo de hipótesis acerca 

de los significados de las palabras escritas a partir de las imágenes que observan en el 

portador y también de la información con que cuentan acerca de marcas y logos 

presentes en los envases”.  
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Figura 1  Folletos usados en la secuencia aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: las autoras 

Figura 2  Respuestas de los estudiantes en la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: las autoras 

 

 

 



64 
 

El y estas fueron algunas de las respuestas de los niños frente a las preguntas de la 

entrevistadora:  

 

Uso de las imágenes para acercar a los niños a la lectura, se hace evidente en las 

preguntas que les plantean. Los niños hacen uso de elementos paratextuales: 

imágenes, números y hasta palabras para intentar responder a las preguntas.  

 

Solo hay dos niños que señalan las palabras escritas para justificar su respuesta. Este 

niño logra leer de manera convencional.  

 

Figura 3  Respuesta de los estudiantes en las entrevistas 

Fuente: las autoras 

 

Otra de las actividades que desarrollaron los investigadores fue las recetas, teniendo 

en cuenta un libro de cocina, les preguntaban dónde podían encontrar las diferentes 

recetas de pasteles que querían preparar y al responder los niños, ellos concluyen 

“Obsérvese que no hay definiciones de lo que es un índice sino que se muestra su uso 

acompañándolo de las preguntas necesarias para entender qué hace un lector con 

esos datos” los niños no saben decir qué es un índice pero sí conocen su uso social.  
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También elaboraron tarjetas para diferentes ocasiones, orientan sobre los diferentes 

textos e imágenes que acompaña a cada tarjeta dependiendo de la ocasión, los niños 

socializan sobre sus conocimientos acerca de las tarjetas y nuevamente se evidencia 

que ellos conocen acerca del uso social de estas más no logran dar un significado 

técnico.  

 

Los niños lograron realizar anticipaciones, coordinando la información gráfica, sus 

hipótesis y la información que surgía del contexto, esas anticipaciones se apoyaron en: 

 

 Indicadores paratextuales: imágenes, tipografía destacada, ubicación en la 

silueta del texto. 

 Indicadores textuales cuantitativos: la cantidad de palabras en las frases de las 

tarjetas, por ejemplo. 

 Indicadores textuales cualitativos: las letras con las que comienza, termina una 

palabra; por ejemplo, en el caso del intercambio para indicar cuál es la receta de 

torta a preparar, cuando tuvieron que identificar dónde comienza la preparación 

en esa receta o en el intercambio para determinar cuál era la frase elegida para 

la tarjeta. 

 

Las actividades realizadas a través de esta investigación permitió que los 

investigadores reconocieran la riqueza que cobra el aprendizaje para los estudiantes si 

al orientar el objeto de aprendizaje se considera que el niño es un lector en potencia, se 

respeta su capacidad de interpretar textos, activando sus conocimientos e interviniendo 

con preguntas y aportes que dejan evidenciar sus hipótesis y que les permite 

enriquecer su lenguaje.  

 

El uso de los textos de circulación social permite conocer los saberes de cada 

pequeño, se les muestra otras maneras de leer y se les abre posibilidades a nuevos 

conocimientos y nuevas preguntas. Los niños lograron leer, aunque no fuera de 

manera convencional, siendo intervenidos y haciendo uso de sus posibilidades, 
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interactuaron con la información gráfica del texto y anticiparon significados, siempre en 

el contexto dado por ciertos propósitos reales de lectura. 

 

Los investigadores cierran su artículo con una frase muy acorde de la doctora Emilia 

Ferreiro (1991) quien dice:  

 

Tenemos una imagen empobrecida de la lengua escrita: es preciso 

reintroducir en la consideración de la alfabetización la escritura como 

sistema de representación del lenguaje. Tenemos una imagen 

empobrecida del niño que aprende: lo reducimos a un par de ojos, un par 

de oídos, una mano que toma un instrumento para marcar y un aparato 

fonatorio que emite sonidos. Detrás de eso hay un sujeto cognoscente, 

alguien que piensa, que construye interpretaciones, que actúa sobre lo 

real para hacerlo suyo. (p.199) 

 

Esta investigación es importante para este estado del arte ya que las referencias 

investigativas anteriormente retomadas estaban centradas en las formas de enseñanza 

con modelos sintácticos, en las que concluían que para los niños era importante 

reconocer los códigos y sus respectivos sonidos para poder leer, también concluían 

que los niños que aprendían con la metodología global no eran hábiles para reconocer 

el sonido de las letras, por ello al leer la investigación realizada por estos Argentinos y 

entendiendo que la línea del modelo de lectura usado es el analítico, se reconoce la 

importancia en esta tesis, pues se pretende dar a los docentes que enseñan a leer en 

la básica primaria otra mirada a este proceso, que ellos reconozcan que cuando se 

tiene en cuenta las hipótesis con las que los niños construyen su pensamiento y su 

lenguaje, todo lo que realicen será un aprendizaje para toda la vida. Que si en sus 

secuencias didácticas adiciona actividades en las que los niños interactúen con 

elementos del uso social, de su contexto inmediato, tendrá más valor para ellos y las 

lecturas que hagan irán acompañadas de sus interpretaciones, que son más valiosas 

cuando son descubiertas por ellos y no orientadas por el docente. Que el proceso lector 

se enriquece y el acto de lectura convencional, aunque genere más trabajo los 
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resultados será mejor que los que han observado siguiendo la ruta del modelo 

sintáctico.  

 

5.2. ESTADO DEL ARTE SOBRE LOS TEÓRICOS Y SUS TEORÍAS ALREDEDOR 

DE LA LECTURA 

 

El estudio de las teorías sobre lectura se realizó primordialmente bajo el criterio de 

identificación de las diferentes definiciones, posiciones frente al papel de la lectura, su 

valor social en la escuela y se elaboró teniendo en cuenta los siguientes momentos: 

a. Rastreo bibliográfico. Búsqueda, ubicación y clasificación de documentos. 

b. Tiempo de búsqueda y revisión del material. 

c. Elaboración de fichas de sistematización de los documentos seleccionados. 

d. Elaboración del documento de revisión, construyéndose a la par las inferencias que 

luego fueron utilizadas para entretejer este estado del arte.  

Con el fin de dar una mejor comprensión acerca del ¿Qué es leer?, se retomaron las 

definiciones de algunos autores y orientaciones pedagógicas que guiarán con sus 

postulados la conceptualización alrededor de la lectura para el presente estado del 

arte. A continuación se enunciaran algunos planteamientos: 

 

5.2.1. Emilia Ferreiro y Ana Teberosky. Estas pedagogas Argentinas, han realizado 

grandes contribuciones a la comprensión del proceso evolutivo de adquisición de la 

lengua escrita especialmente de los niños antes y durante el proceso escolar. Con sus 

aportes sobre la pedagogía y las teorías metodológicas, abrieron camino hacia la 

reflexión y el debate sobre los métodos tradicionales en la enseñanza de la lectura y 

escritura. Sus investigaciones aunque abarcan significativamente el aspecto 

cognitivista de la enseñanza, no tuvieron en cuenta lo social. El vacío que presenta su 

teoría en cuanto al contexto económico, político, cultural y social de los niños en el 

proceso de aprendizaje lector y escritor no permite comprender el papel que juega el 

aspecto social en el aprendizaje de la lectura. 
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Estas autoras, afirman que los niños de edad temprana, entre los cuatro y siete años, 

logran construir sus propios conocimientos sobre la escritura. Así mismo, describieron 

la existencia de determinadas fases en la construcción y aprendizaje de la escritura: La 

primera fase: La escritura indiferenciada, es donde los niños buscan criterios para 

distinguir entre los dos modos básicos de representación gráfica: el dibujo y la 

escritura. 

 

En este sentido, Ferreiro y Teberosky (1986), plantean que los niños comprenden que 

las formas de las letras no tienen nada que ver con la forma del objeto al que las letras 

se están refiriendo, y su organización no tiene nada que ver con la organización de las 

partes del objeto. Con esa distinción, los niños reconocen muy rápidamente dos de las 

características básicas de cualquier sistema de escritura: que las formas son arbitrarias 

(porque las letras no reproducen la forma de los objetos) y que están ordenadas de 

modo lineal (a diferencia del dibujo). La linealidad y la arbitrariedad de las formas son 

las dos características que aparecen muy tempranamente en las producciones escritas 

de los niños pequeños.  

 

La segunda fase: Utilización de grafías convencionales. En ella los niños manejan 

determinadas hipótesis sobre la cantidad de letras, linealidad, unión y discontinuidad 

empleadas para dar a conocer una idea. Es decir, los niños pueden trabajar en el eje 

cuantitativo, en el cualitativo, o con ambos al mismo tiempo. En el eje cuantitativo, el 

primer problema con que se enfrentan los niños es el comprender ¿cuántas letras tiene 

que haber en una escritura para que sea “legible"? Esto lleva a la construcción de un 

principio interno denominado el principio de la cantidad mínima. También debe estar 

presente una condición cualitativa: las letras deben ser diferentes. Si la escritura 

presenta “la misma letra todo el tiempo", no consideran que la cadena sea legible. A 

este segundo principio que regula la construcción conceptual lo llamamos variaciones 

cualitativas internas. De esta manera, los niños podrían decidir si lo que escriben puede 

ser interpretable o no.  
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La tercera fase: silábica. Donde los niños crean relaciones entre el grafismo y los 

aspectos sonoros de la palabra. Una cuarta fase: silábica- alfabética. El niño avanza en 

su proceso de identificación convencional de las palabras, puede omitir algunas letras, 

sin que esto afecte el resultado a esperar en la etapa final. Y una quinta fase: 

correspondencia alfabética exhaustiva. Los niños alcanzan a reconocer que a cada 

consonante y vocal de una palabra le corresponde una letra. Exponen que en este 

nivel, los niños han entendido la naturaleza intrínseca del sistema alfabético pero aún 

no pueden manejar los rasgos ortográficos específicos de la escritura (tales como 

signos de puntuación, espacios en blanco, representación poligráfica de fonemas, 

mayúsculas y minúsculas). Han comprendido que la similitud sonora implica similitud 

de letras, y que las diferencias sonoras suponen letras diferentes, y escriben de 

acuerdo con ese principio, que es el principio fundamental de cualquier sistema de 

escritura alfabética. 

 

Igualmente, se sabe que en la historia de la humanidad el hombre permaneció siglos 

sin la adquisición del lenguaje oral y muchísimos más en crear una herramienta para 

comunicarse como el alfabeto, dando origen así a la escritura. Si el docente conoce la 

historia del nacimiento y evolución del lenguaje, debe también comprender la 

necesidad de hacer el acercamiento del niño a su lengua de una manera natural, es 

decir, partiendo de los dibujos, de textos con alguna forma gráfica que debe ser 

comprendida como lenguaje que lleva a un significado.   

 

Reconociendo la importancia de este proceso, es preciso citar las palabras de Ferreiro 

& Taberovsky (1979) quienes afirman: 

 

Los niños comienzan a escribir a muy temprana edad, y esos comienzos 

suelen pasar desapercibidos, porque el medio confunde esas primeras 

escrituras con “garabatos”. Contrariamente a lo que ocurre en el caso del 

lenguaje oral, donde se atribuye significación a las primeras emisiones 

infantiles mucho antes que la emisión sea correcta, en el caso de la 

escritura esperamos la corrección, es decir, formas muy parecidas a 
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nuestras letras, antes de atribuir significación. Por eso no somos capaces 

de ver, al principio, sino garabato allí donde hay verdadera escritura; por 

eso confundimos después la copia ciega de un modelo (es decir, el dibujo 

de las letras) con una escritura real. (Citada por Coll, 1983, p.56)  

 

Por otra parte, estas pedagogas dan una mirada a la lectura como proceso 

fundamental en la alfabetización. Para Ferreiro (2005) el ser humano debe estar en 

capacidad de leer y criticar de manera racional los textos que lee, es decir, debe 

procurar hallar el significado de la palabra escrita,  puesto que  

 

la lectura es un acto donde el ser humano acepta la asignación de 

encontrarle sentido y coherencia a lo que el autor refleja en su escrito, por 

lo tanto, el lector debe reaccionar al momento de leer, buscando sentido 

de lo que se quiere expresar (citada por Guzmán, Chalalea, & Gutierrez, 

s.f. p.125) 

 

 La lectura no solo es un acto en donde los hombres decodifican signos gráficos, 

identifican y analizan lo que comunican los demás, sino que esta actividad debe ir más 

allá, aceptando la responsabilidad de buscar un sentido del texto y transformar los 

conocimientos previos por los conocimientos recientemente aprendidos. 

Ferreiro (2005) comprende la lectura como práctica social así: 

 

Todo acto de lectura (entonces, de interpretación) es un acto de 

reconstrucción (y no una simple decodificación). Escribir es construir una 

representación según una serie de reglas socialmente codificadas; leer es 

reconstruir una realidad lingüística a partir de la interpretación de los 

elementos provistos por la representación. (p.89) 

 

Por su parte, Teberosky (2002) se refiere a la lectura como un medio a través del cual 

el ser humano procesa de manera sistematizada la información recibida a través de 

códigos gráficos, integrando otros procesos como la comprensión y el análisis de la 
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información. La lectura le permite al hombre comprender todo a su alrededor, hasta su 

propia vida, es por ello que la lectura y la escritura vistas por estas autoras desde una 

perspectiva constructivista permiten concebir a los niños como sujetos que construyen 

conocimiento a partir de sus propias acciones sobre los objetos del mundo, la 

confrontación de los resultados de sus acciones con sus propios conceptos, la 

confrontación de los resultados de sus acciones con conceptos de otros. 

 

Desde esta mirada, Ferreiro y Teberosky (1989), tomando como base los 

planteamientos de Piaget, definen al niño y la niña,  como ese sujeto activo que 

compara, excluye, ordena, categoriza, reformula, comprueba, formula hipótesis, 

reorganiza, etc., en acción interiorizada (pensamiento) o en acción efectiva (según su 

nivel de desarrollo). 

 

De este modo, es labor de los educadores, especialmente de los docentes de lenguaje 

comprender que el niño llega a la escuela con una mente ávida de ampliar el 

conocimiento en cuanto a la comunicación, conocimiento  construido a través de su 

corta pero válida experiencia, y que depende de la  capacidad  del docente para 

permitirle actuar sobre el mundo de las letras, la lectura y la escritura, de explorarlo y 

errar en la construcción de lenguaje, solo así podrá reconocerlo y hacerse cada vez 

más consciente de su capacidad de comprensión.  
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5.2.2 Delia Lerner. Desde la perspectiva social, Lerner (2001) en su artículo “Leer y 

escribir en la escuela: los real, lo posible y lo necesario”   Le plantea a los docentes de 

lenguaje la encrucijada en la que se encuentran, pues por lo expuesto por ella se 

puede deducir que el sistema educativo va por un lado moviendo los hilos del rol 

docente y por otro lado va la esencia de la educación. Línea a línea esta autora, 

entreteje lo que sucede en la escuela que ella ha conocido y que aunque estén 

ubicadas en lugares diferentes, son el reflejo de la escuela universal, en la que los 

niños en primer grado van a aprender un código con el que gastarán toda su vida 

académica tratando de descifrarlo y de paso siguiendo las directrices del sistema 

educativo. 

 

Lerner, usa un término llamativo y es la democratización de la lectura, ella dice que los 

niños sean los que sean, merecen ser educados con calidad, merecen ser usuarios 

activos de su lengua materna, ser parte activa de la microcomunidad de lectores y 

escritores que la escuela debe formar, por tanto debe tener los mejores docentes. 

