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Introducci6n

ElpresentetrabajoesunatesissobrelapraetieadeleeturaeneI aula de

estudiantesdelalieenciaturaen Edueaci6n Primaria, que se desarroll6 en el eurso

Proeesos de A/fabetizaei6n /nicial, del Plan de estudios 2012. Esta praetiea se

eonfigura a partir del eontexto yde las eonveneiohalidades ereadasentornoaluso

de los textos, yes visible a travesde los elementos que la eonforman y que se

logran identifiearduranteloseventosdeleetura,estosson: el rol que asumen los

sujetos, los fines de leeturaylostextosquese utilizJn

EI doeumento se eneuentra estrueturado en euatro eapitulos que dan euenta del

proeeso de investigaci6n despleg~do. En el Capitulo 1 se desarrolla el

planteamiento del problema, mostrando de manera induetiva un panorama sobre

laleeturaenlasoeiedadaetual,eneleontextomexieanoyenlaeseuela,asieomo

elrolquetieneeldoeenteeomoleetorymediador.Despuesseeentra la mirada en

el espaciofc:>rmativo de los futuros doeentes, deseribiendo pasajesde la historia

sobre laereaei6n de las Normales (institucionesqueen Mexieo,seeneargande la

formaci6n del profesorado de edueaei6n basiea)yfinalmente, seabordael papel

quejuega la lecturaen laformaci6n inicial del doeente, junto eon la preguntade

investigaci6nyelprop6sitoqueorient6esteestudio

En el Capitulo 2, seesboza la posturate6rica eon la que se fundamentayexplica

la leetura, tambien se plantea una diseusi6n en torno alestadode eonocimiento

quesetienedelaproblematiea:primeroseabordanlosestudiosrelacionadoseon

laleeturaenelejerciciOdoeente,IUfgoaqueliOSorientadosenlapraetiealeetora

en el nivel superior, y por ultimo, los que se enfoean en el ftlturo doeente y la

leetura. Enseguida seexpone la relaci6n entre los terminos forrnaci6n, praetieay

experiencia, como antesala sobre 10 que se entiende en esteestudio porpractica

de/ectura, seiialandoeada unode sus elementos.



Dentrode la construcci6nte6rica se hace una propuesta sobre la noci6n desujeto

lectory su relaci6n con serdocente, de la misma1manera se explica el rol que

asumeelnormalistacomosujetolectoreneltranscursqdesuformaci6n. Estose

convierte en el fundamento con el cual se estructura el trabajo de campo y se

orientaeiamfliisisdelosdatosquesemuestraeneiCapitul03,donde se describe

el contexte de la investigaci6n y los sujetos involucrados, asi como la ruta

metodol6gica, en la cual se explicitan el tipo de investigaci6n, las tecnicas e

instrumentosque seemplearon para recabarlainformaci6n,yla manera en que

sellev6acabosuprocesamientoyamfllisis.

Los resultados obtenidos en la investigaci6n se presentan en el Capitulo 4,

aportaciones que se realiza al campo de la formaci6n inicial del docente de

educaci6n primaria, en el area de lectura. Lanarraci6ncomienzaconlaactividad

lectora que se desarrolla en el aula e incluye los modes en que se practica la

lectura en eseespacio, luegoseabordalasfinalidadesdela lectura,Iainteracci6n

que se propicia a partir de esta, los textos que se emplean y su acceso, y

finalmente, la evaluaci6n en la actividad lectora. De esto se derivan las

conclusiones, donde se demuestr1 el logro del prop6sito y se concreta la

respuestaalapreguntadeinvestigaci6n.

Uno de los motivos que lIevarona indagaren laformaci6ndel normalista,esque

eldocenteeselprincipalresponsableenlaorienlaci6ndelproceso lector de los

ninosenlaescuela primaria. Ante ello una de las preocupaciones quesurgeenel

planteamiento del problema es la posibilidad de qu\! pudiera ser inadecuada la

formaci6n de los doceiltes como lectoresyescritores, porqueundocenteque no

lee,quepresentadificultadesalahoradeinterpretareltextoode redactar, no

puedepromoverenlosestudianteseldesarrollodeesosaprendizajes.

