
9

ARTÍCULOS

RESUMEN

Este apartado corresponde a la segunda parte 
de un artículo presentado en Laurus 18, en el 
cual se hizo referencia al momento teórico 
de una investigación con el mismo título.  En 
consecuencia, aquí se reporta la metodología 
llevada a cabo y los principales resultados.  El 
mismo se ubica en la modalidad de trabajo de 
campo de carácter descriptivo. La población 
fue conformada por 46 docentes de la I etapa 
de educación básica, de 13 escuelas del 
municipio Girardot, del estado Aragua. Se 
utilizó la encuesta y el cuestionario, y se aplicó 
la técnica de interpretación porcentual.  Los 
resultados más relevantes se organizaron en 
cuatro aspectos: perfil profesional; saberes 
del docente; el docente como usuario de la 
lengua escrita; y estrategias de enseñanza.  Se 
concluyó en la importancia de la reflexión de 
los docentes sobre este proceso y la necesidad 
de tomar  acciones contundentes tanto para  su 
formación inicial como para su capacitación.   

Palabras clave: lectura, escritura, I etapa de 
educación básica, investigación de campo.
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KNOWLEDGE

ABSTRACT

This  work  is  the  second  part  of  paper  
presented in Laurus 18, in which a reference 
was made to the  theoretical  basis  of this 
research. In this paper we present the main 
results of the research, which is based on a 
descriptive field methodology. The sample was 
conformed by 46 teachers of I stage of Basic 
Education of 13 Girardot district schools of 
Aragua state. A questionnaire was applied, and 
a percentage technique was used to interpret 
the results. The most important conclusions 
were organized in four aspects: professional 
profile; teacher’s knowledge; the teacher 
as user of written language; and teaching 
strategies. We conclude on the importance of 
teacher reflection on this process and on the 
need to take decisive actions for their initial 
formation and capabilities.

Key words: reading, writing, I stage of Basic 
Education, field research.
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A MANERA DE INTRODUCCIÓN

Es interesante saber qué conocen los maestros de educación básica sobre un tema 
que, quizás en algún momento, nos pareció tan baladí, tan obvio, que no generaba algún 
interés o, menos aún, ninguna necesidad de profundizar en su conocimiento.  Frente a la 
exigencia de facilitar al niño la información de, por ejemplo, la historia de su patria, no 
nos percatamos que ello no era posible si él no “sabía” leerla ni podía escribir sobre ella.  
Pese a todos los avances científicos y especialmente tecnológicos, la desinformación sobre 
cómo aprende el niño a leer y escribir desde una perspectiva constructivista continúa y lo 
que se presenta como resultados de esta investigación es una evidencia ello.

SOBRE LA METODOLOGÍA

En cuanto al diseño, el estudio realizado se enmarcó en la modalidad de 
investigación de campo de carácter descriptivo.  La  población objeto de estudio quedó 
constituida por 93 docentes de aula que laboran en la I Etapa de trece (13) escuelas 
básicas, nacionales y estadales, pertenecientes al municipio Girardot del estado Aragua.  
Para la selección de la muestra se utilizó el muestreo probabilístico cuyo principio, según 
Best (1992), consiste en “la equiprobabilidad.  

En este sentido, las trece escuelas constituyeron un estrato, para lo cual se utilizó 
el método de muestreo estratificado por afijación proporcional y al azar simple para 
seleccionar el cincuenta por ciento (50%) de la población de los docentes.  Este método 
contempla, según el autor mencionado, que en cada estrato existe un número determinado 
de elementos.   El cuadro 1 refleja los resultados de la determinación de la muestra para 
este estudio:
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Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta, la cual es considerada 
por Busot (1991) como la que más se ajusta a las investigaciones de campo de tipo 
descriptivo.  Dicha técnica consiste, para este autor, en obtener de los sujetos que 
conforman la muestra, la información relacionada con el problema en estudio a través de 
un cuestionario o una entrevista diseñada para tal fin. 

Esta es la razón por la cual se utilizó el cuestionario, definido por Hernández, 
Fernández y Baptista (1991) como “un conjunto de preguntas respecto a una o más 
variables a medir” (p. 285).  El mismo fue estructurado en cuatro (4) partes, cada una de 
las cuales estuvo destinada a recabar la siguiente información: 1) Datos demográficos de 
los sujetos; 2) Nivel de conocimiento sobre el proceso de construcción de la lectura y la 
escritura; 3) Actitudes como usuario competente de la lengua escrita y 4) Estrategias de 
enseñanza para propiciar actos de lectura y escritura.  El instrumento quedó conformado 
por 38 ítemes de base cerrada, con cuatro (4) opciones de respuesta simple en escala de 
frecuencia tipo Likert.

Los datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento fueron procesados y 
analizados de acuerdo con la técnica de interpretación porcentual para cada uno de los 
ítemes y fueron reflejados en cuadros.