Plantea que los niños tienen todas las facultades para ser miembros de comunidades 

de lectores y escritores y que la escuela con sus prácticas reproductoras del sistema 

educativo, los cosifica como simples lectores funcionales, es decir lectores para 

desarrollar una tarea, resolver un cuestionario, abandonando la posibilidad de abordar 

la lectura desde su uso social. Como lo diría Mafalda. 

 

Figura 4  Historia de Mafalda 

.Fuente: las autores 
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 Figura 5  Historia de Mafalda. 

 

Fuente: las autores 

 

Lerner, muestra lo real, lo que sucede en el aula de clase universal, que pasa aquí y 

pasa allá, donde quiera que sea ese “allá”. En primer lugar la enseñanza es parcelada, 

es decir pedacito a pedacito el estudiante recibe unos conocimientos sobre su lengua 

materna que quizá su vida no le alcance para unirlos. Cada año el plan de estudios le 

sugiere unos contenidos que desarticuladamente el niño mecaniza para la evaluación y 

para su vida queda poco. 

 

En segundo lugar, los propósitos de leer y escribir en la escuela son totalmente 

diferentes a los que el niño requiere fuera de la escuela, pues allí rige al formalismo 

perdiendo el uso social y la oportunidad de convertir a ese educando en un ciudadano 

que aporta de manera creativa a su comunidad, que vaya más allá de los que leyó en 

su contexto y logrará proponer soluciones.  

 

En tercer lugar, en la necesidad de controlar los aprendizajes, de evaluar, de saber 

quién gana y quién pierde, de quién tiene la razón y quién no, de controlar la ortografía, 

si comprendió, si lee fluido, etc. hacen que escuela en su esencia siempre busque 

controlar al estudiante.  

 

Esta autora plantea lo posible como las herramientas con las que cuenta todo docente 

para lograr el reto de leer y escribir. Ella dice que es posible que generemos 

situaciones didácticas que acerquen el acto de leer y escribir a sus objetivos 

comunicativos. Que cada vez que transformamos las parcelas en proyectos con 
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prácticas sociales tendremos niños felices aprendiendo a ver su lengua materna desde 

otra perspectiva. 

 

Para hacer lo necesario, luego de un arduo trabajo, se busca que los maestros sean los 

protagonistas de la escuela soñada, la escuela que le da las herramientas necesarias a 

cada individuo para que sea un ciudadano que transforma de manera creativa el 

contexto en el que se desenvuelve.  

 

Teniendo en cuenta los anteriores cuestionamientos, Lerner (1996) con una fuerte 

crítica, pretende sacar de su zona de confort al maestro y le pregunta ¿es posible leer 

en la escuela? Si se le pregunta a un maestro es claro que este dirá instantáneamente 

que sí, pero el desarrollo que ella le da a su interrogante es bien interesante.  

 

En la labor de aproximar a los niños al proceso lectoescritural la escuela ha perdido su 

horizonte o quizá nunca lo ha tenido claro, década tras década el maestro ha tenido la 

palabra y al hablar del docente de lenguaje éste además de tener la palabra ha sido la 

voz que interpreta y tiene la razón hasta llegar a interpretar “bestialidades” y de paso 

asustar a los niños. 

 

En las aulas de clase al parecer se sigue la misma ruta y esta la indica el libro texto, 

que además de no dejar ver las otras posibilidades didácticas, controla el aprendizaje; 

perdiéndose el uso social y la posibilidad de formar microsociedad de lectores y 

escritores.  

 

La escuela es un lugar ficticio que pregona unos fines pero que realmente busca los 

suyos. Lerner, propone que se transforme el contrato didáctico y se piensen los 

objetivos en función de los estudiantes.  

 

Plantea unas soluciones a manera de proyectos en algunos grados, con la intención de 

darle al lector un balance entre lo que es realmente la escuela y lo que debería ser, 

quizá para que los niños no se asusten y comprendan que aprender a leer y escribir en 
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la escuela si es posible. Ella propone que en vez de parcelar los contenidos, se 

desarrollen proyectos de interpretación-producción, proyectos famosos en la didáctica 

de la lengua escrita y que le dan sentido social a la escuela, deben estar orientados a 

lograr por lo menos un propósito social de la lectura, como leer para resolver un 

problema práctico, leer para informarse sobre un tema de interés, leer para profundizar 

sobre un artículo que se está escribiendo, leer para … leer siempre tiene un objetivo, 

no solo leer para unir códigos o para desarrollar un taller. De esta manera leer será una 

tarea significativa para los niños.  

 

Lerner propone un proyecto para grado segundo, en donde muestra a los niños el otro 

camino de la lectura en voz alta, a través de la producción de cassette de poemas. 

También, para grado cuarto, visitar la biblioteca y que los niños sean quienes den 

informaciones sobre diferentes temas a los estudiantes de los otros grados.  

 

Por otra parte, dice que en un ambiente de control no se logra tener los lectores 

autónomos con los que sueña la escuela. La evaluación y la manía por interpretar lo 

correcto e incorrecto son el detonador de esa falencia.  

 

En síntesis, si se logra producir un cambio en la gestión del tiempo didáctico, si se 

concilia la necesidad de controlar y evaluar, si se desarrollan proyectos que doten de 

significado y sentido la lectura y se crean espacios para que la escuela sea una 

microsociedad de conocimiento… entonces si es posible leer en la escuela.  

 

Esta autora es un pilar importante en esta tesis ya que es uno de los autores que refleja 

conocer la realidad de la escuela, reconoce las diferentes situaciones que deben 

sortear los niños a la hora de acercarse al proceso lector, Lerner es el referente teórico 

que todo buen maestro, que orienta procesos lectores en la primaria, debe tener a la 

mano, presente en cada actividad que pretenda desarrollar con los niños.  

 

El llamado que esta autora hace a ver la lectura con un enfoque social, como el camino 

efectivo para lograr el éxito con nuestros estudiantes, es uno de los aportes fuertes 
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para este trabajo, pues como ya se ha dicho, se busca ofrecer al docente referentes 

teóricos que iluminen sus prácticas educativas, sobre todo a aquellos que sin ser 

profesionales en lenguaje deben orientar esta área, mostrándoles que aunque el 

camino para lograr lectores competentes a veces se ve difícil, si es posible.  

  

5.2.3. Freire. Por su parte, en sus “Cartas a quien pretende enseñar”, dialoga con los 

planteamientos que Lerner expone frente al uso social de la lectura, en cuanto a que el 

acto de leer debe ir más allá del acto de unir códigos, el alfabetizado debe estar en 

capacidad además, de leer miradas, leer su situación, leer su mundo y transformarse 

día a día. 

 

Freire dice que nadie puede llegar al legítimo acto de leer si no asume una postura 

crítica, curiosa, sabiendo lo que tienen en sus manos. Por eso es tan importante insistir 

en la correcta enseñanza de la lectura y la escritura ya que cuando se está frente a un 

texto, el lector debe encontrar conexiones y asociaciones de él, el texto y su contexto; 

llegando a comprender y por ende lograr comunicar lo que el texto construye en su 

acervo lector.  

 

Este autor en sus escritos, insiste en la necesidad de formar seres críticos y en este 

contexto sugiere que el proceso lector es una de las rutas a seguir para lograr ese 

objetivo, ya que el maestro debe provocar en el estudiante la lectura de su mundo, de 

su realidad. Sin embargo, cuando se enseña a leer esa lectura está condicionada por la 

mirada del maestro. 

 

Enseñar no puede seguir siendo la transferencia de contenidos convertidos en citas a 

memorizar o en pseudotextos. La enseñanza también debe ser crítica, haciendo uso 

del lenguaje en forma sencilla, sin hacerlo difícil, el autor sugiere que al enseñar, el 

maestro haga uso del lenguaje cotidianamente creado y también del lenguaje científico 

y académico, porque los educandos deben ser competentes a la hora de interactuar 

con diversas lectura y el temor a no saber una palabra o un concepto lo puede hacer 

abandonar la lectura que esté abordando. 
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Para Freire, al mismo tiempo, hay que superar esa visión estancada en la que la 

cantidad refleja la calidad. Hay que superar la antigua percepción generalizadora de 

que un buen alfabetizador debía llenar cabezas vacías con la mayor cantidad de 

lecturas ya sea de silabas, palabras o textos sin ningún sentido para el estudiante. 

Aunque es comprensible que el sujeto necesite ayuda del docente, éste último debe 

velar por no anular la creatividad y la propia responsabilidad del estudiante en la 

creación del lenguaje. 

 

Este autor pone en consideración la necesidad de comprender la alfabetización como 

“la creación o el montaje de la expresión escrita de la expresión oral. Ese montaje no lo 

puede hacer el educador para los educandos, o sobre ellos. Ahí tiene él un momento 

de su tarea creadora”. De allí, la necesidad de vincular el proceso de alfabetización 

como la oportunidad para que el niño sienta y perciba un objeto y logre expresar 

verbalmente lo que siente, lo escriba y lo lea. 

 

Por otra parte, Freire, habla sobre la dicotomía que ha creado la escuela entre la 

lectura y la escritura y puntualiza en que la oralidad antecede a la grafía, remembra los 

inicios de la escritura cuando el hombre primitivo, luego de tener sus experiencias, sus 

miedos, sus prácticas; sintió la necesidad de expresar a través de símbolos su 

cotidianidad. Cuando se aprende a leer estamos aprendiendo a escribir el habla que en 

sociedad hemos construido. Sin embargo, leer resulta un reto imposible para los 

estudiantes y también para los docentes. Freire propone a quienes quieran interactuar 

entre el pensamiento, la lectura y la escritura que a diario escriban sobre temáticas que 

les llame la atención, que así como se aprende a nadar nadando, a escribir se aprende 

escribiendo.  

 

Desde otra perspectiva, plantea que el acto de leer recobra gran importancia en el 

momento en que se aborda desde un análisis crítico. En sus propia palabras “dicho 

acto no se agota en la decodificación pura de la palabra escrita o del lenguaje, pues 

hay un más acá y un más allá: un continuo que se anticipa y se prolonga en la 

inteligencia del mundo”. 
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Freire reflexiona en torno a la importancia del acto de leer, expresando que este implica 

siempre percepción crítica, interpretación y reescritura de lo leído. Por ello, no aceptaba 

que la práctica pedagógica se limitara sólo a la lectura de las palabras, de los textos, 

por el contrario pensaba que debía incluir la lectura del contexto, del mundo. 

Este autor propone mirar a la lectura como un acto en tres tiempos. 

 

a) El individuo efectúa una lectura previa de las cosas de su mundo- universo 

poblado de diferentes seres y signos. 

b) El individuo lleva a cabo la lectura de las palabras escritas, previo aprendizaje. 

c) La lectura se prolonga en relectura y reescritura del mundo. 

 

En opinión de Freire, desde luego, se comete un error al concebir de esta última forma 

el acto de leer. Para él, la lectura no es memorización: “la comprensión del texto – 

afirma- es alcanzada por su lectura crítica, es decir, implica la percepción de relaciones 

entre el texto y el contexto” 

 

Al mismo tiempo, Freire (1981) pensaba que para aprender a entender y a transformar 

el mundo, se debía comprender la importancia de la lectura así:  

 

La lectura del mundo precede siempre a la lectura de la palabra y la 

lectura de ésta implica la continuidad de la lectura de aquél. Este 

movimiento del mundo a la palabra y de la palabra al mundo siempre está 

presente. Movimiento en el que la palabra dicha fluye del mundo mismo a 

través de la lectura que de él hacemos. De alguna manera, sin embargo, 

podemos ir más lejos y decir que la lectura de la palabra no es sólo 

precedida por la lectura del mundo sino también por cierta forma de 

escribirlo o de rescribirlo, es decir, de transformarlo a través de nuestra 

práctica consciente.  
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En este sentido, para llegar a alcanzar el objetivo de la lectura primero se debe permitir 

al niño explorar el mundo, repensarlo, para luego retomar el código y transformar ese 

mundo con sus propios pensamientos. 

 

En síntesis, para Freire, es requisito indispensable el aprendizaje previo de la lectura 

crítica del mundo: sólo ello permite realizar la lectura crítica del texto y la relectura – 

reescritura de la realidad, que implican también una renuncia a la inocencia.   

 

5.2.4. Solé (1992). Profesora e investigadora de los procesos educativos de los niños, 

se ha interesado principalmente por el tema de la alfabetización académica que está 

relacionada con la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, escritura y su evaluación. 

 

Solé (1992), ha enseñado que leer es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una información 

pertinente para) los objetivos que guían su lectura. 

 

Según ella, siempre hay un objetivo que guíe la lectura, ya sea llenar un tiempo de ocio 

y disfrute, buscar una información concreta; seguir una instrucción para realizar una 

determinada actividad, etc. 

 

La interpretación que los lectores realizan de los textos que leen depende en gran 

medida del objetivo que preside esa lectura. Es decir, que aunque el contenido de un 

texto permanezca invariable, es posible que dos lectores, movidos por finalidades 

diferentes, extraigan de él distinta información. 

 

Leer implica comprender el texto escrito. Solé (1992) desde una perspectiva interactiva, 

retoma a: Rumelhart, (1977); Adams y Collins (1979); Alonso y Mateos (1985); Solé, 

(1987); Colomer y Camps (1991) quienes asumen que leer es el proceso mediante el 

cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su 

forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos.  
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Para leer necesitamos, simultáneamente, manejar con soltura las 

habilidades de decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y 

experiencias previas; necesitamos implicarnos en un proceso de 

predicción e inferencia continua, que se apoya en la información que 

aporta el texto y en nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita 

encontrar evidencia o rechazar las predicciones o inferencias de que se 

hablaba. (p. 147) 

 

Del mismo modo, esta autora expone que la lectura debe ser tratada estratégicamente 

por etapas, por ser vista como un proceso de adquisición de habilidades de carácter 

cognitivo, afectivo y conductual. En cada una de las etapas de la lectura se aconseja 

desarrollar diferentes estrategias con propósitos definidos dentro del mismo proceso 

lector. En este sentido, divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura: 

 

 ANTES DE LA LECTURA 

Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones necesarias, en 

este caso, de carácter afectivo. O sea el encuentro anímico de los interlocutores, cada 

cual con lo suyo: Uno que expone sus ideas (el texto), y el otro que aporta su 

conocimiento previo motivado por interés propio. 

 

En esta etapa y con las condiciones previas, se enriquece la dinámica de la lectura con 

otros elementos sustantivos: el lenguaje, las interrogantes e hipótesis, recuerdos 

evocados, familiarización con el material escrito, una necesidad y un objetivo de interés 

del lector, no del maestro únicamente. 

 

 DURANTE LA LECTURA 

Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una lectura de 

reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido general del 

texto. Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, y luego intercambiar 

opiniones y conocimientos en función al propósito de la actividad lectora. 
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Por ser nuestro quehacer docente una oportunidad integradora, éste es un auténtico 

momento para que los estudiantes trabajen los contenidos transversales, valores, 

normas y toma de decisiones; sin depender exclusivamente del docente. Claro está 

que él, no es ajeno a la actividad. Sus funciones son específicas, debe apoyar la 

actividad en forma sistemática y constante. 