Enfocarse en el area de lectura es relevante, porque hoy ~n dia esta abre puertas

para accedera la informaci6n y al conocimiento; portarito, se busca formar un

lector con capacidadde asumiruna postura crilica frente a 10 que lee, peroque



tambien disfrute un textoycompartaconotrossujetossu interwetacionpormedio

del dialogo. Las finalidades de lectura dependen en gran medida de 10 que

requiere el sujeto frente a determinadas situaciones, ya sea para aprender y

comprenderciertos temas 0 los sucesos que acontecen en el dia a dla, 0 bien

simplementerecrearseoentretenerse

Si la lectura y la escritura son importantes en la formacion de cualquier

profesional, conmayorrazon 10 son para quienes se encargaran de la formacion

basica de lasfuturasgeneraciones~emexicanosymexicanas: los y las docentes

deeducacionprimaria. Profundizaren la lecturasignificacompr\mderlocomplejo

queesconocerlaensusdiversasaristas,puesleeryanosoloimplicadecodificar,

sinounprocesodeconstrucciondesentidosysignificadosenelqueseponeen

juegoexperienciasyconocimientosprevios.

Estudios que anteceden al presenle revelan un panorama de l:Jusqueda de

experiencias para atender la problematica en torno al desarrollo de habilidades

para la lectura, a partir de los acercamientos que se han realizado utilizando

distintosinstrumentos,entreestosseencuentraelqueproponeun seminario para

introducira losestudiantesdelmagisterioenlaexperienciadelecturasrigurosas;

el que se enfoca en el area de Iiteratura que revela como las experiencias de

lectura influyen en la construccion de un perfilledof; d sobre 10 que leen los

futurosdocentes,relacionadoconelhabitolector

Tambien hay un estudio que aborda la formacion recibida en educacion lectora

durante los estudios de licenciatura, y aquellos que comparten las estrategias

utilizadasen eltrabajode la lectura. Sin embargo, hacefalta indagar mas en las

actividadesde lecturaquesedesarrollanenelaula, lospropositosporlosquese

lee, la dinamica que se propicia con respecto a los roles que asumen los

participantes y los textos que emplean, es decir, profundizar en la practica de

lecturadeestudiantesdelalicenciaturaeneducaci6nprimaria.



Enesteestudio,lalecturaseconcibedesdeunaperspectivasocioculturalque

surge con los Nuevos Estudios de Literacidad (NELl, que se refiere a las

actividadesquelaspersonas realizan en torno al uso social de los textos, mas alia

del usoescolarque se leda. Portanto, se consid~ra la lectura como una practica

socialporquedaorigenalainteracci6nentrelaspersonas,yaquese,encuentra

permeada porunavariedaddecontextos, presentadp en discursosdiversosyen

distintosformatos.

Eldocentecomosujelo leclorse define porsuspracticas de lectura, constituirse

en lector no es espontaneo, esta Iigadoa lasoportunidades, situacionesy

experiencias que vive. Se relaciona con una historia biografica, individual y

colectivadedondesedesprendencreenciasyhabitosquecondicionanlapractica

pedag6gica de la lectura. EI trayecto formalivo de Iicenciatura es parte de toda

esta construcci6n, en el que su principal rolescomosujeto lector estudiante,que

contribuyealroldelsujetoleclorprofesiorlaldelaeducaci6nque sera, en un

futurocercano

La pregunta de investigaci6n: i,Quecaracteristicastiene/apraclica delectura en

el aula de estudiantes de la Licenciatura en Educaci6n Primaria? se contesta

complelamentea partir de los resultados,enel apartadodestinadoaexponerlos,

seresaltanlosprincipaleshallazgosqueseenconlraronduranteelacercamientoa

lapracticadelecluramediantelatecnicadelaobservaci6n noparticipante,yla

tecnica de la entrevista semiestructurada, junto con la revisi6n documental del

programa de estudio del curso, consiguiendo triangular los datos. EI prop6sito

Caracterizarla praclica de lectura en el aula de esfudianfes de la Licenciatura en

Educaci6n Primaria se logr6 en la misma medida que se contest6 la pregunta de

investigaci6n.