SOBRE EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados han sido organizados en cuatro secciones, las cuales se corresponden 
con los objetivos del estudio, a saber: (a) perfil profesional, (b) identificación de saberes, 
(c) el maestro como usuario de la lengua escrita y (d) estrategias de enseñanza.

a. Perfil Profesional

Un aspecto considerado en esa sección es el referido a la institución donde 
cursaron estudios.  Afortunadamente un 69.56% que representa a la mayoría, tal como 
se señala en el cuadro 2, son egresados de Institutos Pedagógicos de la Universidad 
Pedagógica Experimental Liberador (UPEL), con títulos de profesor en la especialidad 
de Educación Integral con diferentes menciones entre las cuales se destacan: Matemática, 
Ciencias Sociales, Lengua, Ciencias Naturales y Educación para el Trabajo.  Le sigue un 
26.08% que son maestros normalistas, quienes estudian actualmente la carrera docente 
en la misma especialidad, con el Plan de Estudio correspondiente al diseño curricular 
del año 1996, el cual tiene un carácter de integralidad del conocimiento.  Este grupo, 
al culminar la carrera, a diferencia del anterior, obtendrá el título sin una mención en 
particular, acreditados para su desempeño en la I y II etapas de Educación Básica.  El 
4.34% restante, son egresados de una universidad nacional de formación docente con la 
mención de educación integral.
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Esto evidencia que, por lo menos, el 70% de los profesores se formaron con el 
plan de estudio  de  la UPEL correspondiente al año 1987;  por tanto, su formación 
académica tuvo un enfoque pedagógico dirigido más hacia el área de especialización 
correspondiente a la mención seleccionada por el alumno.  

Para la época en la cual ellos se encontraban cursando sus estudios, aún no se 
habían producido  cambios sustanciales en los programas de Educación Básica, conocidos 
hoy como el Currículo Básico Nacional (CBN).  En consecuencia, el egresado de la 
mención matemática fue formado para  desempeñarse en matemática; quien obtuvo la 
mención Educación para el Trabajo se desempeñaría en educación para el trabajo; quien 
era graduado con la mención Ciencias Sociales era el profesor de Historia y Geografía y, 
por supuesto, el de la mención Lengua era a quien le competían las actividades inherentes 
a la enseñanza de la lectura y la escritura.

Ahora bien, si ellos ejercían su profesión en 4to, 5to y 6to grados, hoy II etapa, 
posiblemente no habría mayores problemas debido a que el trabajo se realizaba por 
áreas de rotación, lo cual podría permitir que al docente le fuese asignado el grupo de 
asignaturas correspondientes con el área de su especialidad.  En cambio en 1ro, 2do y 3er 
grados la situación era distinta, porque no existía la rotación por áreas, lo cual significaba 
que los docentes, independientemente de su especialidad, eran responsables del grado 
que le fuese asignado desde el inicio del año escolar.  Sin embargo, la administración 
escolar se organizaba por bloques, los cuales se cumplían de acuerdo con un horario 
establecido.

Puede que estas razones constituyan una causa importante que incida en la 
didáctica utilizada por el docente para enseñar a leer y a escribir; pues, este diseño 
curricular enfatizó la formación docente en la mención seleccionada por el estudiante.  
De tal manera que quienes egresaron con la mención Lengua y Literatura tenían una 
ventaja sobre aquellos de cualquier especialidad, lo cual puede ser indicativo de que en 
los tres primeros grados, sólo en las horas correspondientes al área de lengua, se abordara 
este objeto de conocimiento.
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Un último elemento de análisis con relación al perfil de los docentes lo constituye 
el aspecto actualización profesional.  Es sorprendente encontrar que sólo doce (12) 
sujetos reportaron haber realizado cursos de lectura y escritura, de los cuales once (11), 
al final de cuentas, no los recibieron como cursos de actualización per se, sino como una 
asignatura correspondiente a su pénsum de estudio en la  UPEL.

Es sorprendente también, encontrar un 55% de educadores desempeñándose en 
un nivel educativo tan importante como la I Etapa de Educación Básica sin realizar 
cursos de actualización profesional relacionados con diversas áreas del conocimiento.  
No obstante, sí es reportado por 12 maestros, quienes representan un  26.08 %, otros 
cursos realizados en las áreas de manualidades, piñatería, tarjetería, primeros auxilios, 
conservación de alimentos y comida china; cursos éstos que, sin restarles importancia, 
no están directamente vinculados con el área de conocimiento correspondiente al nivel 
educativo donde se desempeñan.

A continuación se resume esta información en el cuadro 3:

Los demás docentes de la muestra hicieron referencia al uso de materiales 
didácticos en las  actividades cotidianas de clase, tales como: rompecabezas, periódicos, 
caja de letras, pizarrón, libros de lectura (Silabario, La Escuela Alegre, Rondita), 
cuadernos de caligrafía.  Solamente uno señaló el uso de otro tipo de materiales como: 
envases y envolturas de alimentos, álbumes y barajitas, aún cuando la pregunta estaba 
referida a los materiales didácticos y bibliográficos utilizados en los cursos de lectura y 
escritura realizados por ellos.