 

 DESPUÉS DE LA LECTURA 

De acuerdo con el enfoque socio-cultural Vygotsky, L. (1979), la primera y segunda 

etapa del proceso propiciará un ambiente socializado y dialógico, de mutua 

comprensión. La actividad ha de instrumentalizar el lenguaje como herramienta eficaz 

de aprendizaje, de carácter ínterpsicológico. 

 

Para Solé, en esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, 

cuando se les propone a los estudiantes la elaboración de esquemas, resúmenes, 

comentarios, etc. Aquí el trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, metacognitivo, 

metalingüístico; es decir que el aprendizaje entra a un nivel intrapsicológico. La 

experiencia activada con el lenguaje se convierte en imágenes de carácter objetivo; los 

que vienen a integrarse a los esquemas mentales del sujeto, para manifestarse luego 

en su personalidad (formación integral). El fin supremo en todo aprendizaje significativo 

es eso, formar nuevas personas razonadoras, críticas, creativas, con criterios de 

valoración propios al cambio.  

 

La teoría de Solé desempeña un papel fundamental en este estado del arte, ya que a 

pesar de exponer que  enseñar a leer no es fácil, que la lectura es un proceso complejo 

que requiere una intervención antes, durante y después, y que  además necesita de la 

comprensión precisa sobre la relación existente entre leer, comprender y aprender,  da 

orientaciones a los maestros sobre la manera de trabajar con los niños el proceso 

lectoescritural de tal forma que leer se convierta en un placer, no vista como la lectura 

para hacer la tarea, responder el cuestionario y hacer una exposición. Pretende dar a 

conocer el placer de leer como la oportunidad de mostrar al niño que la lectura también 

es ocio, también es diversión. Es un momento importante en el que texto y lector 
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interactúan y puede llegar a crear. De esta manera, recomienda a los docentes que 

permitan que los estudiantes elijan sus lecturas, sin necesidad de elaborar un dibujo, 

consultar al autor, ilustrador y demás actividades con las que usualmente se controla la 

lectura de un libro.  

 

5.2.5. Garrido. Este autor en su libro “El buen lector se hace, no nace” reflexionando 

alrededor de la manera como se puede contagiar la lectura, plantea lo importante que 

es mostrar al niño la lectura como un juego, como un espacio divertido en el que estará 

acompañado no para ser controlado sino como un jugador más.  Este autor mexicano 

dice que en su país han trabajado arduo por acabar las cifras de analfabetas y plantea 

que están muy cerca de lograrlo, sin embargo deja abierta la discusión frente a los 

analfabetos que tienen título universitario y no saben leer. Se plantea la necesidad de ir 

más allá de la enseñanza de la lectura, él dice que las personas luego de ser 

alfabetizados deben recibir una formación en lectura, adquirir el hábito de leer. Leer 

textos cada vez más complejos, no solamente literatura, sino tipologías textuales que le 

permitan ver el acto de la lectura como la oportunidad de reconocer su mundo.  

 

Este autor se interroga ¿cómo se forma un lector? como se ejercita un jugador de 

ajedrez o dominó. Y como en todo juego es necesario que alguien oriente, juegue con 

el aprendiz, explique las reglas, contagie el gusto por la lectura. El placer de leer no se 

enseña, se contagia.  

 

Este autor  resalta la importancia de la lectura en voz alta a diario en el aula de clase, 

ya que a leer se aprende leyendo, el maestro como modelo de lectura podrá generar en 

el niño deseos de leer, además dice que es importante que los niños estén 

aproximados a la literatura, pues además de tocar sus afectos, emociones e 

imaginación es uno de los medio por el cual se puede llegar a la comprensión textual, 

aspecto tan añorado en la escuela y que a veces es un reto imposible de lograr. Los 

lectores formados más tarde leerán por placer, leerán por su cuenta y comprenderán. 

La necesidad de minutos de lectura en el aula de clase sea primaria o secundaria 

nunca será perdidos, deberían haber minutos de lectura en casa, la suma de ellos 
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darán como resultado un individuo contagiado por el amor a la lectura, hábil de 

diferentes temas de conversación, profesional exitoso. La lectura transforma al lector y 

nunca más volverá a ser el mismo. Para lograr que en el aula de clase se vivencien 

minutos de lectura en voz alta, Felipe Garrido dice que se necesita:  

a. Que las autoridades educativas y maestras sean conscientes del problema que 

representan no solo los analfabetos, sino las millones de personas que han asistido 

a la escuela durante muchos años y que no han adquirido la costumbre de leer. 

b. Que los docentes comprendan que solamente se contagia lectura, leyendo a los 

estudiantes. 

c. Reforzar las habilidades de los maestros como lectores en voz alta. Se aprende 

a leer como se aprende a bailar, siguiendo los pasos y reforzándolos para ser cada vez 

mejor.  

 

Este autor es importante en este estado del arte en la medida que llama la atención a 

todos los docentes, no exclusivamente al de lenguaje a que le dedique de diez a doce 

minutos a la lectura en voz alta en el aula de clase, a la necesidad de contagiar al 

estudiante y a ejercer la modelación como ejemplo para que los estudiantes se 

enamoren del acto de leer. Concientiza del problema mayúsculo que son los 

estudiantes que han estado años en la escuela y nunca lograron contagiarse de la 

lectura y no hubo un maestro que lo formara y acompañara. Este autor hace un 

llamado importante a hacer un pare en la labor docente y dejar de ver la lectura como 

el medio para desarrollar talleres, sino como el rato ameno en el que el estudiante se 

adentra en la voz del maestro a través de un atractivo poema, historia, cuento, relato y 

se contagie.  
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5.2.6. Armando Petruchi. Por su parte, Petruchi (1997) dando una mirada cultural al 

acto de leer, pone sobre la mesa la preocupación por la necesidad de culturizar el acto 

de leer y él dice que la preocupación no es donde ya está consolidada sino en aquellos 

lugares donde no es una actividad habitual. Petruchi al hablar del lector nos orienta 

hacia el escritor que de una u otra forma ambos están ligados y dice que en la 

actualidad el escritor tiene un reto muy difícil porque ahora con la alta oferta y demanda 

de lecturas de baja calidad que son muy usuales, el escritor debe enfrentarse a la 

barbarie del atraso, es decir un escritor de alta calidad debe rebajar el nivel de sus 

producciones a la ignorancia en la que los lectores actuales se encuentran envueltos.  

 

Este autor, expone su preocupación por el devenir de la lectura, al analizar algunas 

investigaciones realizadas, plantea por un lado que el analfabetismo desciende 

lentamente; las cifras de analfabetos es grande en los países desarrollados y aún más 

en los subdesarrollados. Esta situación no es precisamente de tipo económico sino que 

en algunos lugares es político e ideológico. Los musulmanes por ejemplo al negar la 

educación a la mujer hacen que estas cifras sean grandes. 

 

A pesar de esto las producciones intelectuales alrededor de libros, prensa, préstamos 

de libros, hace pensar que hay una población interesada en leer, informarse y 

formarse. 

Sin embargo Estados Unidos y Europa que son los países con mayor producción de 

libros y papel impreso, en sus escuelas la decadencia de la lectura es notable, al 

crearse, lo que en nuestro contexto llamaríamos, tribus urbanas quienes se identifican 

con música rock, cine, televisión, juegos electrónicos, dejando de segundo plano la 

lectura, la música clásica, la visita al teatro, el cine de calidad y demás actividades que 

les podrían formar.  

 

Es tanta la preocupación ante esa situación que el gobierno nacional ha implementado 

diferentes programas para incentivar a los niños a la lectura de calidad, con el objetivo 

de que las nuevas generaciones se ilustren a través de lo mejor en lectura, cine, 

televisión, música, etc.  
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Por otro lado, se encuentra el lector japonés, en este país los lectores son 

considerados experimentados ya que leen con frecuencia y textos de calidad para su 

formación académica. Los precios de los libros son muy bajos por tanto es accesible 

para todos, esta es considerada una actividad de masa. 

 

Este autor plantea que el acto de leer, en algunos lugares, ha llegado a ser 

desordenado, ya que los lectores están influenciados por los avances tecnológicos que 

conllevan a que el acto de leer sea reemplazado por la televisión, por mensajes en 

movimiento, computadores y todos los avances tecnológicos que han cambiado al libro 

y el acto de escritura, lo han revolucionado perdiendo su esencia. 

 

Anteriormente la lectura era encargada a unas pocas personas, quienes debían seguir 

un protocolo estricto del lugar de estudio, posición, linealidad, secuencia e instrumentos 

que hacían de ese momento algo sublime; hoy los jóvenes de menos de veinte años, la 

nueva generación, manifiesta rechazo por cánones literarios, ya que eligen 

anárquicamente lo que van a leer, las reglas de comportamiento ante el acto lector no 

se asemejan a las que rigurosamente existían. Es más los libros más usuales son los 

de tiras cómicas, las cuales no necesitan ningún formalismo. 

 

Él plantea que el hábito de la lectura paso a ser el desorden de la lectura, ya que la 

anarquía en la que se encuentran los jóvenes actuales ha irrumpido hasta convertirse 

en “leo lo que me parece” perdiéndose así la tradición de la lectura que venía 

presentándose, Petruchi plantea que leer era un actividad de masas, que el acto de 

leer respondía a las necesidad culturales a la que individuo se encontrará vinculado “es 

decir, la escuela como pedagogía de la lectura dentro de un determinado repertorio de 

textos autoritarios; la Iglesia como divulgadora de la lectura orientada hacia fines 

piadosos y morales; y la cultura progresista y democrática que centraba en la lectura un 

valor absoluto para la formación del ciudadano ideal” ahora las masas se disuelven y 

cada cual lee lo que quiere y se forma sin ideales sólidos que le hagan agente activo 

del agrupo al que pertenezca.  
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La lectura ya no es el medio de culturización de las masas, fue cambiada radicalmente 

por los medios audiovisuales, es decir, como su nombre lo indica para ser visto o 

escuchado, no leído. La televisión es uno de los medios de comunicación que más han 

generado el desorden ya que el televidente, gracias al control remoto divaga entre 

noticieros, partidos de futbol, programas de espectáculo, moda, etc. y finalmente no se 

informó ni disfruto de ningún programa, “El telespectador es el único autor de cada uno 

de estos espectáculos, ninguno de los cuales se incluye en el cuadro de una cultura 

orgánica y coherente de la televisión”. 

 

El papel social que ha tomado el acto leer y el libro ha evolucionado y se puede 

especular que seguirá cambiando, esperando que no desaparezca. 

 

Dado este artículo y la posición sociocultural que este autor plantea del acto de leer se 

podría decir que leer para Petruchi es la respuesta de la cultura en la que se encuentra 

el individuo, por ser el hombre un ser social, siempre sus costumbres estarán 

atravesadas por las marcadas tendencias culturales del momento y la lectura como 

medio de culturización responde todo el tiempo a ellos, él plantea que los lectores 

antiguamente manifestaban comportamientos exageradamente respetuosos frente a la 

lectura, lo que leían, la manera como se sentaba, los lugares que elegían para leer; 

ahora cualquier lugar está bien, se lee la introducción, el contenido, se divaga entre 

algunos capítulos y se llega al final y eso es leer.  

 

El acto de leer está supeditado a las normas culturales de los grupos sociales en las 

que el sujeto se encuentra inmerso.  

 

5.2.7. Larrosa. Este filósofo plantea que la lectura es el canal a través del cual 

obtenemos el proceso de formación y transformación, él habla de la necesidad de 

permitir que el acto de leer no sea solamente el de pasar la mirada por unos signos 

sino que trascienda en la vida del individuo lector.  
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Expone que la lectura es formación desde que el lector así lo quiera, puede suceder 

que el lector lea y adquiera un conocimiento que antes no tenía y cierre su libro o 

medio de consulta y siga siendo el mismo. Lo importante al leer es que se transforme lo 

que cada uno es, que trascienda.  

 

La lectura se convierte en formación en el momento mismo en el que es una 

experiencia, una vivencia que transforma el ser, el actuar, cuando se interioriza, cuando 

hay una relación con el texto. Sin embargo él plantea que hay lectores que no se dejan 

transformar por el texto y se mantienen alejados. 

 

Cuando habla de la lectura como experiencia dice que ésta es muy personal, nadie 

puede tomar la experiencia de otro y robarla y dos personas que se enfrentan al mismo 

suceso no tendrán la misma experiencia. La experiencia está dentro de cada uno, no 

es como el conocimiento que esta fuera y nos apropiamos de él. La experiencia de leer 

un texto va más allá de leer un código, está perfilada hacia la construcción de sentido. 

 

La experiencia de la lectura debe romper el paradigma del desciframiento del código, 

para convertirse en la construcción del sentido. El rol del docente es ser el facilitador de 

las experiencias, no la voz de la experiencia. El rol del docente es el de permitir todas 

las lecturas que permite un texto, todas las experiencias que éste le ofrece al 

estudiante, el maestro no tiene que saberlo todo, pero si debe saber conducir a sus 

estudiantes por las experiencias y la formación que imparte el acto de leer.  Jorge 

Larrosa al hablar del rol docente, dialoga con respecto a lo que plantean Delia Lerner y 

Paulo Freire en cuanto a que el docente no tiene la última palabra ni la única 

interpretación. Larrosa dice que cuando el docente anticipa el sentido del texto, lo está 

cosificando y dándolo por finalizado. El docente debe dejar que el estudiante explore el 

texto y llegue a muchas conclusiones por muy herradas que le parezca, serán su 

mirada de lector. 

 

Jorge Larrosa es importante para esta tesis, pues además de ofrecer un sustento 

teórico a los docentes de la básica primaria que orientan el área de lenguaje sin ser 
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formados en ésta, a través de este autor se concientiza al docente hacia la necesidad 

de generar experiencias que hagan de la lectura una realidad y no un aprendizaje 

aburrido fuera del alcance de los niños y también porque se le da un papel importante 

al proceso lector restando importancia a la limitación grafofónica que la escuela 

protagonizó como leer. 

 

5.2.8. Dussel Y Southwell (2010). Con el paso del tiempo la labor docente se ha venido 

dilatando hasta el punto de responsabilizarse de las labores sociales que la familia ha 

venido abandonando, el eclipse de la familia como núcleo central de la sociedad ha 

desembocado en deformación social del sujeto que nace en el seno familiar. 

 

La responsabilidad del docente es aquella de transmitir la cultura a través del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que cultura es todo lo que nos rodea, lo 

que somos. El docente a través del diálogo establece el canal de comunicación que 

hace que su estudiante se sienta parte de la microsociedad de conocimiento que se 

lleva a cabo en un salón de clase. En este proceso de enseñanza, el docente acerca al 

estudiante al mejor repertorio cultural que tenga a su alcance para formarlo como el 

ciudadano que se está construyendo y que requiere ser nutrido con los elementos de 

su sociedad y con los que él luego enriquecerá a los suyos. 

 

Otro elemento necesario para transmitir cultura es la autoridad, pero no vista como el 

autoritarismo, el docente a través de sus conocimiento se elabora una figura de 

autoridad no impuesta sino ganada, cuando el niño reconoce en su maestro que tiene 

unos conocimientos y que los sabe impartir, se convierte en autoridad frente al 

conocimiento generando respeto mutuo. Esa autoridad es responsabilidad política-

pedagógica pues permite espacios y propuestas de elección y democracia.  

 

Dussel y Southwell (2010) plantean que la política siempre estará presente en las 

escuelas en el modo en que la justicia y la ética circulan por los pasillos, por las 

palabras con las que se establecen los canales de comunicación. Por eso lo político-
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pedagógico es una mezcla entre la autoridad reflexiva, la democracia y la relación con 

el saber y allí se configura la acción docente. 