Porconsiguiente,lapracticadelecturaenestecontextotienelacaracterislicade

considerarqueelesludianteseincorporaaunaculluraacademicadistintaalnivel

educativo que curs6 previamente, pues se trata de su formaci6n profesional, y



estorequiereapropiarsedeunlenguajeespecializadoparaserparticipede

eventos relacionados con la producci6n de textos ~el area de formaci6n

disciplinar. Las actividades de lectura estuvieron encaminadas hacia la

apropiaci6n de conocimiento te6rico para lIevara cabo el analisis critico de los

planes y programas de estudiode educaci6n primaria, situaci6nque nose logr6

deltodo, pueselestudiante asumi6 un rolel"elquesoloparticipabacuandosele

solicit6,mientrasladocenteinterveniaconstantementealolargode lassesiones

realizando comentarios en torno al texto. Esa era la manera en que se

desarrollaban las sesiones y como se estableci6 la dinamica en la actividad

lectora.

Por otra parte, se propici6 un acercamiento a la Iiteratura infantil, que no se

sugiere en el programa del curso, pero es relevante, porque posteriormente el

futurodocente empleara este tipo de materiales en su practica pedag6gica.

TambiEln se foment6 la lectura de Iiteratura universal en los estudiantes como

parte de un proyectoinstitucional,teniendoen cuentaqueelnormalistadebeser

tambiEln un lector con interes en temas diversos de culturageneral, no s610 ser

estudiante lector de textos academicos obligatorios para aprender durante su

En todasestasactividadespredomin61a iecturaen vozalta, comoestrategia de

controlfrenteaprocesosqueseriandificilesdeobservarsisehacenpormediode

una lecturasilenciosa,pues setieneencuenta ladicci6n,Ia flu idezyla

modulaci6n de la voz, se trata de una evaluaci6n de la forma de dar lectura

Tambien se evalua a traves de la lectura cuando se requiere evidenciar la

interpretacion del texto mediante productos como un mapa conceptual, un

resumen, un ensayo 0 mediante la participacion oral en un debate, en la

exposicion de untema oeldialogo enelgrupo. Se consider6este aspectoapartir

de que la lecturajunto con la escritura se encuentra inmersa en el proceso de

aprendizaje



Paradarlecontinuidadalpresenteestudio,enunainvestigaci6nposterior,seria

importante adentrarse en el curso Practicas Sociales del Lenguaje, que se

desarrolla en el segundo semestre de la licenciatura, porque alii se sientan las

bases del conocimiento sobre 10 que implica leerdesde esta postura teMica. Se

recomienda considerar otras tecnicas ademas de las que se utilizaron en el

presente trabajo, para cubrir mas aspectos sobre la practicadelectura en elaula

Asimismo, centrarse en el rol del normalista como el profesional de la educaci6n

que sera, para dar cuenta de la manera en que se desenvuelve durante sus

practicasprofesionalesenelareadelecturaypodercontrastarloconsuformaci6n

comoestudiantedelicenciatura.



Yo no qulerojormar un lector que necesite consultar un catalogo /Jara ver 51 eso tiene

"perm;so"paraser{eidoiqulerojormarunlectorcuriosoqueclrcu(eporlostextosyaprenda

a decldirquees {oqueva{elapenaconsideraryreleer,yquees (0 que con una vezbastay

Ferreiro(2007,P·206)



Capitulo 1

Escenarios de la lectura: la escuela primaria y

la formacion profesional

La lectura abre puertas de diversos lamanos, colores y forrnas; da paso ala

curiosidadypreparaelgui6nparaqueelleclorseconviertaenelprotagon isla de

la historia. Ser adullos no significa dejar de vivir esa experiencia; cada persona

liene su propio proceso de lectura y en el acercamiento a las letras se va

descubriendo como lector. Cuando la persona lee experimenta yna serie de

emociones con diversQs malices que van desde la alegria, lapasi6n, lanostalgia,

haslaelodioylafruslraci6n.