De todas maneras, estos datos han sido incorporados por considerarse  importantes, 
en virtud de que las respuestas dadas denotan la poca información que tienen los docentes 
sobre el uso de materiales y su importancia para enseñar a leer y a escribir, así como 
también al cómo usarlos de acuerdo con las teorías del aprendizaje más actualizadas.
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b. Identificación de saberes

Lectura y escritura como reflexión teórica

Es fundamental comprender que tanto la lectura como la escritura son actos 
cognitivos.  En ellos se ponen de manifiesto procesos superiores del pensamiento.  
Asimismo, es necesario entender que leer es comprender el mensaje escrito y que 
escribir es producir diferentes textos de uso social, es decir, poner a la orden de los otros 
el pensamiento de sí mismo.

Estas  dos premisas, dicho por algunos autores citados en este trabajo tales como 
Lerner y Palacios (1994), Kaufman (1992), Ferreiro (1997) y Díez de Ulsurrum (2000) 
entre otros, son una visión conceptual vigente que dista mucho de la conceptualización 
teórica que poseen los maestros estudiados.  Una evidencia de ello la constituyen las 
respuestas dadas, en donde en tres de los enunciados claves del instrumento aplicado, 
en donde el  76% de los docentes en los dos primeros ítems, y el 82.60%, en el tercero, 
consideran su desacuerdo, parcial o total, con estas premisas fundamentales, las cuales 
conforman una base teórica que sirve de orientación al docente en sus tareas de planificar 
y evaluar actividades de lectura y escritura.  Sin embargo, al analizar los argumentos en 
los ítemes indicados se confirma el desconocimiento sobre tales premisas.

A continuación, en el cuadro 4 A se puede apreciar la necesidad de  una reflexión 
teórica sobre este conocimiento por parte de los docentes:

El otro grupo de ítems corresponde a los Nº 11, 27, 29 y 30.  Al igual que los tres 
anteriores están referidos al conocimiento teórico del tema en discusión.   El primero de 
ellos alude a la anticipación de significados a partir de la imagen como una estrategia 
de lectura.  Y así es, una actividad que enriquece el proceso de aprendizaje de la lengua 
escrita en los niños cuando todavía no saben leer convencionalmente. 
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Ferreiro (1985) plantea que “todas aquellas actividades de asignación de  un 
significado a un texto que preceden a la lectura convencional” (pág. 57), deben ser 
incluidas dentro de lo que se ha llamado interpretación de textos.  Este planteamiento 
lleva a afirmar que se debe propiciar este tipo de actividades en el aula para enseñar a 
leer.  Sin embargo, el número de respuestas favorables a la pregunta, un 21.64% frente 
a  78,26% desfavorables, confirma que los docentes no tienen conocimiento sobre la 
importancia del proceso de anticipar.  Véase cuadro 4 B:

Algunos aspectos teóricos necesarios como parte del conocimiento que debe 
poseer un docente, especialmente de la primera etapa, se resumen en los ítemes 27, 29 
y 30.  

En cuanto al ítem 27, es necesario que a la hora del trabajo didáctico con los niños 
se tome en cuenta la necesidad de que haya un propósito que oriente al usuario en el acto 
de escribir o de leer.  Por ejemplo, escribir un mensaje para una persona en particular, 
para recordar o conservar una información, para seguir instrucciones; leer para ampliar 
una información, por placer, para comunicar o simplemente para escribir, tal como lo ha 
planteado Solé (1996).

Conocer los tres períodos que caracterizan la conceptualización de la lengua 
escrita, como se indica en el ítem 30, también es un conocimiento fundamental para 
proponer actividades en el aula, ricas en cantidad y calidad, que permitan al niño avanzar 
de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento.

Asimismo, en el Currículo Básico Nacional (1997) se expresa que durante los tres 
primeros años de la escolaridad básica es cuando el niño se alfabetiza, lo que indica que 
el alcance de la alfabetización es un proceso que debe ser acompañado por el maestro.

Con respecto a estos tres aspectos teóricos, se encontraron evidencias similares a 
las anteriores.  En el cuadro 4 C se ilustran dichas evidencias:
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Es indiscutible reconocer que estos datos ilustran una débil conceptualización 
teórica por parte de los docentes que apoyaron este estudio, situación que pudiera estar 
asociada a las formas de abordar el aprendizaje de la lectura y la escritura en sus aulas 
de clase.

SABERES Y SUPUESTOS DEL DOCENTE SOBRE LA LECTURA Y LA 
ESCRITURA

Esta dimensión tiene especial importancia para efectos del estudio realizado por 
dos razones fundamentales: a) las creencias o supuestos en el docente juegan un papel 
influyente en la práctica pedagógica; y, b) los resultados obtenidos en esta dimensión 
generaron la necesidad de indagar, más allá del instrumento aplicado, a través de 
conversaciones informales las razones que motivaron las respuestas de los docentes.  

Con respecto a la primera razón, Ribot (1994) plantea una serie de creencias que 
privan en el maestro al momento de su interacción con los alumnos, y que, como tales, 
impregnan su didáctica de lo que él o ella creen sobre el cómo se hace o el cómo se 
debe hacer.  La segunda, se inspira en unos resultados que distan en gran medida del 
conocimiento básico que debe poseer un maestro sobre el aprendizaje de la lectura y la 
escritura, los cuales se pueden evidenciar en el cuadro 5.