 

En la enseñanza de la lengua materna, el docente en su rol debe tener en cuenta la 

dimensión política-pedagógica ya que es el espacio en el que se reconoce al niño como 

un ser que necesita acercarse a su lengua materna de manera significativa, para luego 

ser miembro activo de comunidades de lectores, escritores y de oratoria en los que 

transformaran su vida y la de sus cercanos. Esto se logra permitiendo espacios de 

diálogo en los que los niños puedan manifestar sus necesidades, lean lo que quieran 

por simple ocio sin ser amenazados por una nota que controla. 

 

Aunque en la historia esta dimensión ha estado ausente en las aulas de clase, es 

indispensable que empiece protagonizar y de esa manera tener estudiantes exitosos, 

ciudadanos capaces de interactuar en sociedad y dejar de proyectar la violencia de la 

escuela a la sociedad.  

 

5.2.9. Barthes (1994). Reconocido filósofo, escritor y semiólogo francés que hizo parte 

de la escuela estructuralista. Su mayor propuesta la desarrolló para el análisis 

semiológico, en su libro Elementos de Semiología.  

 

Para Barthes (1994) la lectura ha sido entendida como un ejercicio intelectual muy 

complejo, donde intervienen de manera coordinada, una serie de actividades y 

mecanismos cerebrales que permiten una interpretación correcta de un escrito. En ella, 

los lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar con el texto y construir 

significado, por lo tanto, la comprensión de cada estudiante puede variar, 

correspondiendo a las vivencias únicas y a sus habilidades para procesar el texto.  

 

Este autor expresa que: 

 

Al contrario de la escritura, la lectura disemina, dispersa. La lógica de la 

lectura no es deductiva sino asociativa, porque vincula el texto material 
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con otras ideas, otras imágenes, otras significaciones, como una lógica 

que difiere de las reglas de la composición. En la lectura no hay verdad 

objetiva o subjetiva: hay verdad lúdica en el trazo del texto, porque las 

normas que proporcionan a la lectura sus confines, al mismo tiempo le 

otorgaran su libertad. (Citado por Valentín, 2010, p. 152) 

 

Según Barthes (1994) “Leer es hacer trabajar a nuestro cuerpo siguiendo la llamada de 

los signos del texto, de todos esos lenguajes que lo atraviesan y que forman una 

especie de irisada profundidad en cada frase” (p. 76) 

 

Barthes (1994) propone cuatro ejes para comprender el proceso de la lectura: 

pertinencia, rechazo, deseo y sujeto. 

 

La pertinencia: es el punto de vista elegido para observar, interrogar, analizar los 

elementos de un conjunto, por lo que la falta de pertinencia en el análisis de los objetos 

de la lectura nos lleve a la imposibilidad de experimentar una anagnosis (escudriñar la 

palabra sagrada). Barthes concluye que la in-pertinencia es algo congénito a la lectura. 

Luego rescata ese “algo” y lo coloca en la dimensión del deseo. Así, el semiólogo 

francés afirma que toda lectura esta penetrada de deseo y que por ello escapa a la 

anagnosología. 

 

Rechazo: Se cuestiona por qué no surge el deseo de leer. Responde que existe una 

huella de deseo – o no deseo- que queda en el interior de una lectura. El deseo no 

puede nombrarse, pero hay un erotismo de la lectura, porque en ella todas las 

conmociones del cuerpo están presentes, mezcladas, enredadas: la fascinación, la 

vacación, el dolor, la voluptuosidad. 

 

El sujeto: imaginar a un lector total, la paradoja del lector. La lectura se coloca en rueda 

libre y el lector queda atrapado en una inversión dialéctica; finalmente, ya no 

decodifica, sino sobrecodifica; ya no descifra, sino produce; amontona lenguajes y deja 

que ellos lo recorran infinita e incansablemente: él es esa travesía. 
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En este sentido, para Barthes (…) leer es una actividad que consiste en nombrar los 

sentidos del texto. Esto no significa darles un sentido último y definitivo, sino- 

literalmente- se trata de trasladar los nombres del texto en los nombres de la lectura, 

formando cadenas, redes múltiples de relaciones entre los textos del texto y los textos 

del lector:  

 

Leer es, en efecto, un trabajo de lenguaje.  Leer es encontrar los sentidos, 

y encontrar los sentidos, es nombrarlos; pero estos sentidos nombrados 

son llevaos hacia otros nombres; los nombres se interpelan, se juntan y 

su agrupación quiere también hacerse nombrar; yo nomino, denomino, 

renomino: así el texto (Citado por Antezana, 1999. p.49) 

 

Barthes (1994) plantea una particular teoría de la lectura sin apelar a una 

responsabilidad metodológica. Propone la instalación de Significantes tutores o lexias, 

las cuales son el emergente de la explicitación de cortes arbitrarios del significante. Las 

lexias (o unidad mínima de significado) pueden ser de cualquier extensión y no 

suponen una metodología previa para determinarlas, sino que son el resultado de una 

decisión de cada lector. Lo que se desprende de este trabajo de lectura es lo que 

Barthes señala como el texto esparcido: la división del significante-tutor en fragmentos 

continuos, que en lugar de homogenizar el sentido, lo desglosarse, ramificarse y estar 

en divergencia permanente con una verdad del texto. Por eso mismo sostiene que para 

comprender un texto es preciso desarmarlo. Barthes propone además un sistema de 

códigos, grandes grupos de sentido los cuales se presentan en toda lexia 

(inscribiéndose al menos en uno de estos códigos): 

 

- Hermenéutico: construcción de una verdad interna al texto que se debe develar. 

- Semántico: unidades de significado connotativo. 

- Simbólico: construcción de signos desde la recurrencia a otros sistemas. 

- Proairético: acciones y comportamientos que organizan y generan secuencias de 

acción. 

- Cultural: nociones e ideas que supone un sistema cultural que se actualiza en el texto.  
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5.2.10. De Certeau: Desde otra perspectiva, De Certeau, (1996) reconoce a la lectura 

como una actividad social, histórica y cultural que se encuentra inmersa en reglas y 

entre fuerzas opuestas que propician tensión entre libertades y transgresiones, por un 

lado, y, por otro, entre restricciones y normas, puesto que éstas buscan someterla a 

una literalidad, a una determinada producción, y las otras buscan liberarla, 

emanciparla. La lectura, en consecuencia, se convierte en un instrumento de control o 

en un arma cultural, y también en herramienta de la estratificación social.  

 

La lectura también puede ser un obstáculo, la lectura puede construir una puerta a la 

libertad, puesto que toda lectura modifica su objeto en virtud de los diversos sentidos 

que el sujeto lector es capaz de generar. En este sentido, la lectura es una producción 

que inventa otro texto en el peregrinar dentro de un sistema impuesto: el del texto. 

Según la mirada y el sentido que se le dé a la lectura, esta podrá cumplir con nuestros 

más sinceros deseos o podrá convertirse en nuestro más cruel enemigo. 

 

De Certeau, en el capítulo “Leer una cacería furtiva”, expresa que las 

investigaciones sobre una psicolingüística de la comprensión, distinguen en la 

lectura, "el acto léxico" y "el acto escritural", pues demuestran que el estudiante 

aprende a leer paralelamente a su aprendizaje del desciframiento y no gracias a 

éste, es decir, estas investigaciones exponen que leer el sentido y descifrar las 

letras corresponden a dos actividades diferentes, aun si ambas se cruzan.  

 

De esta manera, la capacidad de los niños por medio de su oído de adquirir una 

memoria de lo oral, les permite paso a paso comprender diversas estrategias de 

investigación semántica que les ayuda a descifrar, y corregir su escritura.  

 

De Certeau, hace una reflexión acerca de la mirada que hacían del escribir como 

producir el texto, y leer como recibirlo del prójimo sin marcar su sitio, sin rehacerlo. 

En este sentido, la lectura se relacionaría con una actividad en la que el lector no 

podría poner su sello, su estilo, no podría dar en sí una mirada desde su 
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comprensión, su intención, al igual que sucedía en la antigüedad con la lectura de 

las escrituras sagradas. 

 

La lectura desde hace mucho, ha sido la piedra en el zapato de muchas instituciones 

del gobierno que no deseaban ver al pueblo en capacidad de liberarse y gobernarse 

gracias a su intelectualidad.  En palabras de De Certeau “La creatividad del lector crece 

a medida que decrece la institución que la controlaba”. Aun así, años después “de 

haber salido” del oscurantismo maestros y padres de familia ven como la misma 

escuela, la prensa, la TV se convierten en dispositivos que aún “modernos” siguen 

alejando a los lectores de los textos o peor aún, son los mismos lectores quienes con 

una actitud sumisa, silenciosa, se reservan la oportunidad de expresar, de opinar y se 

dejan silenciar por las masas.   

 

De Certeau recalca una cita de Duras (1977-1978) en la que dice: 

 

 Tal vez siempre se lee en la oscuridad... La lectura es un signo de la 

oscuridad de la noche. Aun si leemos a pleno sol, afuera, la noche se 

agolpa en derredor del libro". Indiscutible pensar en que aun en la 

actualidad la lectura muchas veces no se hace con intuición, con 

sinceridad, con respeto a uno mismo; sino que esa lectura que pareciera 

limpia, se permite ser truncada por otros sentidos, por pensamientos 

ajenos que la oscurecen. Siendo así, una verdadera lectura se debería 

hacer en palabras de Duras así: “Leo y sueño... Mi lectura sería pues mi 

impertinente ausencia. ¿La lectura sería un ejercicio de ubicuidad? ": 

Experiencia inicial, incluso iniciática: leer es estar en otra parte, allí donde 

ellos no están, en otro mundo, es constituir una escena secreta, lugar 

donde se entra y se sale a voluntad; es crear rincones de sombra y de 

noche en una existencia sometida a la transparencia tecnocrática y a esta 

implacable luz que, en Genet, materializa el infierno de la enajenación 

social. (p. 35) 
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De Certeau (1996) resume sus ideas sobre la lectura en ese elocuente párrafo: 

  

Muy lejos de ser escritores, fundadores de un lugar propio, herederos de 

los labradores de antaño pero en el terreno del lenguaje, cavadores de 

pozos y constructores de casas, los lectores son viajeros, circulan por 

tierras ajenas, nómadas dedicados a la caza furtiva en campos que no 

han escrito, arrebatando los bienes de Egipto para gozar de ellos. La 

escritura multiplica su producción por el expansionismo de la 

reproducción. La lectura no se garantiza contra el desgaste del tiempo (se 

olvida y se la olvida), no conserva la experiencia lograda (o lo hace mal), 

y cada uno de los lugares por donde pasa es una repetición del paraíso 

perdido. (p. 42) 

 

5.2.11. Roger Chartier. De otra manera, aparece en el panorama Chartier (1991) con 

sus aportes sobre lectura. Propone “que la lectura no está ya inscrita en el texto, sin 

distancia entre el sentido que le asignan quienes lo producen (autor y editor) y el que le 

atribuyen, mediante su interpretación, los lectores. Por consiguiente un texto no existe 

sino porque hay un lector capaz de conferirle significación. Así, el texto cambia con los 

lectores y, de acuerdo con los códigos de percepción de que ellos dispongan, cobran 

valores distintos”. 

 

Este autor, hace referencia a una propuesta socio- histórica. En ella la lectura es 

independiente de un concepto universal porque su naturaleza es variable y propia de 

una actividad que se manifiesta en tres dimensiones: El libro, el texto y las prácticas de 

la lectura que transfiguran en cada elemento constitutivo: lo técnico, lo formal y lo 

cultural, para revelar sus trayectorias particulares, los cambios y sus múltiples 

interrelaciones y concibe la lectura en una doble dimensión: una individual 

(interpretación) y otra colectiva (del orden cultural). 

 

La lectura es un conjunto de interacciones  que tiene como soporte el texto  y que varía 

en cuanto a producción, circulación, distribución y acceso, así como en lo que respecta 
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al lugar de los individuos dentro de  una sociedad que formula las reglas culturales de 

cada época. 

 

Chartier sostiene que las situaciones de la lectura son históricamente variables porque 

las leyes sociales modelan la necesidad y las capacidades de lectura, lo cual lleva a 

considerar que la concepción de la lectura también es variable porque obedece en 

parte a dichas leyes. 

 

De la misma manera, para Chartier (1991) la lectura  

Es siempre una práctica encarnada en gestos, espacios, hábitos. A 

distancia de una fenomenología que borra toda modalidad concreta del 

acto de lectura y lo caracteriza por sus efectos, postulados como 

universales (…) una historia de los modos de leer debe identificar las 

disposiciones específicas que distinguen a las comunidades de lectores y 

las tradiciones de lecturas” (que les pertenecen o con las que se 

identifican). (p. 70) 

 

Chartier, (2000) propone un método para establecer relaciones entre lo que se lee por 

obligación y lo que se hace por placer. De esta manera, nos interesa aquí comprender 

que uno de estos mecanismos, es conocer que los dispositivos grafico-textuales sirven 

para inducir los modos de leer. Bourdieu y Chartier   hablan que cuando se interrogan a 

los escritos como objetos impresos, y no sólo como textos, se convierten en fuentes de 

variada información histórica y social sobre las prácticas lectoras, es decir, contienen 

indicios sobre la idea que el autor tiene de sí mismo y su relación con los lectores; el 

uso social para el que fueron hechos; la clase de lectores a la que están destinados y 

los dispositivos y estrategias mediante los cuales se quiere orientar, controlar o inducir 

un modo de leer.   

 

De allí nace la importancia de comprender que los textos permiten conocer en cierta 

manera al autor, y de una u otra manera al leer cualquier texto comprendiendo cual es 

la intención del autor, cuál es la manera correcta de adentrarse en sus líneas y si ese 
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texto podrá o no ser interpretado de manera tan particular que no se sienta presión por 

convertirse en una comprensión tan heterogénea que pierda sentido para el lector dar 

su propia mirada. 

 

Al mismo tiempo, el lector formado en una tradición de lectura no suele ignorar los 

paratextos, el diseño de portada, la inclusión de fotografías del autor, de fajillas 

exaltatorias, el tipo de formato seleccionado, la inclusión de ilustraciones, etc. Estas le 

permitirán ir un paso adelante en la percepción, comprensión y disfrute de su lectura.  

Para Chartier R. “La lectura no es solo una operación abstracta de intelección: es 

puesta en juego del cuerpo, inscripción en un espacio, relación consigo mismo y con 

los otros”. 

 

Esta posición es explicada por Chartier al hacernos comprenderla a través de 

representaciones y prácticas, aspectos generalmente asociados. 

 

La representación para él, permite comprender la relación dinámica que articula la 

interiorización que hacen los individuos de las divisiones del mundo social y las 

transformaciones de tales divisiones en virtud de las luchas  simbólicas cuyos 

instrumentos y apuestas son las representaciones y las clasificaciones de los demás y 

de uno mismo.  

 

Estas representaciones están registradas de acuerdo a la experiencia histórica de 

individuos y comunidades: Las representaciones colectivas: en las que se funda la 

manera en que los miembros de una misma colectividad perciben, clasifican y juzgan el 

mundo social. Las representaciones entendidas en el sentido de los diferentes signos 

encargados de hacer ver y hacer creer la realidad de una identidad social o la potencia 

de un poder. Estas representaciones se objetivan en discursos, en imágenes y en 

prácticas; y las representaciones concebidas como la delegación que se le hace a un 

actor social (individual o grupal) para que cómo delegado o representante actúen en 

lugar de una comunidad, un grupo social específico, una clase, un individuo incluso 

representante en una negociación.  