Acontinuaci6n se describe escenarios en lornoa 10 que implica leer hoy en dia,

desnudando un panorama sobre la lectura en Mexico, el papel que juega la

escuela en su promoci6n y el rol que desempena el doce~le como mediador en el

espacioeducalivo, para luego enfocar los lenles en su formaci6n de licencialura,

querepresentaunaplataformaenlaorienlaci6ndesupropioprocesocomolector

yeldesusfuturosestudiantes.



1.1 EI papel dela lecturayellectoren lasociedadactual

Los cambiosvertiginosos porlos que atraviesa lasociedadestan constituidosen

mediode una considerable cantidad de informaci6n que se encuentradispersaen

los mediosdecomunicaci6n impresos, como la publicidad pegadaen las paredes,

elperi6dico,lasrevistas, los librosy las instrucciones para armarunproducto,asi

como en los medios digitales, Gutierrez (2005) menciona que lalecturaconstituye

hoy mejorque nunca la lIave de acceso ala sociedad de la informaci6n y ala

sociedad del conocimiento, en virtud de ella conocemos, comprendemos,

consolidamos, analizamos, sintelizamos, aplicamos, construimos y reconstruimos

lossaberesdelahumanidad,

Ante esta serie de cambios, se busca formar un le9tor con competencias que

desarrolle a 10 largo de su vida, las cuales se potencian principalmente en la

escuela;unlectoractivoconunacapacidadcriticafrentealoque lee, que no solo

decodifiqueeltextosinoqueapartirdeestepuedarealizarinferencias;que

disfrute cada palabra escrita que lee y comparta con otros sujetos su

interpretaci6n por medio del dialogo, en un intercambio de opiniones que 10

transportana conocerelmundodesdelos ojosdel otro. De acuerdo con Devetach

(2008)ellectortransitaentrelostextosinternosylostextosexternos, en el que los

significados mas profundos se codifican con laspersonasquetenemosalladoy

lossentidosseconstruyenen lavida cotidiana.

Losprop6sitosdela lecturadependen en gran medida dll 10 que requiereelsujeto

frenteadeterminadassituaciones. Sacristan (2005) expresa que en laactualidad

lasfinalidades basicasde la lectura son de caracterrecreativo, de informaci6ny

decodificaci6n, paraelconocimientode la actualidad,como procesodeindagaci6n

o busqueda de informaci6n, paraaprenderyentenderdeterminadostemas,ytodo

aquel que este escolarizado en alguna modalidad de ensenanza, lee por

obligaci6n.Estoseencuentrarelacionadoconlasexperienciaslectorasvividasen



la escuela, conformadas poretiquetas que provienen de los adultos sobre que

textos sedebende leer 0 como se debe leer, centradosen una lecturamecanica

mas queen disfrutarla (Peredo, 2005)

De acuerdo con Lerner (2011), los propositos que se persiguen con la lectura y la

escrituraenelcontextoescolartienenunaorientaciondistintaalalecturay

escritura que se hace fuera de ella. Por un lado, la lectura es un medio para

acceder a la informacion, la base del aprendizaje y la construccion de

conocimiento. Mientrasqueporotra parte,significacreardistintasposibilidadesde

apreciar el mundo a traves de la experiencia de hombres y mujeres de otras

epocas; asi como de tener un uso desenvuelto de la lengua mediante la

apropiaciondepalabrasyconceptos.