A partir de lo expuesto, se ha considerado que es muy posible que los enunciados 
de los ítemes 2, 5, 6, 7, 9, 12, 31, 32 y 33, hayan sido respondidos en función de esas 
creencias señaladas por la autora; o por lo que es lo mismo, la intuición en la pedagogía, 
llamada así por Sabater (1998). 

Para el análisis de esta dimensión, los nueve enunciados fueron agrupados en el 
marco de la acción pedagógica del maestro.  Desde esa perspectiva, se puede decir que 
son escasas las oportunidades en las cuales el maestro brinda a los niños experiencias 
que les permitan comprender que leer y escribir son actividades propias de la vida diaria, 
en donde el carácter de legibilidad es lo prioritario en lugar de una “letra bonita”.  Por 
otra parte, vincular las actividades propuestas en la escuela con las actividades que ellos 
vivencian fuera de ella, constituye una valiosa oportunidad para asumir con naturalidad 
y funcionalidad este importante proceso, a la luz del contacto con diversos materiales 
escritos; esto lo han sugerido algunas investigadoras en este campo del saber, entre 
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quienes se destacan: Jolibert (1990), Kaufman (1992) y Teberosky (2001) entre otras.  

De las respuestas de los docentes se desprende que ni son necesarios los ejercicios 
de control motriz y discriminación visual, ni es imprescindible aplicar un test específico 
antes de que el niño aprenda a leer y a escribir, así como tampoco existe un método único 
para enseñar estos saberes. En el cuadro 5 se observa: 

Del  análisis  de  este cuadro se puede notar que en las respuestas que ofrecieron 
los integrantes de la muestra existen posiciones encontradas, las cuales pueden ser un 
indicio de que son impulsadas por sus creencias, demostrando obviamente un nivel de 
incongruencia teórica.  Sólo para dar un ejemplo de esta afirmación, se cita al ítem 7, 
en el cual más de la mitad de los consultados respondió estar parcialmente de acuerdo 
con la importancia de propiciar el contacto con diversos tipos de texto; pero, a la vez, 
consideran que los ejercicios de psicomotricidad y de percepción visual son necesarios 
para aprender a leer y escribir, lo que no es así desde la concepción teórica que se plantea.  
Al mismo tiempo en el ítem 26 analizado más adelante, los mismos docentes opinaron 
estar parcialmente en desacuerdo con la caligrafía como una actividad importante para la 
escritura, cuando es precisamente ese tipo de tarea una de las más recomendadas para el 
supuesto logro de una letra “bonita”.

Los tres últimos ítemes que conforman la dimensión sobre Saberes y supuestos 
del docente sobre la lectura y la escritura se refieren al carácter de provisoriedad de la 
escritura (ítem 5); a la hipótesis de cantidad que se plantean los niños (ítem 32); y, a la 
indiferenciación entre dibujo y escritura (ítem 33) que, al igual que el ítem Nº 32, forman 
parte del proceso de adquisición de la lengua escrita.

Lo que demostraron los maestros es que sobre la construcción del conocimiento, 
es decir, cómo  se aprende, son muy elementales sus conceptualizaciones. Autoras ya 
citadas como Ferreiro,  Kaufman  y Teberosky, a partir de valiosos aportes teóricos, han 
enriquecido la comprensión  de los lectores sobre este tema. Inclusive, en el Currículo 
Básico Nacional para la I Etapa de la Educación Básica, instrumento esencial para el 
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Las diferencias porcentuales expresadas sugieren que los saberes de los docentes 
encuestados deben ser fortalecidos, pues esta marcada diferencia podría tener un impacto 
poco favorecedor en el proceso de construcción de sus alumnos. 

c. El maestro como usuario de la lengua escrita

El maestro y su modelaje como usuario

La mayor parte de la vida escolar se desarrolla en el salón de clase por lo que 
revisten gran importancia todos los acontecimientos que los niños y el maestro viven 
en ese escenario.  Demostrar en el aula, y fuera de ella, el deseo y gusto por hacer las 
actividades, es una condición que garantiza un ambiente adecuado para aprender, más 
allá de lo planificado, de lo curricular; es decir, aprender esas formas de ser que no están  
explícitas, sino que se aprenden “viéndolas”.  Dicho aprendizaje, referido por Bolívar 
(1999) “como el currículo oculto” es percibido por el ser humano casi sin darse cuenta, 
a través del modelaje. Para Bandura (1989), este modelaje es la imitación de conductas 
que se observan en otros y que sirven de plataforma para el futuro desenvolvimiento del 
sujeto.  

En el caso de la escuela, los profesores comunican un mensaje acerca de lo 
que pretenden enseñar mediante una forma de ser propia; cuando ésta es agradable, 
comprometida y creativa, entre otras condiciones, es muy probable que se despierte, 
en el discente, interés, participación y entusiasmo, condiciones que tienen un impacto 
determinante en el aprendizaje.

docente, se explican estos enfoques sugiriendo, además, las referencias para las consultas 
necesarias, especialmente en el área de Lengua y hasta en la de Pensamiento Lógico.