97 
 

La noción de práctica es inseparable de la representación en la medida en que designa 

las conductas ritualizadas o espontáneas que, acompañadas o no de discurso, 

manifiestan las identidades, permiten reconocer los poderes en juego y las tácticas que 

intentan oponérseles, resistirlos o impugnarlos. 

 

Históricamente, la escuela ha hecho de la práctica de la lectura una obligación, un 

deber reglamentado donde está definido qué, como, cuando y como y para qué leer.  

Los libros y en general el control sobre la lectura (los modos de leer) se han convertido 

en un mecanismo o en una necesidad para establecer un orden, controles, normas, y 

hasta censuras acerca de qué leer. Consciente de ello, Chartier (1991) considera que  

 

El lector tiene siempre razón y nadie le puede arrebatar la libertad de 

hacer de un texto el uso que le cuadre….pero la interpretación, y muy 

especialmente aquella que pretende ser la única correcta, se ha 

propuesto yugular ese acto. (Citado por Ramírez, 2009, p. 9) 

 

A pesar de esto dice que no hay “Nada como el libro para hacer pensar, para 

reflexionar; para soñar; para sentir, para recordar”. Aunque se trate de opacar la 

libertad de los lectores, esta no se logrará anular si se toma en cuenta la necesidad de 

reconocer que a lo largo de historia las múltiples variaciones en las lecturas del mundo 

y de las sociedades en el acto de leer han permitido la comprensión del mismo. Y por 

ello la escuela debe abrir sus ojos y permitir que sea el estudiante lector quien aprenda 

a conocer su mundo a través de la lectura.   

 

Al leer podemos no ir de la mano de los mecanismos de control, yendo por el camino 

de los malentendidos, incomprensiones, tergiversaciones o interpretaciones 

indeseadas. Lo esencial es comprender cómo, en distintas épocas, sociedades y 

comunidades de lectores, es decir de intérpretes, los mismos textos pueden ser 

comprendidos de diferentes maneras. 
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La lectura además de ser comprendida como entretenimiento debe ser útil para la 

adquisición de conocimiento. La lectura académica debe tratar de no imponer lecturas, 

pues es contradictorio tratar de aceptar la pluralidad…mil significaciones de las lecturas 

pero al mismo tiempo de imponer modos de verla, de interpretarla. 

 

Cuando Chartier (1991) habla de la necesidad o la capacidad de la lectura, nos deja 

una pregunta ¿Cuál es el lugar del aprendizaje escolar en el aprendizaje de la lectura? 

La escuela debe lograr ir más allá del aprendizaje del desciframiento del saber leer en 

su nivel elemental, y debe procurar permitir al niño la capacidad de una lectura más 

virtuosa, es decir, que pueda apropiarse de textos diferentes. 

 

Muchas veces los niños se acercan a la lectura mediante actividades y experiencias 

extra escolares, que llegan a ellos por la necesidad de comprender su mundo y no a 

través de su escolarización o cómo refuerzo de un aprendizaje escolar.  

Esa necesidad innata del niño por descubrir en la lectura la comprensión de su mundo, 

es en muchas ocasiones desaprovechada por la escuela, por el docente y destruida 

intentando crear otro mecanismo de comprensión o acercamiento a la lectura que en sí 

lo que hace es destruir su entendimiento natural de la lectura. 

 

En síntesis, aunque existan muchas tensiones entre los autores, editores y los códigos 

de la lectura, y cada uno de los dispositivos de los libros nos quieran dar a conocer 

algo, en realidad solo un lector puede ser el verdadero poseedor de la verdad de la 

lectura.  
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5.2.12. Estanislao Zuleta. Este autor, recuerda las palabras de Nietzsche quién en el 

Zaratrusta comprende a la lectura como aquella que requiere la interpretación en el 

sentido fuerte, ya que su estilo logró imponer la necesidad de interpretar. En este 

sentido, la “interpretación” para Nietzsche “rechaza toda concepción naturalista o 

instrumentalista de la lectura: leer no es recibir, consumir, adquirir, leer es trabajar.” (p. 

62)  Es decir, ante todo que no hay un tal código común al que hayan sido “traducidas” 

las significaciones que luego vamos a descifrar. El texto produce su propio código por 

las relaciones que establece entre sus signos; genera, por decirlo así, un lenguaje 

interior en relación de afinidad, contradicción y diferencia con otros “lenguajes”, el 

trabajo consiste pues en determinar el valor que el texto asigna a cada uno de sus 

términos, valor que puede estar en contradicción con el que posee el mismo término en 

otros textos.” 

 

Toda lectura “objetiva”, “neutral” o “inocente” es en realidad una interpretación. 

Interpretar es producir el código que el texto impone y no creer que tenga de antemano 

con el texto un código común, ni buscarlo en un maestro. Toda lectura es ardua y es un 

trabajo de interpretación: fundación de un código a partir del texto, no de la ideología 

dominante preasignada a los términos. Para Zuleta (1982):  

 

En última instancia nadie puede escuchar en las cosas, incluidos los 

libros, más de lo que ya sabe. Se carece de oídos para escuchar aquello 

a que no se tiene acceso desde la vivencia. …En este caso 

sencillamente, no se oye nada, lo cual produce la ilusión acústica de creer 

que donde no se oye nada, no hay tampoco nada. (p. 21) 

 

Para este autor, existe un lector perfecto, un ser lleno de valor y curiosidad, astuto, 

cauto, una venturero y un descubridor nato. 

 

Es aquí donde se preguntan ¿Cómo mantener asidos los dos extremos de esta cadena 

en la que se nos propone que no se lee sino lo que ya se sabe y que para leer es 

preciso ser un aventurero y un descubridor nato? Zuleta (1982) plantea:  
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La lectura es siempre el sometimiento de un texto que por sus 

condiciones de producción y por sus efectos escapa a la propiedad de 

cualquier “autor”; es una elaboración, parte de un proceso, que en ningún 

caso puede ser pensado como consumo; puede ser lenguaje en que se 

reconoce una indagación o puede ser neutralizado por una traducción a la 

ideología dominante, pero no puede ser la apropiación de un saber. Y ese 

es el punto al que hay que llegar para romper la concepción y la práctica 

de la lectura en la ideología burguesa. (48) 

 

La lectura ha adquirido diferentes connotaciones, es vista como la adquisición de 

conocimientos, como cultura, como memoria, como consumo. En su primera forma 

aparece como la “inculcación de los “valores”, las opiniones y las cegueras, que 

necesita para Funcionar”. En la segunda forma de lectura se procede por una división 

del trabajo mucho más precisa, puesto que la lectura, ahorro-deber, no es ya el 

consumo final sino la formación de los funcionarios de la repetición, de la reproducción 

ideológica que no sólo transmiten los conocimientos adquiridos sino que los 

desarrollan; producen dentro de la misma rama, o tecnológicamente hablando `crean'. 

Pero sea que se trate como ahorro o como gasto, la lectura queda siempre como 

recepción. 
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5.2.13. Lineamientos Curriculares De Lengua Castellana (1998). En la tradición 

lingüística y en algunas teorías psicológicas, se considera el acto de “leer” como 

comprensión del significado del texto. Algo así como una decodificación, por parte de 

un sujeto lector, que se basa en el reconocimiento y manejo de un código, y que tiende 

a la comprensión. En una orientación de corte significativo y semiótico tendríamos que 

entender el acto de leer como un proceso de interacción entre un sujeto portador de 

saberes culturales, intereses deseos, gustos, etcétera, y un texto como el soporte 

portador de un significado, de una perspectiva cultural, política, ideológica y estética 

particulares, y que postula un modelo de lector; elementos inscritos en un contexto: una 

situación de la comunicación en la que se juegan intereses, intencionalidades, el poder; 

en la que está presente la ideología y las valoraciones culturales de un grupo social 

determinado.  

 

En este sentido, la escuela debe prever las diferentes características de sus 

estudiantes, su gran diversidad social, cultural, educativa, intelectual y económica para 

garantizar que las prácticas de lectura serán tan enriquecedoras y diversas que 

permitan al niño descubrir mediante los textos su mundo, sin convertirse éstas en un 

ejercicio de decodificación que no permita ir más allá del texto, sino que busque 

comprenderlo. 

 

Para los Lineamientos Curriculares lengua castellana (1998):  

  …“leer” resulta ser un proceso complejo y, por tanto, la pedagogía sobre 

la lectura no se podrá reducir a prácticas mecánicas, a técnicas 

instrumentales, únicamente. En una perspectiva orientada hacia la 

significación, la lengua no puede entenderse sólo como un instrumento, 

como un medio para...; la lengua es el mundo, la lengua es la cultura. 

(p.128) 

 

Es preocupante encontrar que la escuela no ha logrado llevar al niño a descubrir la 

lectura como un tesoro donde podrá encontrar todo los objetos valiosos que el mismo 

estudiante se permita escudriñar para reconocer el mundo.  La educación actual no 
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logra aún incitar a los niños a que comprendan el acto de leer como un goce, todavía 

se escuchan voces de desaire en las aulas de clase ante este proceso, tal vez porque 

la misma escuela no ha comprendido cuál es su sentido o porque las generaciones 

actuales están interesadas en otros menesteres. Siendo cual fuera la razón, ¿No sería 

la escuela culpable de esta situación?  

 

5.3.  REPRESENTACIONES SOCIALES DE LECTURA EN LOS PROFESORES 

 

El objetivo principal de este capítulo es establecer relaciones entre lo enunciado por los 

teóricos reconocidos sobre la lectura y las representaciones sociales que tienen los 

docentes de la básica primaria que orientan el área de lenguaje y enseñan a leer.  

 

Antes de proceder al análisis del instrumento aplicado es conveniente aclarar que los 

docentes que participaron de la encuesta son docentes del sector público nombrados 

en básica primaria, y que aunque su perfil profesional está enfocado en una sola área, 

deben orientar en la mayoría de los casos todas las áreas del saber.  

 

De los cincuenta docentes encuestados, 16 son licenciados en educación preescolar, 

14 docentes son licenciados en básica primaria, 6 en Educación Física, 5 de ellos son 

Normalistas y de Matemáticas, Artes plásticas, Educación especial, Administración de 

instituciones educativas, y en Ciencias Naturales y Educación ambiental, hay un 

docente por cada una de estas licenciaturas. Solamente 4 docentes son licenciados en 

Lengua Castellana. 

 

Con estas cifras se puede reconocer que solamente 4 de los 50 docentes, poseen 

conocimiento didáctico y disciplinar en el área de lengua castellana y el resto de estos 

docentes están orientando el proceso inicial de lectura en la primaria sin tener el 

fundamento teórico para orientar su práctica pedagógica, situación impuesta por el 

sistema educativo de Colombia. 
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La encuesta aplicada como instrumento de recolección de los datos, consta de siete 

preguntas abiertas que buscó categorizar las representaciones que tienen los docentes 

sobre este proceso, sin embargo, solo se tuvo en cuenta para el análisis las tres 

preguntas más representativas para esta investigación: qué es leer, leer es como 

(escribe tres metáforas) y qué tareas y actividades de lectura desarrolla con sus 

estudiantes en clase de lenguaje.   

 

Esta encuesta constó de una población de cincuenta docentes de la básica primaria de 

las Instituciones Educativas José Celestino Mutis, Carlos Lleras Restrepo, Diego 

Fallón, Alberto Castilla y Alfonso Palacio Rudas. 

 

5.3.1. Análisis A La Pregunta ¿Qué Es Leer? 

 

Tabla 7 Pregunta N° 1 ¿qué es leer? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera pregunta de la encuesta cuestionaba a los docentes sobre qué es leer, 

entre las cincuenta respuestas halladas la respuesta que más predominó fue la que 

corresponde a descifrar y decodificar letras, palabras y oraciones; esto no quiere decir 

que veinte docentes respondieron con esas palabras, sino que sus conceptos se 

reducían a la decodificación. Diez docentes con diferentes definiciones coincidían en 

que se lee para comunicar o como medio de comunicación, otros siete docentes 

CATEGORÍAS FRECUENCIA 

1. Descifrar y decodificar 

letras, palabras y oraciones 

20 

2. Leer es un medio de comunicación 10 

3. interpretar y comprender y reflexionar 7 

4. Leer es imaginar, volar  5 

5. Es un hábito  2 

6. Hobbie. 1 
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definían el acto de leer como una manera de interpretar, comprender y reflexionar, 

cinco de ellos definían el acto de leer como imaginar y volar, es decir, centrando su 

atención en la literatura, dos docentes lo definían como uno habito y solo uno como un 

hobbie. (Ver tabla n° 8). 

 

En la tabla n°8, se muestra la representación social hegemónica que la escuela 

tradicional por muchos años ha transmitido conscientemente de una idea de lectura 

muy reducida, limitada a las microhabilidades más superficiales y primarias, que son 

las que ha considerado importantes, es decir: discriminar la forma de las letras, 

establecer la correspondencia entre sonidos y grafías, leer palabra por palabra, 

pronunciar las palabras correctamente, entender todas las palabras de cada texto, etc. 

Dejando de lado las destrezas  superiores importantísimas para garantizar el éxito en la 

lectura, como ser conscientes de los objetivos de la lectura, leer de manera fluida, 

comprender el texto a diversos niveles, inferir significados desconocidos, etc. haciendo  

que el avance en la lectura se dejase un poco a la evolución y práctica de cada uno. 

Así mismo, las concepciones más tradicionales sobre la lectura, que la concebían como 

un proceso de decodificación y atribución progresiva de sentido desde las grafías y de 

las palabras a las oraciones y el texto, constituyen modelos de funcionamiento 

ascendente; mientras las que actúan desde la mente del lector al texto funcionan en 

sentido descendente. Esta dicotomía queda superada o anulada si nos paramos a 

pensar esto que señalan Colomer y Camps (1996)  

 

Las dos formas de proceder, de abajo arriba y de arriba abajo, quedan 

englobadas en la idea básica de que, cuando una persona lee, parte de la 

hipótesis de que el texto posee un significado y lo busca a través tanto del 

descubrimiento de indicios visuales como de la activación de una serie de 

mecanismos mentales que le permiten atribuirle un sentido, es decir, 

entenderlo. (p. 46) 

 

A la pregunta realizada en la encuesta a los docentes sobre para usted ¿qué es leer?, 

el porcentaje más alto de ellos contesto que leer es decodificar. Según Josette Jolibert, 
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“Es leyendo que uno se transforma en lector, y no aprendiendo primero para poder leer 

después; no es legítimo instaurar una separación entre “aprender a leer” y “leer”. 

Jolibert (1992) 

 

Ferreiro & Taberovsky (1979) reconocen en los estudios sobre el comportamiento lector 

que el significado no deriva de un reconocimiento letra por letra (o palabras por 

palabra), o sea un descifrado correcto. No se opta por el descifrado puro como forma 

de abordaje a la escritura. En este sentido, las autoras retoman las ideas de 

Foucambert quien expone que el descifrado es la clave de todos los males de la 

iniciación escolar a la lectura; y |no duda en afirmar que “el descifrado es fácil….cuando 

se sabe leer”, pero que “la utilización del descifrado como medio para comprender una 

palabra escrita pone al niño en una situación de fracasar” y concluye, enfáticamente 

que el descifrado “es una trampa, un regalo envenenado” 

 

Por otra parte, diez de los cincuenta docentes encuestados plantean que leer “es un 

medio de comunicación” según Escarpit (1973) 

 

Leer es un acto complejo de comunicación, un acto de reconstrucción del 

texto realizado por el lector; por ello se transforma en una experiencia que 

crea tensión respecto a las normas del texto, en especial cuando éste es 

de carácter didáctico o científico, pues ellas reducen las iniciativas y la 

predisposición que el lector pone en juego en cada acto de lectura. 