Las encuestas aplicadas en Mexico muestran una proximidad en el tema de

lectura y lectores, sin embargo, estas no soncomunespuesse rea lizande manera

esporadica, ya que hasta fechas recientes no hay informacion actualizada. Los

datos arrojados por la ultima Encuesta Nacional de Lectura (ENL), presen(a una

disminucion del porcentaje de lectores de Iibros de 2006 a 2012,de un56%aun

46% de la poblacion mayor de 12 anos. EI alto porcentaje de lectura de Iibros

representa un 61%yseencuentra concentradaen un rangode 12 a 17anos;

mientras aumenta la edad, el porcentaje disminuye. En promedio, el mexicano lee

2.9 librosal ano'

Por otro lado, considerando que el acercamiento ala lectura se inicia en la

infancia; en la encuesta se planteo una pregunta referente al principal animador

duranteesaetapa,enelquelaopci(lnde"suspadres", representa casi un 60%2;

'En la ENL(2012) no se especifica el lipo de Iibrosque lee el mexicano,semencionaqueenlre
los otros materiales que prefiere leerseencuentran los peri6dicosy revistas
, Los porcenlajes cumplen el100% por cada opci6n, es decir, la respuesla sobre el principal
animador ala lectura durante la infancia, la opci6n de fueron sus padres, quienes dijeron SI



enseguida se encuenlran los profesores con aproximadamente un 45%, y por

iniciativa propia, constituye un 53%.

De igual manera, los bienes culturales en casa suelen ser significalivos, casi el

87% de los mexicanos tienen entre 1 a30libros(esteilemnoincluyeloslibrosde

texlo),yparaelcasodelasfamiliasquenotienenaccesoallibr0, laescuelayla

biblioteca publica son lugares donde se puede acercara esle objeto de manera

gratuita,incluso,el libro de texto lIega a serel malerial de lecturadisponibleenla

mayoriade los hogaresmexicanos.

EI uso de encuestas facilila cuantificar el consumo de Iibros porque estos se

pueden contabilizar, perc no determina 10 que implica la lectura ni el

comportamientolector,porqueselratadeunapraclicasocialqueestarelacionada

con aclividades que se desarrollan en un contexlo particular. Ademas, este

instrumentoserefiereexclusivamentealoslectoresdelibros,cuando ser lector no

se reduce a un objetounico, sino que en la aclualidad, en un mundo donde las

tecnologiasde la informaci6n ycomunicaci6n han cobradomayorrelevancia, los

textostambienseencuentrandigitalizados

En un breve analisis que realiza Gutierrez (2005) sobre el papeldela lecluraenel

sigloXXI,consideraque Mexicoesun pais sin lectores,endonde la promoci6ny

elfomentodelalecturaaunadoalaformaci6ndebuenosleclores,quedancomo

asuntospendienlesquenohanpodidoseratendidos.Peronosetraladeque

exista una ausenciade lectores, pues los hay, cada uno con sus propiosobjetivos.

Devetach (2008) menciona que muchos de nosotros nos consideramos no

lectores, 10 que provoca la ansiedad por lIegar a ser lectores para cumplir

imperativosquenoquedanc1aros,teniendoencuenlaunicamenleIoqueleimoso

no leimos de acuerdo a los canones escolares 0 academicos,generados con base

anormasquesondiscutibles.



La decodificaci6n de letras, signose imagenesesta presente entodo momento,

desdeunbilletehastalaimagencapturadaenunafotografia;peroleerimplicaun

procesodeconstrucci6ndesentidosysignificadosenelqueseponeenjuego

experienciasyconocimientos. Por 10 que es insostenibleque no haya un lettor, 10

quesihaysonsujetosquenolesgustaleer,yqueenalgunmomentodesuvida

leen por necesidad. Asi que tanto et hogar como la escuela se convierten en

espaciosincitadoresenlaconstrucci6ndecaminoslectdres.