A continuación se presenta el cuadro 6, en el cual se condensa la información 
obtenida en los tres ítemes referidos, agrupando las dos primeras opciones del instrumento 
como Saberes y las otras dos como No Saberes, con la intención de hacer comprensible 
la información que se quiere distinguir en ellos:
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Los ítemes correspondientes a la dimensión anunciada reflejan la actitud del 
maestro en situaciones de la cotidianidad escolar que impactan el currículo.  Son simples 
actos de la vida que fluyen de manera natural y dejan una huella cuyo alcance se puede 
perder de vista y hasta desconocerse.

En las respuestas correspondientes a los ítemes 1,  4,  8, 13 y 21 se observa 
cómo varían las opiniones de los docentes a pesar de que los enunciados mantienen una 
estrecha relación.  Del análisis hecho a estos cinco ítemes se obtuvo que, por ejemplo, 
en la columna Totalmente de Acuerdo, las respuestas pueden ser consideradas poco 
coherentes en virtud de la disparidad que existe entre ellas.  

Para mejor comprensión, se ilustra esta apreciación en el cuadro 7:

En este cuadro se evidencia la inconsistencia teórica de los docentes al contrastar, 
en primer lugar, las preguntas 4 y 21, donde una  tiene, en el rango de total acuerdo, el  
57% y la otra el 6% a pesar de que, desde una perspectiva constructivista, una puede ser 
consecuencia de la otra.  En este caso, la acción de escribir permanentemente mensajes, 
poemas, recetas, artículos y reseñas, por ejemplo, como se expresa en el ítem, refleja la  
condición de lector y escritor autónomo en el usuario, condición que debe caracterizar a 
quien pretende enseñar a leer y escribir.

En segundo lugar, puede considerarse también como una debilidad de saberes en 
los sujetos de la muestra, el análisis de las respuestas 8 y 13 en donde se encontró cierto 
grado de oposición, el cual, llevado a porcentajes le corresponde un 13%.  Al aplicarse el 
mismo tratamiento estadístico a este 13% se obtiene que representa una diferencia, más 
o menos real, del 62%, cifra que puede interpretarse como sugestiva de la contraposición 
entre ambas respuestas. En otros términos descriptivos, significa que si leer y escribir 
son actos cotidianos en la vida del maestro, el aula de clases debe ser un espacio por 
excelencia para esas actividades; por tanto, serían visibles y posibles de imitar porque 
se realizan con la naturalidad que le son propias a las actividades de la vida.  De esta 
manera no se marcarían diferencias entre la escuela y la vida, desconfirmándose lo que 
dice Barroso (1995) acerca de que el maestro tiene como una doble vida: de una forma 
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actúa en su condición de maestro y de otra como persona.  

Este  mismo  autor  reitera  que  el maestro es un modelo para sus alumnos y que 
incluso la dicotomía en su forma de vivir es captada por sus aprendices, por tanto también 
es modelada.  De esta manera, el modelaje del maestro como usuario autónomo de la 
lengua escrita representa un aprendizaje significativo para el niño durante los primeros 
tres años de escolaridad.

Es importante señalar con respecto a las respuestas dadas por los docentes que 
participaron en este estudio, que tanto las inconsistencias como las incongruencias ya 
analizadas en esta dimensión, pueden ser consideradas como indicativas de que ellos no 
realizan en el aula actividades de lectura y escritura vinculadas con la vida.

EL USUARIO COMPETENTE EN SU ROL DE MAESTRO

Hoy en día no es posible vivir en la autosuficiencia, dice Inostroza (1997).  Esta 
expresión conduce a reflexionar sobre la necesidad de aprender de y con los otros, a 
apoyarse mutuamente, a coordinar acciones conjuntas y, como refiere Maturana (1992), 
aprender a sostener conversaciones juntos para posibles acciones dirigidas hacia la 
expansión de posibilidades de cada ser humano.

Si estas reflexiones formaran parte de la cultura de la escuela, los resultados del 
ítem 10 no fuesen tan desalentadores.  Pareciera que el enunciado causara más bien 
extrañeza.  Pero, claro, promover la discusión de materiales bibliográficos como una 
forma de fortalecer saberes es, por tradición, una actividad que corresponde a otros 
espacios que no son precisamente la escuela, menos aún cuando la cuestión se trata de 
la reflexión didáctica.

En la escuela, los momentos para reunirse son escasos y, por otra parte, los 
encuentros se realizan para plantear problemas de orden social, económico, político y 
hasta personal.  Así lo expresa Vargas (2000), agregando que “(...) son muy pocas las 
instituciones en donde se promueve la discusión sobre el asunto pedagógico” (p. 44).

Lo expuesto es totalmente coincidente con los resultados del ítem en referencia, 
pues un 43.47%  correspondiente a 20 maestros, manifestó su desacuerdo parcial en la 
realización de actividades tan importantes como las que se indica en este enunciado.  Le 
siguen, significativamente, un 26.08% de 12 docentes quienes  manifestaron estar en 
total desacuerdo; un 17.39% parcialmente de acuerdo y sólo el 13.04% expresó su total 
acuerdo, esto es, ocho y seis maestros respectivamente.