(Citado por Ramírez, 2009, p. 6) 

 

Por ello para Barker y Escarpit (1970)  la lectura silenciosa, directa y sin mediador 

alguno, es la lectura en su plena forma, la que moviliza todas las capacidades 

creadoras del individuo, al igual que lo hace la escritura. Así el acto de leer se 

encuentra en la motivación y ésta a su vez en las circunstancias del lector, en la 

cultura. Escarpit (1973) concluye que la lectura es una puerta que conduce a la libertad.   
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Las respuestas de otro grupo de docentes giran alrededor de la categoría leer es: 

“interpretar, comprender y reflexionar” Esta idea se asemeja a la propuesta de Chartier 

para entender la complejidad de la lectura. Pues propone “que la lectura no está ya 

inscrita en el texto, sin distancia entre el sentido que le asignan quienes lo producen 

(autor y editor) y el que le atribuyen, mediante su interpretación, los lectores. Por 

consiguiente, un texto no existe sino porque hay un lector capaz de conferirle 

significación. Así, el texto cambia con los lectores, de acuerdo con los códigos, la 

percepción de que ellos dispongan, además cobran valores distintos” 

 

Chartier (1994) concibe la lectura en una doble dimensión: una individual 

(interpretación) y otra colectiva (del orden cultural). La lectura es un conjunto de 

interacciones  que tiene como soporte el texto  y que varían en cuanto a producción, 

circulación, distribución y acceso, así como en lo que respecta al lugar de los individuos 

dentro de  una sociedad que formula las reglas culturales de cada época. 

 

Desde una perspectiva sociocultural y funcionalista, aprender a leer no es sólo saber 

decodificar e interpretar un texto, sino darle sentido como herramienta cultural que 

interviene en el desarrollo individual y como elemento de transmisión cultural. En esta 

línea se sitúa la definición de Isabel Solé (1992) que caracteriza la lectura como “un 

proceso de interacción entre un lector y un texto, proceso mediante el cual el primero 

intenta satisfacer [obtener una información pertinente para los objetivos que guían su 

lectura”. 

 

Para Solé (1992), leer es comprender y comprender es ante todo un proceso de 

construcción de significados acerca del texto que pretendemos comprender.  

Comprender no es una cuestión de todo o nada, sino relativa a los conocimientos del 

que dispone sobre el tema del texto y a los objetivos que se marca el lector(o que 

aunque marcados por otro, son aceptados por este). Dichos objetivos determinan las 

estrategias que se activan para lograr una interpretación del texto, además establecen 

el umbral de tolerancia del lector respecto a sus propios sentimientos de no 

comprensión. 
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De la misma manera, Jorge Larrosa, expone dos categorías interesantes en este 

análisis: la formación como lectura y la lectura como formación. La lectura como 

formación Larrosa (1996) implica la subjetividad de lector y no precisamente en cuanto 

a lo que sabe, sino en cuanto a lo que es, de manera que la lectura es una actividad 

que forma, de –forma o transforma, es decir que apunta a la constitución del sujeto. En 

cambio la formación como lectura es una actividad que apunta al acceso a la 

información y, por tanto, cambia el capital cognoscitivo, aunque ello no implique 

modificar algo en el ser. 

 

En este sentido Larrosa responde a la pregunta ¿Qué es leer?, afirmando que la 

actividad de leer debe producir pensamiento no sobre el texto, sino sobre nosotros 

mismos, pues de otra manera no podría considerarse lectura, y habría erudición, 

filología y un texto esclarecido, pero sin que el sujeto experimente algún cambio y sin 

que hubiera adquirido información o conocimiento, como lo establece la pedagogía. 

Aunque solamente siete docentes de cincuenta definen el proceso de leer como 

interpretar, comprender y analizar; son quienes dan una definición más cercana y 

acorde con lo planteado por los diferentes teóricos ya expuestos.  

 

La respuesta dada por los docentes donde expresan que leer es “imaginar, volar”, deja 

entre ver el uso que éstos dan como prioridad a la literatura, aislándola de su objeto 

científico. Para estos maestros la lectura es una cuestión epifánica, que evoca y 

produce sentimientos y recuerdos; haciendo que los estudiantes consideren que leer es 

volar e imaginar. Ese imaginario es el que ha hecho daño a la concepción general de 

lectura en la escuela, puesto que los niños se ven poco competentes frente a otros 

textos que no sea el narrativo, pues los maestros le han dado protagonismo al género 

narrativo, sin tener en cuenta las otras tipologías textuales. 

 

Dos docentes eligieron que era un hábito y uno un hobbie estas representaciones dejan 

ver la lectura como un pasatiempo y no como una oportunidad de formación. 
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5.3.2. Análisis A La Pregunta Leer Es Como (escribir tres metáforas en orden 

jerárquico) 

 

Tabla 8 Pregunta N° 2   Leer es como: (escribir tres metáforas en orden jerárquico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, a la opción de la encuesta donde se pedía realizar tres metáforas sobre 

“Leer es cómo”, se encontró que para ocho docentes “leer es… jugar con la 

imaginación”, para siete de ellos, “leer es…Viajar en el universo”, para otro pequeño 

grupo, “leer es…una ventana abierta al mundo” y para tres docentes, “leer es…como 

soñar”.   Como a cada docente se le pedía escribir tres metáforas sobre que es leer en 

orden jerárquico, (ver tabla n° 8), son muchas las expresiones que resultaron de dicha 

CATEGORÍAS FRECUENCIA 

1. LEER ES COMO IMAGINAR 

Es  jugar con la imaginación,  Viajar en el universo,  Ventana 

abierta al mundo,  Es como soñar,  Es conocer muchas cosas no 

imaginadas,  Recrearme en paisajes que  no conocemos,  

Perderse en la inmensidad del mar,  Beber agua de un oasis en un 

enorme desierto,  Es alimentar la mente,  Deleitarme en el dulce 

sabor de un chocolate,  Leer me libera,  Inspiración para ideas 

maravillosas,  Sublima nuestros impulsos,  Leer es como comer un 

helado de múltiples sabores,  Es como cruzar un mar tormentoso,  

Como la luna y las estrellas,  Un sol de posibilidades,  Alcanzar el 

cielo con los ojos, las manos y los oídos,  Comer hasta sentirme 

satisfecha,  Es como jugar al escondite tras una noche oscura, Es 

como el amanecer llanero con luces de colores, Leer es como 

tomar leche fría, Es el elixir  para el alma, Descanso para la mente. 

 

 

 

 

 

53 

2. LEER ES COMO COMPRENDER:  

Es comprender los mensajes,  Comunicarse con diferentes 

escritores,  Ferrocarril que transporta ideas, Un tesoro de 

conocimientos,  Aprender de una manera más placentera,  Las 

bases de una edificación 

 

11 
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solicitud, la mayoría de ellas relacionadas con la literatura. Estas representaciones son 

las más hegemónicas dadas por los docentes y fueron denominadas: Leer es como 

imaginar. 

 

Un porcentaje mínimo relaciona en sus metáforas la lectura como comunicación y 

conocimiento, por ejemplo: comunicarse con diferentes escritores, es comprender los 

mensajes, aprender de una manera más placentera, un tesoro de conocimientos, las 

bases de una edificación y ferrocarril que transporta ideas. 

 

No hay una representación que considere la lectura como un proceso cognitivo, como 

pensamiento crítico, construcción de ideas en los docentes. Al igual no es clara esta 

representación en los niños no porque no sepan sino porque no se les ha enseñado. El 

problema es de fondo porque el docente tampoco tiene la representación que debe 

tener para poder enseñar. 

 

Al analizar estas metáforas se puede observar que existe una fuerte relación entre la 

pregunta analizada anteriormente, se repite el patrón confirmando las representaciones 

de los docentes.  

 

Para Gómez (s.f), al igual que para Lakoff y Johnson, la metáfora implica la 

comprensión de un dominio conceptual abstracto a partir de un dominio concreto literal:  

 

[…] por medio de palabras que literalmente designan objetos materiales 

[los tropos] nos ponen a la vista los inmateriales y abstractos […]”.Es 

interesante observar que para Hermosilla la metáfora constituye una 

necesidad conceptual, ya que resulta indispensable para conceptualizar 

las abstracciones a partir de la semántica de lo concreto, en palabras 

suyas: “[…] no podemos reducir a imagen las ideas de las cosas 

inmateriales, sino figurándonoslas corpóreas y semejantes a algunos de 

los objetos materiales que conocemos ya por los sentidos. […] cuando los 

hombres tuvieron que hacer visibles […] por medio del lenguaje los seres 
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inmateriales, se vieron precisados  a darles cuerpo, por decirlo así, 

atribuyéndoles por analogía algunas de las cualidades sensibles de los 

objetos corpóreos […]. (p. 52) 

 

La idea de la metáfora como un recurso cognitivo que permite razonar sobre dominios 

abstractos a partir de los “objetos materiales” constituye la base de la metáfora de este 

autor, como se puede observar también en el siguiente pasaje:  

 

La principal ventaja [de la metáfora] es la de darnos una idea más clara 

del objeto que la que tendríamos si se empleasen palabras tomadas en 

significación literal. Esto es evidente respecto de aquellas que por medio 

de palabras que literalmente designan objetos materiales nos ponen a la 

vista los inmateriales y abstractos; pues es bien claro que sin el auxilio de 

los tropos, ni aun oscuramente podríamos comunicar semejantes ideas 

espirituales. […]. (p. 54) 

 

Es por ello que la metáfora no se debe considerar como una mera relación entre 

palabras, sino como una forma necesaria para poder ampliar la expresión del 

pensamiento, algo que para Hermosilla, no se podría conseguir únicamente con el 

lenguaje literal. 

 

En vista de esto y específicamente para el análisis de las metáforas identificadas, se 

buscaron algunos patrones en el uso de las mismas, se agruparon teniendo en cuenta 

la función que tenían para argumentar una actitud particular hacia las ideas 

presentadas.  

 

En el esfuerzo de analizar las metáforas usadas por los docentes y cómo ellas limitan y 

facilitan la probabilidad del lector para aceptar perspectivas particulares, abordamos 

como preguntas de análisis las siguientes:  
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¿Qué ideas son resaltadas y qué ideas se enmascaran como resultado de las 

metáforas usadas?, algunos de los docentes resaltan la idea de la lectura como la 

manera de  jugar con la imaginación, viajar en el universo, abrirse al mundo; otros ven 

a la lectura como un paso a la libertad, como una actividad que libera hacia la 

oportunidad de conocer el mundo, de soñar, mientras que otros docentes tímidamente 

expresan una idea de la lectura como la salvación “Beber agua de un oasis en un 

enorme desierto”, o como un acto tal vez tormentoso “perderse en la inmensidad del 

mar”; otro pequeño grupo de docentes expresan la idea de una lectura por goce, por 

placer, leer “Es alimentar la mente”, “Comunicarse con diferentes escritores”. 

 

 

5.3.3. Análisis a la pregunta ¿qué tareas y actividades de lectura desarrolla con sus 

estudiantes? 

 

Tabla 9 Pregunta N° 3 - ¿Qué tareas y actividades de lectura desarrolla con sus 

estudiantes? 

 

CATEGORÍAS TOTAL 

1 LECTURA EN VOZ ALTA 

Lectura en voz alta, competencia de palabras, silabeo, dictados, 

corrección de ortografía, conocimiento de fonemas, Actividades 

para desarrollar buena entonación y puntuación, Completar 

párrafos, lectura grupal y silenciosa, formación de palabras, 

motivación para que escuchen, representación de ideas-temáticas 

 

48 

2 ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS- lectura de imágenes, 

secuencias narrativas, cambio de versiones a cuentos, análisis y 

lectura de textos literarios, desarrollo de la imaginación y 

pensamiento, identificación de moralejas. 

 

39 

3.      ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN    LECTORA 

Actividades de comprensión, plan lector, interpretación oral y 
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escrita, reconocimiento de palabras desconocidas, diversos tipos 

de textos, lectura y abordaje tipo prueba SABER, socialización de 

lo interpretado, creación de hipótesis 

34 

d. ACTIVIDADES LÚDICAS CON LA LECTURA   

Sopa de letras, Crucigramas , Creación de blog – tics , STOP de 

palabras , tiras cómicas, desarrollo de guías, lectura de símbolos y 

señales, cantar canciones infantiles 

 

28 

 

En las respuestas a esta pregunta cada docente encuestado escribió de tres a cinco 

actividades que desarrollan en la clase de lenguaje con sus estudiantes de la básica 

primaria. Es claro observar la relación que se encuentra entre las representaciones 

sociales que tienen los docentes acerca de la lectura y la manera como lo manifiestan 

en su práctica pedagógica. Los cincuenta docentes encuestados escribieron un total de 

ciento cuarenta y nueve actividades que fueron clasificadas en cuatro grandes grupos 

así: lectura en voz alta 48 actividades, análisis a textos literarios con 39 actividades, 

actividades de comprensión de lectura con 34 actividades y actividades lúdicas de la 

lectura con un total de 28 actividades. (Ver tabla n° 10) 

 

Observando las actividades que los maestros desarrollan en clase de lengua 

castellana, se podría decir que se practican muchas actividades interesantes, sin 

embargo, se observan desarticuladas, o como Lerner (2001) diría parcelas del 

conocimiento, frente a esto, ésta autora dice que el trabajo por proyectos evita que el 

maestro proponga actividades que prolongan una escuela aburrida. Esta autora plantea 

que parcelar los conocimientos en grados y áreas, hace que se pierda el hilo que 

conduce los conocimientos globales que cada niño debe adquirir para usar su lengua, 

desaparece el deseo de controlar el aprendizaje, pues en los ítems tabulados se 

encuentran once actividades que buscan controlar el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Comprensión, interpretación oral y escrita, reconocimiento de palabras, 

palabras desconocidas, competencias  de  lectura de palabras, actividades de abordaje 

a la lectura tipo prueba SABER, desarrollo de guías, corrección de ortografía, 
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socialización de lo interpretado, conocimiento de fonemas, actividades para desarrollar 

buena entonación y puntuación, identificación de moralejas). Lerner (1996) expone:  

 

Dado que la finalidad que se persigue constituye un hilo conductor de las 

actividades, esta modalidad organizativa, además de favorecer la 

autonomía de los alumnos, se contrapone a la parcelación del tiempo y 

del saber. Es así como se hace posible evitar la yuxtaposición de 

actividades inconexas –que abordan aspectos también inconexos de los 

contenidos– y los niños tienen oportunidad de acceder a un trabajo 

suficientemente duradero como para resolver problemas desafiantes 

construyendo los conocimientos necesarios para ello. La organización por 

proyectos permite resolver otras dificultades: favorece el desarrollo de 

estrategias de autocontrol de la lectura y la escritura por parte de los 

alumnos y abre las puertas de la clase a una nueva relación entre el 

tiempo y el saber. (p. 30) 

 

Esta misma autora plantea, la necesidad de ver a la escuela como el espacio que 

tienen los niños para aprender lo que necesitan para desempeñarse en la sociedad, 

ella dice que los niños deben aprender a leer su vida, su medio, todo lo que le rodea.  