1.2 Leerenlaescuelaprimaria

La escuela primaria es un escenario que contribuye en la generaci6n de

experiencias lectorascon una diversidad de textos, pues una vezqueelnirioha

aprendido a leeryescribirde manera inicial, el repertorio de I~stematicas de los

textosseampliateniendoencuentaelprop6sitoporelqueselee. Lonecesario,

dice Lerner(2011),eshacerde laescuelaunambitodondela lecturayescritura

sean practicas vivas y vitales. Presentar en este espacio las habilidades y

aclitudesquesesolicitandesarrollarenelareadelecturaenlaeducaci6nprimaria

a partir del plan yprogramade estudios,representaun panoramayejeorientador

para quienes se forman en ladocencia

En el cicio escolar 2012-2013, en la cartilla de educaci6n basica, la evaluaci~n de

lahabilidadlectoraconsiderabaindicadoresorganizadosenlossiguientesrubros

comprensi6n lectora, velocidad lectora y f1uidez lectora. EI primer rubro hace

referenciaa i-quetanto entiendeel alumno de 10 que lee?; elsegundo, i-cuantas

palabrasporminutoleeelalumnoenvozalta?;yeltercero,i-c6mo lee elalumno

en voz alta? Sin embargo, se percibe una contradicci6n al poner enfasis en la

cantidad de palabras leidas por minuto, cuando el plan de estudios vigente

reconoce la lectura como la base del aprendizaje permanente, privilegiando la



lectura de comprensi6n, necesaria para la busqueda, elmanejo,la reflexi6n yel

usode la informaci6n (SEP, 2012)

Elcompromisoesformarpracticantescompetentesdelalecturayescritura,conel

prop6sitode lograrque las personas (ninos,j6venesyadultos) concibany

experimentenel acto de leer como parte fundamental de la vida,quehaceposible

aprender, informarse, divertirse, imaginar, entreotros (SEP,2012). Para muestra

de ello, en elprograma de espanol de losdistintos grados de educaci6n primaria

(2011),lapracticasocialdellenguajesedivideentresambitos.

• Ambito de Estudio. Tiene el prop6sito de apoyar a los alumnos en el

desempenode susestudios, para que puedan expresarseoralmenteypor

escritoen un lengUajefOrmalyacademico

• Ambito de Literatura. Su prop6sito es acercar a los alumnos a la diversidad

cultural y linguistica, medianteelconocimiento ydisfrutedediferentestipos

detextos,generosyestilosliterarios;yobtenerlasherramientassuficientes

para formar lectores competentesque logren unaacertada interpretaci6ny

sentidodeloquf!leen. Esteambitosecaractllriza por destacar Iaintenci6n

creativaeimaginativadellenguaje.

• Ambito de Participaci6n social. Tiene el prop6sito de ampliar los espacios

de incidencia de losalumnos, yfavorecereldesarrollodeotrasformasde

comprendere'mundoyactuarene';setrata91generarunaactitudcritica

ante la informaci6n que se recibe de los medios decomunicaci6n, comoel

peri6dico



Paraelcicloescolar2013-2014,laevaluaci6nyeldesarrollodelahabilidadde

comprensi6nlectoraserealizaleniendoencuen(alossiguienlescriterios

1°y2°deprimaria

1 Comenla de que

a partirdesu tilulo

2 Localizainformaci6n

especificaenun

3°y4°deprimaria

11denlifica la idea

principal de un texlo

2 Localiza informa1ci6n

labia 0 gr;,fica

3 Ulilizalainformaci6n

SOy6°deprimaria

11denlifica la idea

principaldeuntexto

pararesumirlo

2 Uliliza la informaci6n

de~arrollar

Fuente:SEP(2012)

contenida en un texto argumentos

3 Relaciona

Asuyez, el Programa Nacionalde Lecluray Escritura (2013), comoapoyo ala

promoci6n de la lectura, consideraba tres Iineas estrah~gicas encaminadas al

fortalecimiento curricular, de las bibliotecas escolares y de aula, asi como de

acervosbibliognlficos, la formaci6n continua y aclualizaci6n de recursoshumanos

para laformaci6ndelectores, la generaci6nydifusi6ndeconductaslectoras,ypor

ultimo, la movilizaci6n en favor de la cullura escrila. Aclualmente, la Secrelaria de

Educaci6n Publica (SEP) junto con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

(CONACULTA) elaboran 10 que se denomina el Programa de Fomento a la

LecturayelLibro2015.