Otro ítem que corresponde analizar en esta dimensión es el 15.  En éste, la 
mitad de la muestra ubicó su respuesta como parcialmente en desacuerdo, la cual puede 
interpretarse como una demostración de duda.  El no responder de manera contundente, 
si el contexto alfabetizador en el aula es o no un espacio específico para leer y escribir, 
indica un franco desconocimiento a la luz de las últimas tendencias que, sobre el 
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aprendizaje de este objeto de conocimiento, se  vienen difundiendo en el  campo de la 
educación a nivel  mundial.

El clima alfabetizador en el aula lo constituyen todos los materiales textualizados 
que están puestos a la orden de los alumnos, bajo la responsabilidad y orientación del 
maestro.  De allí la importancia que tiene el conocimiento del docente de la I Etapa de 
Educación Básica sobre el proceso de construcción de la lengua escrita; por una parte, 
para la selección de los materiales adecuados para este contexto y, por otra, para conducir 
didácticamente el uso de los mismos. De seguidas se presenta el cuadro 8:

Los enunciados 35 y 38 fueron analizados en conjunto y sus respuestas fueron 
agrupadas en dos categorías en virtud de evidenciar coincidencias.  Estas categorías  son: 
acuerdo y desacuerdo.  En el cuadro 9 se presentan los datos cuantitativos que amplían 
esta información:

Es interesante hacer notar que los resultados arrojados en estos dos ítemes, tal 
como se aprecian en los gráficos correspondientes, no sólo presentan semejanzas entre 
sí, sino también con los del ítem 8, el cual está muy relacionado.         

Al respecto, se considera que estos datos, a diferencia de otros que han 
sido analizados, mantienen cierta consistencia sin encontrar hasta el momento una 
interpretación lógica que satisfaga a quien realizó este estudio.  Sin embargo, al margen 
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de la especulación, es posible que los datos del ítem 38 se hubiesen vinculado mediante  
una relación que pueden haber establecido los sujetos de la investigación, con el registro 
diario o con la comúnmente llamada planificación.  

d. Estrategias de enseñanza

Huellas del discurso tradicional

Esta dimensión hace referencia a dos aspectos muy particulares de la vida 
escolar.  ¿Cuál alumno no ha experimentado la sensación que produce hacer caligrafías 
por razones de sanción disciplinaria, estrategia “pedagógica” para aprender ortografía o 
simplemente para mejorar la letra?  

Ventajosamente,  en  el  ítem 26 no se encontró un número importante de respuestas 
en la columna  totalmente  de  acuerdo.   No obstante, veinticuatro maestros (52.17%) 
concentraron su opinión en la escala que corresponde a parcialmente en desacuerdo.  
Seguidamente, se encuentran diez que expresaron estar parcialmente de acuerdo (21.73%) 
y tres (6.52%) en cada uno de los dos extremos con igual número de opiniones.

Al  igual  que  en  el  ítem  5,  la información correspondiente al 52.17% podría 
interpretarse como que fueron respondidas con dudas o poca seguridad.  Vale considerar, 
a la luz de lo que explícitamente expresa este enunciado, que la caligrafía es importante 
para la escritura o no lo es.  Quizás las opciones de respuestas intermedias, aún cuando 
se contemplan en el instrumento, revelan precisamente las debilidades o las fortalezas 
en el saber de los docentes.  En el caso que nos ocupa,  si partimos de ese análisis, más 
de la mitad de los encuestados respondió con dudas sobre si es importante la caligrafía 
o no; situación ésta que pudiera distorsionar la propuesta de actividades en el aula con 
significado para el que aprende, muy contrarias a la ejercitación de este tipo que solamente 
responde a un acto psicomotriz y a una concepción psicofuncional del conocimiento; en 
lugar de propiciar el desarrollo cognitivo a través de estrategias con sentido para el niño, 
atractivas e interesantes.

Con  respecto  al ítem 37, el mayor número de maestros que arriba al 69.56%, 
considera que todos los niños aprenden a leer y a escribir con las mismas actividades.  Este 
proceso de aprendizaje necesariamente debe propiciarse de acuerdo con las necesidades, 
intereses y competencia lingüística de cada alumno, tal como advierte Inostroza (op. 
cit.): “Debemos autovigilarnos para no caer en la tentación de trabajar para todos, sin 
considerar la diversidad, porque fracasaremos” (pág. 267). 

Estos resultados son una clara demostración del irrespeto a las diferencias 
individuales, aun cuando este término, tan ignorado en la práctica, está incluido dentro 
de las recomendaciones pedagógicas en concepciones convencionales.  Así mismo, son 
vinculantes con la realidad que se observa en el salón de clases al momento de leer y 
escribir, porque todos los niños tienen el mismo libro de lectura y el mismo  cuaderno 



Una Metodología para el Análisis de los Saberes del Docente en Lectura y Escritura

23

de doble línea.

Ambas circunstancias, propias de la escuela de hace más de tres décadas, aún 
permanecen en el tiempo y en el espacio escolar.  De allí que los datos que se expresarán 
en el cuadro 10 permitieron inferir que, en la práctica pedagógica de los maestros, existen 
huellas del discurso tradicional.