Que la escuela es la encargada de crear una microsociedad de lectores y escritores 

hábiles para desenvolverse en su medio. Sin embargo plantea que la escuela ha 

perdido su horizonte social, o que quizá nunca lo ha tenido; que ha potenciado lectores 

funcionales, la lectura cosificada, vista con un fin específico. Leer para comprender, 

leer para interpretar, leer para resolver la prueba SABER, leer para descifrar la 

moraleja, para ampliar el vocabulario, etc.  

 

Se ha dado especial énfasis a la lectura en voz alta, pero ¿para qué? ¿Qué es lo  

que se evalúa? ¿Que lea bien? ¿Que reconozca los fonemas y los lea bien?, ¿que 

haga las pausas? todo esto sin importar si el niño entiende lo que lee y de qué manera 

la puede transformar. 
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Por su parte, Garrido (2004) en su libro “El buen lector no nace, se hace” dice que en la 

escuela es necesario abrir espacios para que el niño se acerque a la literatura ya que 

ésta no solamente actúa sobre el intelecto, también en la memoria y la imaginación de 

manera profunda, como los instintos, los afectos y la intuición, además despiertan un 

gusto intenso hacia la lectura. La literatura ayuda a comprender el lenguaje escrito. Los 

lectores así formados podrán leer después por su cuenta. Comprenderán mejor lo que 

lean. Esta es la mejor manera de formar lectores genuinos. Al respecto, siete maestros 

señalaron actividades relacionadas con uso de la literatura a través del plan lector. 

 

La categoría que más señalaron los docentes como actividad fuerte en el aula de clase, 

fue lectura en voz alta, Garrido (2004) dice “los minutos diarios que se dediquen a la 

lectura en voz alta pueden formar artistas, dirigentes, trabajadores, profesionales, 

empresarios, ciudadanos más capaces. Se puede construir la revolución educativa, 

social y cultural más importante que haya habido en la historia” con estas afirmaciones 

se puede decir que en el momento que en el aula de clase se está realizando ejercicios 

de lectura en voz alta, se está democratizando la educación, como lo diría Lerner 

(2001) 

 

Analizando de manera global las respuestas de los docentes a las preguntas ¿Qué es 

leer?, leer es…(escriba tres metáforas en orden jerárquico), ¿Qué tareas y actividades 

de lectura  desarrolla con sus estudiantes?, se puede evidenciar la relación existente 

entre el concepto, las metáforas y las actividades de lectura que desarrollan los 

docentes en el aula, arrojando unas representaciones en común: lectura como 

decodificación, lectura como medio de comunicación, uso reiterativo de la literatura;  

realizadas a través de actividades de lectura en voz alta, deletreo, silabeo, actividades 

literarias que llevan a imaginar, volar, soñar y poco considerada como un espacio de 

construcción de pensamiento, de ciudadanía etc. Sin embargo, un grupo reducido de 

los docentes encuestados coinciden con los teóricos, pues definen a la lectura como un 

proceso de comprensión e interpretación, aspecto ideal para la resignificación del 

proceso lector en la escuela. 
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Dado así, el presente estado de arte teniendo en cuenta a los teóricos de la lectura y 

las representaciones sociales de los docentes evidenciadas a la luz de la encuesta, 

corrobora que los docentes que enseñan a leer y orientan las prácticas de lectura en la 

básica primaria, manifiestan un desconocimiento de los planteamientos teóricos que 

deberían iluminar su labor docente; no cuentan con un soporte teórico sólido que 

justifique la secuencia didáctica que desarrollan en sus clases; desconocen las 

intenciones didácticas con las que ejecutan actividades en el aula. Esta situación 

genera serias dificultades y problemas pedagógicos ya que como lo diría Paulo Freire 

“La práctica sin teoría es ciega y la teoría sin práctica es ingenua” es decir, lo que se 

desarrolla de esta manera no tiene ningún horizonte, los objetivos y metas de 

aprendizaje que se proyecten son inciertos.  

 

Finalmente, este estado del arte deja entrever la necesidad de formación de los 

docentes de la básica primaria de la ciudad de Ibagué, que orientan el área de lengua 

castellana sin poseer la formación disciplinar; formación que se sugiere sea proyectada 

por la universidad del Tolima, en pro de mejorar el acercamiento a la lengua materna 

de los niños y niñas de Ibagué, sus futuros estudiantes. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Las conclusiones a las que llega el presente estado del arte son:  

 

Las investigaciones sobre el proceso inicial de lectura concluyen especialmente en que 

la conciencia fonológica prima sobre la construcción de sentido.  

 

La representación hegemónica que manifiestan los docentes acerca del proceso lector 

está centrada en la decodificación y el uso de la literatura como un medio para la 

imaginación.  

 

De los docentes encuestados solo un pequeño grupo manifiesta en sus 

representaciones sociales a cerca de la lectura que esta es un proceso mediante el 

cual se logra interpretar y comprender, estando a tono con los planteamientos teóricos.  

 

Las representaciones hegemónicas del proceso lector obedecen a que los docentes 

que están orientando el área de lenguaje en la básica primaria, tienen formación 

académica en otra área, por tanto no cuentan con conocimiento disciplinar ni marcos 

teóricos sólidos que les oriente.  

 

Esta situación se produce dado que el sistema educativo permite que un docente 

licenciado en cualquier área o profesional no licenciado, oriente todas las áreas del 

saber en la básica primaria, cuando se le debería dar especial importancia a la 

educación dada en los primeros niveles de enseñanza, como se hace en la secundaria, 

es decir, cada docente licenciado en un área específica, oriente especialmente esa 

área. El que un docente aborde la enseñanza del proceso lector inicial, sin tener las 

herramientas, se convierte en la razón más fuerte por la que los demás procesos de 

lectura no son los más apropiados en los estudiantes en todos los niveles educativos.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Es indispensable que la universidad del Tolima como institución formadora de esta 

región, se apersone de los docentes que orientan el proceso lector en los primeros 

años de escolaridad y que no son licenciados en ésta área; capacitándoles en aspectos 

disciplinares y didácticos que redunden en una educación de calidad para los niños y 

niñas de Ibagué.  

 

De la misma manera, se recomienda trabajar mancomunadamente con la secretaria de 

educación municipal, gestionando programas de capacitación e intervención en el aula 

de tal manera que se logren resultados visibles en los procesos lectores de los niños 

que se están acercando a su lengua materna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

REFERENCIAS 

 

 

Alfonso, I. (s.f.). Psicología Online. Recuperado de http://www.psicologia-

online.com/movil/articulos/2007/representaciones_sociales.shtml 

 

Antezana, L.  (1999). Teorías de la Lectura. México. FCE 

 

Arias, Y. (2006). Metodos de alfabetización. En Y. Á. Sánchez, Métodos de 

alfabetización, fundamentos pedagógicos y didácticos. Oaxaca de Juarez, 

México: La mano. 

 

Barthes, R. (1994). La lógica de la lectura no es deductiva, sino asociativa.  

 

Barthes, R. (s.f.). Blog Spot. Recuperado de 

http://unlfhucsemiotica.blogspot.com/2011/03/roland-barthes.html 

 

Bottero, V., Palma, M., Pelizza, L., & Rosales, P. (2012). ¿Cómo enseñar a leer sin 

pedir que deletreen? Revista Iberoamericana de Educación. , 169- 188. 

 

Cardoso, N. (2007). Los textos escolares en Colombia: dispositivo ideológico 1870-

1931. Rude Colombia. 

 

Carrasquilla, T. (Abril de 2008). Google Books. Recuperado de 

https://books.google.com.co/books?id=mtKvSVE_pqMC&pg=PA298&lpg=PA298

&dq=que+es+la+citolegia&source=bl&ots=YOOgd2RrdO&sig=71ViPdkm2_Ct5y

ENDrpyBCU92Yw&hl=es&sa=X&ei=fWSCU4-

0CsnKsATg1oGQBQ#v=onepage&q=que%20es%20la%20citolegia&f=false 

http://www.psicologia-online.com/movil/articulos/2007/representaciones_sociales.shtml
http://www.psicologia-online.com/movil/articulos/2007/representaciones_sociales.shtml
http://unlfhucsemiotica.blogspot.com/2011/03/roland-barthes.html
https://books.google.com.co/books?id=mtKvSVE_pqMC&pg=PA298&lpg=PA298&dq=que+es+la+citolegia&source=bl&ots=YOOgd2RrdO&sig=71ViPdkm2_Ct5yENDrpyBCU92Yw&hl=es&sa=X&ei=fWSCU4-0CsnKsATg1oGQBQ#v=onepage&q=que%20es%20la%20citolegia&f=false
https://books.google.com.co/books?id=mtKvSVE_pqMC&pg=PA298&lpg=PA298&dq=que+es+la+citolegia&source=bl&ots=YOOgd2RrdO&sig=71ViPdkm2_Ct5yENDrpyBCU92Yw&hl=es&sa=X&ei=fWSCU4-0CsnKsATg1oGQBQ#v=onepage&q=que%20es%20la%20citolegia&f=false
https://books.google.com.co/books?id=mtKvSVE_pqMC&pg=PA298&lpg=PA298&dq=que+es+la+citolegia&source=bl&ots=YOOgd2RrdO&sig=71ViPdkm2_Ct5yENDrpyBCU92Yw&hl=es&sa=X&ei=fWSCU4-0CsnKsATg1oGQBQ#v=onepage&q=que%20es%20la%20citolegia&f=false
https://books.google.com.co/books?id=mtKvSVE_pqMC&pg=PA298&lpg=PA298&dq=que+es+la+citolegia&source=bl&ots=YOOgd2RrdO&sig=71ViPdkm2_Ct5yENDrpyBCU92Yw&hl=es&sa=X&ei=fWSCU4-0CsnKsATg1oGQBQ#v=onepage&q=que%20es%20la%20citolegia&f=false


119 
 

Castells, N. (2009). La investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de la lectura 

inicial: revisión y clasificación. . Infancia y Aprendizaje, 33-49. 

 

Chartier, & Hebrard. (2007). Educación y Pedagogía. Educación y Pedagogía. 

 

Chartier, R. (1991). El orden de los libros. . Barcelona: editorial Gedisa. 

 

Citolegia., E. v. (s.f.). Scribd. Recuperado de Scribd: 

http://es.scribd.com/doc/216944947/CITOLEGIA-2 

 

Colmer, T., & Campos, A. (1996). Enseñar a leer, enseñar a comprender. Obtenido de 

http://hera.ugr.es/tesisugr/1870914x.pdf 

 

D., J. (1999). Recuperado el 10 de Junio de 2015, de www.psicologia-

online.com/movil/articulos/2007/representaciones_sociales.shtml 

 

De Certeau, M. (1996). La invención de lo cotidiano.  

 

De Certeau, M. (1996). La invensión de lo cotidiano 1 artes de hacer . Nueva edición 

establecida y presentada por Luce Giard. 

 

Duras, M. (1977-1978). Le Olmion. Le Olmion, 47. 

 

Dussel, I., & Southwell, M. (Junio de 2010). El monitor. Recuperado de 

http://www.me.gov.ar/monitor/nro0/pdf/monitor25.pdf 

 

http://es.scribd.com/doc/216944947/CITOLEGIA-2
http://hera.ugr.es/tesisugr/1870914x.pdf
http://www.psicologia-online.com/movil/articulos/2007/representaciones_sociales.shtml
http://www.psicologia-online.com/movil/articulos/2007/representaciones_sociales.shtml
http://www.me.gov.ar/monitor/nro0/pdf/monitor25.pdf


120 
 

Ferreiro , E. (2002). Recuperado de 

https://books.google.es/books?id=tEW6zogqGQEC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=alfab

etizacion+de+ni%C3%B1os+y+fracaso+escolar&source=bl&ots=cZZGH4VvoF&s

ig=RuYNjw4Nvh3r7ZnEicGINvk2jEA&hl=es&ei=G6q_TtOUJenE4gTdwpHwCA&s

a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&sqi=2&ved=0CDkQ6 

 

Ferreiro, E. (1991). El espacio de la lectura y la escritura en educación preescolar en 

Alfabetización teoría y práctica. Mexico: Siglo XXI editores. 

 

Ferreiro, E., & Taberovsky, A. (s.f.). academia.edu. Recuperado de Los sistemas de 

escritura en el desarrollo del niño: 

http://www.academia.edu/6965308/1ESCRITURA 

 

Ferreiro, E., & Teberosky, A. (1979). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño.  

 

Ferreriro, E. (2007). Educar en América Latina: ante necesidades ingentes, urge 

investigar. México. 

 

Freire, P. (1981). La importancia de leer y el proceso de liberación. México: Siglo XXI 

Editores. 

 

Freire, P. (2004). Cartas a quien pretende enseñar. Buenos Aires, Argentina: Siglo 

veintiuno editores.  

 

García, B. (2005). Recuperado el 12 de Junio de 2015, de La Educación Colombia en 

la Nueva Granada: 

http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/0122-

7238/1/17.pdf 

https://books.google.es/books?id=tEW6zogqGQEC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=alfabetizacion+de+ni%C3%B1os+y+fracaso+escolar&source=bl&ots=cZZGH4VvoF&sig=RuYNjw4Nvh3r7ZnEicGINvk2jEA&hl=es&ei=G6q_TtOUJenE4gTdwpHwCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&sqi=2&ved=0CDkQ6
https://books.google.es/books?id=tEW6zogqGQEC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=alfabetizacion+de+ni%C3%B1os+y+fracaso+escolar&source=bl&ots=cZZGH4VvoF&sig=RuYNjw4Nvh3r7ZnEicGINvk2jEA&hl=es&ei=G6q_TtOUJenE4gTdwpHwCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&sqi=2&ved=0CDkQ6
https://books.google.es/books?id=tEW6zogqGQEC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=alfabetizacion+de+ni%C3%B1os+y+fracaso+escolar&source=bl&ots=cZZGH4VvoF&sig=RuYNjw4Nvh3r7ZnEicGINvk2jEA&hl=es&ei=G6q_TtOUJenE4gTdwpHwCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&sqi=2&ved=0CDkQ6
https://books.google.es/books?id=tEW6zogqGQEC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=alfabetizacion+de+ni%C3%B1os+y+fracaso+escolar&source=bl&ots=cZZGH4VvoF&sig=RuYNjw4Nvh3r7ZnEicGINvk2jEA&hl=es&ei=G6q_TtOUJenE4gTdwpHwCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&sqi=2&ved=0CDkQ6
http://www.academia.edu/6965308/1ESCRITURA
http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/0122-7238/1/17.pdf
http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/0122-7238/1/17.pdf


121 
 

Garrido, F. (2004). Recuperado de El buen lector se hace, no nace: 

ftp://ftp.uady.mx/pub/bibliotecas/PHIP/El%20buen%20lector.pdf 

 

Gómez Frías, M. G. (s.f.). La lectura desde una perspectiva historico-cultural. La 

Lectura como practica social. 

 

Gómez, H. (s.f.). La teoría conceptual de la metáfora de Gómez Hermosilla. 