LOS NIÑOS, SUS PADRES Y EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA

En  esta  dimensión  fueron  analizados  los  ítemes  16,  19,  23  y 25.  Para ello 
fueron  agrupados en dos aspectos muy importantes del aprendizaje de la lengua escrita, 
los cuales conforman el subtítulo que antecede.  Además, para la descripción de la 
información obtenida se consideró pertinente hacer un análisis comparativo de los datos 
expresados en la escala Totalmente de Acuerdo, para los ítemes 19, 23 y 25, en vista de 
que el tiempo verbal utilizado en los enunciados fue presente indicativo, lo que hacía 
presumir que las respuestas tendrían una alta tendencia positiva.  Sin embargo, debido a 
lo relevante de la información en las columnas Parcialmente de Acuerdo y Parcialmente 
en Desacuerdo, se expresaron las inferencias a que dieron lugar. 

Con relación a la incorporación de los padres en el aula para apoyar el aprendizaje 
de sus hijos, la mayoría de los sujetos congregaron sus respuestas parcialmente entre el 
Acuerdo y el Desacuerdo, con notable tendencia hacia el acuerdo el cual representa el 
47.82% de las respuestas. 

En  el cuadro 11 se especifican los datos obtenidos en las cuatro columnas de 
respuestas, correspondientes al ítems Nº 16:
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Esta información permite visualizar el alto porcentaje de opiniones que pueden 
interpretarse como que en un proceso tan significativo para el niño, los padres pasan 
a un segundo plano o, en el mejor de los casos, su apoyo es subestimado, y, por tanto, 
poco tomado en cuenta para acompañar a su hijo en el propio contexto del aula y, en 
consecuencia, en el hogar.  La ayuda que pueden brindar los padres es invalorable.  Ellos, 
adecuadamente orientados por el maestro, se constituyen en un factor determinante para 
el avance de los niños en el acto de  leer y escribir; más aún, en su condición de adultos 
significativos.

Por otra parte, si se comparan las dos columnas restantes, es decir, Total Acuerdo 
(TA) y Total Desdacuerdo (TD), las frecuencias son reveladoras: muy pocos docentes 
asignan importancia a los padres en el hecho educativo.  Así mismo, son escasas las 
respuestas de quienes están en TD, lo que puede verse, más bien, como una bondad.  

Los otros tres ítemes anunciados hacen referencia a importantes estrategias de 
enseñanza protagonizadas por los niños.  Propiciar este tipo de actividades requiere, 
además de un contexto alfabetizador, una postura epistemológica constructivista; no 
solamente para crearlas o generarlas, sino para acompañarlas, evaluarlas y planificar 
otras a partir de ellas, en consonancia con la misma perspectiva.

Los datos obtenidos son una muestra reveladora de la ausencia de estas condiciones 
en los maestros estudiados, lo que descartó rápidamente la presunción hecha.  Del análisis 
se obtuvo que en los ítemes 19 y 23, las respuestas de la columna TA ocuparon el tercer 
lugar en un orden de cuatro, y en el Nº 25, el cuarto.  Para hacer más explícita esta 
información, a continuación se presenta el cuadro 12, a saber:

Los datos de las dos columnas del medio no pueden pasar desapercibidos, pues en 
los tres ítemes ocupan los dos primeros lugares en cuanto a respuestas se refiere.  Estas 
respuestas, por supuesto, son consecuencia de los saberes que poseen estos docentes, lo 
que permite inferir que el haber respondido con el condicionante parcialmente, obedece 
al criterio de no considerar como buenas las actividades propuestas, ni útiles para el 
proceso de aprendizaje de la lengua escrita; así como tampoco significativas, tal como 
se expresa en los enunciados correspondientes.  De tal manera que lo analizado da 
muestra de que los saberes de los maestros, en cuanto a estrategias de enseñanza, no 
están actualizados.  
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HACIA UNA PERSPECTIVA DIFERENTE

Se han incluido en esta dimensión los ítemes que orientan la didáctica de la 
lectura y la escritura hacia una concepción teórica constructivista.  Las respuestas a 
cada enunciado revelan la tendencia teórica que subyace a los saberes del maestro.  De 
seguidas se presenta el cuadro  13 contentivo de los resultados, a partir de los cuales se 
hizo el análisis respectivo:

En  esta dimensión están inmersos tres aspectos necesarios de tomar en cuenta 
al momento de planificar  actividades pedagógicas.  Ellos son: la interacción social, la 
relación escuela  vida y la comprensión.   Para efectos de presentar los resultados del 
análisis hecho a los ítemes señalados en el cuadro  anterior, se hizo una organización 
atendiendo a esos tres aspectos, a sabiendas de que todos están íntimamente relacionados; 
de tal manera que los ítemes 18 y 22 se refieren al primero, los 20 y 24 al segundo y los 
28 y 36 al tercero.

Al  revisar  el cuadro 13, en las casillas correspondientes a los ítemes 18 y 22, se 
puede observar la  aproximación  de las respuestas dadas por los encuestados; es decir, 
una cercanía numérica que pudiera  reflejar  una misma forma de pensar o, lo que es 
igual, una similar postura teórica de ellos cuya tendencia  niega la posibilidad de ofrecer, 
en el aula de clases, oportunidades de interactuar con sus pares y con otros adultos que 
pudieran enriquecer el bagaje de experiencias en los discentes, a través de actividades 
diferentes a las convencionales, cómo por ejemplo: la presencia de un abuelo que narre 
historias; la visita del Alcalde del Municipio al que pertenece la escuela, motivado por 
la tarjeta de invitación que le enviaron; la maestra de algunos padres que aún vive en la 
comunidad.  Como éstas, hay muchas otras actividades que se pueden propiciar en el 
contexto escolar, con la seguridad que serán de mucho agrado y provecho en el marco 
del proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura.

En  consecuencia,  se  infiere  de estos resultados, que las propuestas en ambos 
enunciados no fueron consideradas como actividades de aprendizaje relevantes, 
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significativas, “ricas en calidad” y  útiles para el proceso de construcción de la lengua 
escrita, como lo han sugerido algunos investigadores citados en este estudio.

En  los ítemes 20 y 24 se alude a estrategias de poco uso en la escuela tradicional.  
Se trata de propuestas que forman parte de las situaciones propias de la existencia, 
del acontecer diario, por eso fueron categorizadas la relación escuela – vida, porque 
realizarlas en el ámbito escolar implica, como plantea Graves (1992), desescolarizarlas.  
De esta manera, el interés y el entusiasmo de los niños por realizar otras tareas, hace de 
la clase el escenario ideal para enseñar y aprender.    

No obstante, los datos obtenidos demuestran baja frecuencia en lo que se refiere 
a la columna Totalmente de Acuerdo, destacándose en el enunciado 20 un 52.17% como 
Parcialmente de Acuerdo y en el 24 un 45.65% como Parcialmente en Desacuerdo.  Esta 
información podría indicar que los maestros consideran material de lectura solamente 
el libro de texto, pues de lo contrario hubiesen estado de acuerdo con la utilidad de los 
envoltorios, envases o productos consumidos por los niños.  No cabe duda de la cantidad 
de información útil para leer que hay en una lata de atún, un envoltorio de harina para 
hacer arepas o en un “cocosette”, por citar algunos.  Tampoco es menos cierto que a 
cualquier edad, sexo y clase social, se tiene acceso a esos productos.

De igual forma, comúnmente se tiene contacto, fuera de la escuela, con 
propagandas, anuncios y grafittis, entre otros.  Lo que sí no es muy común, es que ese tipo 
de portadores de texto estén presentes en la escuela, lo que posiblemente es confirmado 
con ese 45.65% de sujetos de la muestra que respondió Parcialmente en Desacuerdo, en 
el enunciado correspondiente. 

Es realmente un vocativo para la reflexión, apreciar en el cuadro el porcentaje que 
ocupa, por una parte, la poca valoración hacia la innovación didáctica, la creatividad y la 
naturalidad con la que hay que abordar la pedagogía; y, por la otra, el distancimiento que 
existe entre las estrategias para aprender a leer y escribir en la escuela y las situaciones 
de lectura y escritura existentes fuera de ella, especialmente en estos momentos cuando 
la reforma educativa se ha convertido en un clamor y ésta depende, en gran medida, de 
la mentalidad del maestro. 

Esta reflexión induce a señalar que “Las luces dependen de la educación y la 
educación depende de las Luces” (p. 91); pensamiento de Kant con el que Morin (1999) 
da inicio al capítulo 8, titulado La Reforma del Pensamiento.  El autor expresa más 
adelante: “El pensamiento que aisla y separa tiene que ser reemplazado por el pensamiento 
que distingue y une” (p. 93).   

Finalmente, se analizan en este capítulo los ítemes 28 y 36, de cuyos resultados 
se han podido interpretar que el aspecto comprensión es importante para el proceso de 
construcción  de  la  lengua  escrita.  Así  fue  determinado por un 54.34% (Ver cuadro 
19), porcentaje que indica que más de la mitad de los maestros que participaron en esta 
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investigación, están totalmente de acuerdo con lo propuesto en el enunciado 36.  Sin 
embargo, los datos arrojados en el ítem 28, inducen a considerar cierta discrepancia al 
compararlos con los obtenidos en el ítem 36, en virtud de que las respuestas en las cuatro 
casillas conservan paridad; es decir, no hay un dato porcentual que esté significativamente 
ubicado por encima de los otros.

En este caso, pudiera deducirse que los docentes no estiman que la comprensión 
requiere de su ayuda para la búsqueda de significados; pero, esa creencia no niega la 
importancia de esta función del pensamiento. Por el contrario, en este gráfico se nota 
la concentración de una misma respuesta ubicada significativamente por encima de las 
otras. 

Hasta aquí se presenta el análisis de la información recabada para efectos de 
este estudio.  Las implicaciones teóricas en cuanto al “estado del arte sobre docencia 
y aprendizaje de la lengua” son notorias y merecen una profundización.  Así mismo la 
vinculación entre estos resultados y la débil intervención de un docente sin recursos, desde 
sí mismo, para enseñar una lengua cuyo amplio, rico y creativo uso no le es familiar.
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