Recuperado de Ref: Carlos Subirats Rüggeberg. Universidad Autónoma de 

Barcelona e International ComputerScienceInstitute: 

http://papers.spanishfn.org/public/La_teoria_de_la_metafora_de_Gomez_Hermo

silla.pdf 

 

González Sandoval, G. (2012). Enseñar (y aprender) a leer y escribir en primer grado. 

Revista Iberoamericana de Educación. , 189-206. 

 

Guzmán, M., Chalalea, M., & Gutierrez , A. (s.f.). Universidad Santo Tomás. 

Recuperado de La lectura y la escritura en los niños, un aprendizaje con sentido 

que articule la educación inicial con la básica primaria: 

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/mariachalelaDesarrollo%20de%20la%20

lectura%20y%20escrit_mariachalela-

1/proceso_de_aprendizaje_de_la_lectura_y_la_escritura.html 

 

Heider, F. (s.f.). 

 

Helg, A. (1918-1957). La educación en Colombia. Recuperado de Google Books: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_Hq3Snz6DGMC&oi=fnd&pg=PR2

&dq=Aline+Helg,+La+educaci%C3%B3n+en+Colombia:+1918-

1957.+&ots=tQSCad4mQi&sig=TEL9fQMLE_lS2YgwqtbHbryT88s#v=onepage&

ftp://ftp.uady.mx/pub/bibliotecas/PHIP/El buen lector.pdf
http://papers.spanishfn.org/public/La_teoria_de_la_metafora_de_Gomez_Hermosilla.pdf
http://papers.spanishfn.org/public/La_teoria_de_la_metafora_de_Gomez_Hermosilla.pdf
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/mariachalelaDesarrollo%20de%20la%20lectura%20y%20escrit_mariachalela-1/proceso_de_aprendizaje_de_la_lectura_y_la_escritura.html
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/mariachalelaDesarrollo%20de%20la%20lectura%20y%20escrit_mariachalela-1/proceso_de_aprendizaje_de_la_lectura_y_la_escritura.html
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/mariachalelaDesarrollo%20de%20la%20lectura%20y%20escrit_mariachalela-1/proceso_de_aprendizaje_de_la_lectura_y_la_escritura.html
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_Hq3Snz6DGMC&oi=fnd&pg=PR2&dq=Aline+Helg,+La+educaci%C3%B3n+en+Colombia:+1918-1957.+&ots=tQSCad4mQi&sig=TEL9fQMLE_lS2YgwqtbHbryT88s#v=onepage&q=Aline%20Helg%2C%20La%20educaci%C3%B3n%20en%20Colombia%3A%201918-1957
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_Hq3Snz6DGMC&oi=fnd&pg=PR2&dq=Aline+Helg,+La+educaci%C3%B3n+en+Colombia:+1918-1957.+&ots=tQSCad4mQi&sig=TEL9fQMLE_lS2YgwqtbHbryT88s#v=onepage&q=Aline%20Helg%2C%20La%20educaci%C3%B3n%20en%20Colombia%3A%201918-1957
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_Hq3Snz6DGMC&oi=fnd&pg=PR2&dq=Aline+Helg,+La+educaci%C3%B3n+en+Colombia:+1918-1957.+&ots=tQSCad4mQi&sig=TEL9fQMLE_lS2YgwqtbHbryT88s#v=onepage&q=Aline%20Helg%2C%20La%20educaci%C3%B3n%20en%20Colombia%3A%201918-1957


122 
 

q=Aline%20Helg%2C%20La%20educaci%C3%B3n%20en%20Colombia%3A%2

01918-1957 

 

Helg, A. (1984). Google Books. Recuperado de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_Hq3Snz6DGMC&oi=fnd&pg=PR2

&dq=Aline+Helg,+La+educaci%C3%B3n+en+Colombia:+1918-

1957.+&ots=tQSCad4mQi&sig=TEL9fQMLE_lS2YgwqtbHbryT88s#v=onepage&

q=Aline%20Helg%2C%20La%20educaci%C3%B3n%20en%20Colombia%3A%2

01918-1957 

 

Jaramillo, U. (1990). Historia de la pedagógica como historia de la cultura. En Fondo 

Nacional Univeritario. Bogotá. 

 

Jimenez, J., & Shanahan, I. (2008). Enseñanza de la lectura: de la teoría y la 

investigación a la práctica educativa. Revista Iberoamericana de Educación. 

Volumen N° 45. 

 

Jolibert, J. (s.f.). BlogSpot.com. Recuperado de 

http://leerunaexperienciamaravillosa.blogspot.com/p/entrevista-josette-jolibert-

profesora.html 

 

Larrosa, J. (1996). La experiencia de la lectura-estudios sobre literatura y formación . 

Recuperado de 

http://infocuib.laborales.unam.mx/~mt12s01k/archivos/data/1/8.pdf 

 

Leer, E. v. (s.f.). Recuperado de http://monteria.co.tripod.com/alegria.html 

 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_Hq3Snz6DGMC&oi=fnd&pg=PR2&dq=Aline+Helg,+La+educaci%C3%B3n+en+Colombia:+1918-1957.+&ots=tQSCad4mQi&sig=TEL9fQMLE_lS2YgwqtbHbryT88s#v=onepage&q=Aline%20Helg%2C%20La%20educaci%C3%B3n%20en%20Colombia%3A%201918-1957
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_Hq3Snz6DGMC&oi=fnd&pg=PR2&dq=Aline+Helg,+La+educaci%C3%B3n+en+Colombia:+1918-1957.+&ots=tQSCad4mQi&sig=TEL9fQMLE_lS2YgwqtbHbryT88s#v=onepage&q=Aline%20Helg%2C%20La%20educaci%C3%B3n%20en%20Colombia%3A%201918-1957
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_Hq3Snz6DGMC&oi=fnd&pg=PR2&dq=Aline+Helg,+La+educaci%C3%B3n+en+Colombia:+1918-1957.+&ots=tQSCad4mQi&sig=TEL9fQMLE_lS2YgwqtbHbryT88s#v=onepage&q=Aline%20Helg%2C%20La%20educaci%C3%B3n%20en%20Colombia%3A%201918-1957
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_Hq3Snz6DGMC&oi=fnd&pg=PR2&dq=Aline+Helg,+La+educaci%C3%B3n+en+Colombia:+1918-1957.+&ots=tQSCad4mQi&sig=TEL9fQMLE_lS2YgwqtbHbryT88s#v=onepage&q=Aline%20Helg%2C%20La%20educaci%C3%B3n%20en%20Colombia%3A%201918-1957
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_Hq3Snz6DGMC&oi=fnd&pg=PR2&dq=Aline+Helg,+La+educaci%C3%B3n+en+Colombia:+1918-1957.+&ots=tQSCad4mQi&sig=TEL9fQMLE_lS2YgwqtbHbryT88s#v=onepage&q=Aline%20Helg%2C%20La%20educaci%C3%B3n%20en%20Colombia%3A%201918-1957
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_Hq3Snz6DGMC&oi=fnd&pg=PR2&dq=Aline+Helg,+La+educaci%C3%B3n+en+Colombia:+1918-1957.+&ots=tQSCad4mQi&sig=TEL9fQMLE_lS2YgwqtbHbryT88s#v=onepage&q=Aline%20Helg%2C%20La%20educaci%C3%B3n%20en%20Colombia%3A%201918-1957
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_Hq3Snz6DGMC&oi=fnd&pg=PR2&dq=Aline+Helg,+La+educaci%C3%B3n+en+Colombia:+1918-1957.+&ots=tQSCad4mQi&sig=TEL9fQMLE_lS2YgwqtbHbryT88s#v=onepage&q=Aline%20Helg%2C%20La%20educaci%C3%B3n%20en%20Colombia%3A%201918-1957
http://leerunaexperienciamaravillosa.blogspot.com/p/entrevista-josette-jolibert-profesora.html
http://leerunaexperienciamaravillosa.blogspot.com/p/entrevista-josette-jolibert-profesora.html
http://infocuib.laborales.unam.mx/~mt12s01k/archivos/data/1/8.pdf
http://monteria.co.tripod.com/alegria.html


123 
 

Lerner, D. (1996). ¿Es posible leer en la escuela? Revista latinoamericana de lectura, 

1-20. 

 

Lerner, D. (s.f.). Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. . En D. 

Lerner. México: Fondo de cultura economica. 

 

Llico, I. (30 de Diciembre de 2011). Creacion literaria y más, ayuda y recursos para 

docentes. Recuperado de http://creacionliteraria.net/2011/12/procesos-de-la-

lectura-la-decodificacin-de-textos 

 

Mafalda, H. d. (s.f.). Recuperado de http://m1.paperblog.com/i/146/1468137/que-

ensenan-leer-L-H4DdFc.jpeg 

 

Mafalda, H. d. (s.f.). Recuperado de http://taquetaque.com/wp-

content/uploads/2011/02/comick.jpg 

 

Martínez, M. J. (1991). Recuperado el 10 de Junio de 2015, de Diccionario de filosofía 

Herder: http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_em_9.html 

 

Molina Montoya, N. P. (2015). Herramientas para investigar ¿Qué es el estado del 

arte?  

 

Molina, N. (Diciembre de 2005). Revista lasalle. Obtenido de 

http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/sv/article/view/1666 

 

Molina, R. (2003). ¿Por qué unas tijeras sirven para escribir? Revista de curriculum y 

formación del profesorado. 

 

http://creacionliteraria.net/2011/12/procesos-de-la-lectura-la-decodificacin-de-textos
http://creacionliteraria.net/2011/12/procesos-de-la-lectura-la-decodificacin-de-textos
http://m1.paperblog.com/i/146/1468137/que-ensenan-leer-L-H4DdFc.jpeg
http://m1.paperblog.com/i/146/1468137/que-ensenan-leer-L-H4DdFc.jpeg
http://taquetaque.com/wp-content/uploads/2011/02/comick.jpg
http://taquetaque.com/wp-content/uploads/2011/02/comick.jpg
http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_em_9.html
http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/sv/article/view/1666


124 
 

Moscovici, S. (s.f.). Psicología On Line. Recuperado el Junio de 2015, de 

http://www.psicologia-

online.com/movil/articulos/2007/representaciones_sociales.shtml 

 

Nemirovsky, M. (1991). Desarrollo de la alfabetización psicogénesis.  

 

Patiño, C. (s.f.). Apuntes para una educación en Colombia . En Escuela de 

Comuniación Social, CELYC Universidad del Valle. Valle. 

 

Patiño, H. (s.f.). Análisis de modelos pedagógicos. Recuperado de 

http://www.seducoahuila.gob.mx/basica/innovacion/diseno/ANALISIS-DE-

MODELOS1974.pdf 

 

Pérez. (2007). Educación y Pedagogía. Educación y Pedagogía. 

 

Petruchi, A. (1997). Leer por leer: Un porvenir par la lectura. Madrid: Taurus. 

 

Ramirez, C., & Arcila , W. (2013). Educación y educadores. Recuperado de Universidad 

de la sabana: 

http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/2778/

3350 

 

Ramirez, E. (2009). ¿Qué es leer? ¿Qué es la lectura? Centro universitario de 

investigaciones Bibliotecólogas de la UNAM. 

 

Rey, A. (Enero de 2015). Revista científica. Recuperado de Revista web Universidad 

distrital Francisco José de Caldas: 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/revcie/index 

http://www.psicologia-online.com/movil/articulos/2007/representaciones_sociales.shtml
http://www.psicologia-online.com/movil/articulos/2007/representaciones_sociales.shtml
http://www.seducoahuila.gob.mx/basica/innovacion/diseno/ANALISIS-DE-MODELOS1974.pdf
http://www.seducoahuila.gob.mx/basica/innovacion/diseno/ANALISIS-DE-MODELOS1974.pdf
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/2778/3350
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/2778/3350
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/revcie/index


125 
 

Solé, I. (1992). Estrategias de lectura. Graó. 

 

Solé, I. (1992). Estrategias de lectura. Barcelona, España: Graó. 

 

Solé, I. (1995). El placer de leer. Revista latinoamericana de lectura., 1-8. 

 

Subirats R., C. (s.f.). Recuperado de La teoría conceptual de la metáfora de Gómez 

Hermosilla: 

http://papers.spanishfn.org/public/La_teoria_de_la_metafora_de_Gomez_Hermo

silla.pdf 

 

Téllez, J., & Ramirez, M. (12 de Enero de 2006). Banco de la Republica. Recuperado 

de http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra379.pdf 

 

Universidad Santo Tomás. (s.f.). Recuperado de Proceso de aprendizaje de la lectura y 

la escritura: 

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/mariachalelaDesarrollo%20de%20la%20

lectura%20y%20escrit_mariachalela-

1/proceso_de_aprendizaje_de_la_lectura_y_la_escritura.html 

 

Valentín, E. (2010). Análisis de los distintos metodos de enseñanza aprendizaje de la 

lectura en la niñez temprana. 

 

Viñao, A. (2002). LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA. Recuperado 

de http://eprints.rclis.org/11999/1/ad0520.pdf 

 

Werner Huneke, H. (s.f.). Recuperado de 

file:///C:/Users/LIDA%20PRIETO/Downloads/LibroABC_01_07_2013.pdf 

http://papers.spanishfn.org/public/La_teoria_de_la_metafora_de_Gomez_Hermosilla.pdf
http://papers.spanishfn.org/public/La_teoria_de_la_metafora_de_Gomez_Hermosilla.pdf
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra379.pdf
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/mariachalelaDesarrollo%20de%20la%20lectura%20y%20escrit_mariachalela-1/proceso_de_aprendizaje_de_la_lectura_y_la_escritura.html
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/mariachalelaDesarrollo%20de%20la%20lectura%20y%20escrit_mariachalela-1/proceso_de_aprendizaje_de_la_lectura_y_la_escritura.html
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/mariachalelaDesarrollo%20de%20la%20lectura%20y%20escrit_mariachalela-1/proceso_de_aprendizaje_de_la_lectura_y_la_escritura.html
http://eprints.rclis.org/11999/1/ad0520.pdf
file:///C:/Users/LIDA%20PRIETO/Downloads/LibroABC_01_07_2013.pdf


126 
 

www.oas.org/udse/dit/Mitodoslec_. (s.f.). Archivo Word. Recuperado de Aproximación 

histórico-conceptual a la metodología de enseñanza de la lectura. 

 

Zuleta, E. (1982). Ministerio de Educacion. Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-99018_archivo_pdf.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 



128 
 

Anexo A. Formato de Encuesta 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES DE PRIMARIA QUE ORIENTAN EL AREA DE 

LENGUA CASTELLANA 

Estimado docente: 

La presente encuesta busca sondear y cualificar la labor docente en el área de 

lengua castellana. Dado el importante papel que desempeñan sus 

conocimientos y la aplicación de estos en sus prácticas de clase, le solicitamos 

responder atentamente las siguientes preguntas considerando que estas guiarán 

la detección de necesidades en esta importante tarea.   

Muchas gracias 

Área de formación: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Asignaturas y grados que orienta: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

1. ¿Qué es leer?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Leer es como (escribe tres metáforas) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ¿Qué dificultades tiene para leer? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ¿Qué tareas y actividades de lectura desarrolla con sus estudiantes? 

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. ¿En qué teóricos se basan dichas actividades y tareas de lectura? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. ¿ha participado en algún proyecto de investigación relacionado con la 

enseñanza y el aprendizaje de la enseñanza de la lectura?  Sí ____   No ____ 

¿cuál?__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

7. En cuanto a capacitación ¿qué necesidades considera prioritarias en relación 

con la lectura y la escritura necesitan los docentes? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Observaciones____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