1.3 Eldocentecomolectorymediador

EI principal actor en la orientaci6n del proceso de los estudianles como lectores,

es el docenle. De acuerdo con Chambers (2007), los maestros son el grupo

profesionalquetieneasucargoatodalapoblaci6ndeninos.yson los

responsables, profesionalmente. de ayudar a los ninos a volverse leclores. EI

maeslroasumeelpapelde leclorsobre todo en laprimera elapa de laescolaridad.

cuandolosninosaunnoleeneficazmenteporsimismos.expresaLerner(2011).y

seguira actuandocomo leclordurantetoda la escolaridad aunque no de manera

frecuenteporqueselesdelegaalosninosrealizarlalecturatanto individual como

grupal.estosignificaqueelmaestroesel primermodelode leclorenelespacio

educativo

Su rol como leclorademasde seruna caracterislica esencialen su profesi6n al

consultar conslantemenle el plan y programa de esludios para realizar sus

planeacionesde clase, nose Iimita unicamentea estetipodedocumentos, pues

experimenta la leclura de otrostextos como parte esencialde serunsujeto lector

de la vida cotidiana. Ante ello, una de las preocupaciones que surge es la

inadecuadaformaci6n de los docentes como lectoresyescritores, que repercule

en su practica pedag6gica y por consiguiente en la formaci6n de las fuluras

generaciones(Caldera, Escalanle y Teran, 2010)

Sieldocentesepuededivertirconeltextoqueestaleyendomuestra a sus estudiantes

que eso es posible, tanto reir como lIorar y no significa que este loco, es natural

experimentarunaseriedeemOCionescuandounOle~untexto: pero 10 importantees que

apartirdeellodespiertaenelotroelplacerdelalecturayeiretoesinvitarloasubiren

esetren(Ferreiro,2011,p.214)

Mienlras tanio, un docenle que no lee, que presenla dificultades ala hora de

interpretaruntextoyquenopuedeexpresarseporescritohaciendounbuenuso

del sistema deescrilura formal, no puedepromoveren sus alumnos eldesarrollo



deestosaprendizajes,nimuchomenossembrarelgustoporloslibrosyelplacer

dela lectura,expresanCaldera, EscalanteyTeran (2010).

Lasexperienciaslectorasdeldocenteseencuentranrespaldadas porlos distintos

contextosenlosquesedesenvuelve,yaseaencasa,espaciosrecreativoso

formaci6n continua, por mencionar algunos. TambiE'm 10 anteceden aquellos

acercamientosala lectura quetuvo en sus diferentesetapas, ya sea su pasopor

laescuelahastalaformaci6nprofesionaloencasaconlafamilia.Paraprofundizar

mas sobre la problematica, primero se hace un breve recorrido hist6rico por la

conformaci6ndelasescuelasnormales (institucionesen lasqueseformaalfuturo

docente de educaci6n primaria), luego se enfoca la mirada en la lectura y la

formaci6ninicialdeldocente.

1.4 La escuela normal: espacio formativo de losfuturos docentes

Las primeras escuelas normales en Mexico se establecieron bajo el regimen

lancasteriano, ante la necesidad de disminuirlos indices de analfabetismoen la

sociedad mexicana, esto es a partir del establecimiento de la Compania

Lancasterianaen 1622. Mientrasquehaciaelanode 1667, unavezconsiderado

el magisterio como una carrera, se consolid6 una escuela en Veracruz, con un

plan de estudios conformado por 49 cursos en 4 anos; tambiE'm, en ese mismo ana

se inaugura en la Ciudad de Mexico la Escuela Normal para profesores. De esa

manera, para 1900yasecontabanconcuarentaycincoescuelasencargadasde

losfuturosmaestros. 3

'InslilulodeEstudios EducalivosySindicalesdeAmerica. i,Ded6ndevienenya d6nde van los
maestrosmexicanos? La formaci6n docenle en Mexico, 1822-2012,p.02-03



Despues de la revolucion, en una etapa de reconstruccion durante la decada de

los veinte, se denominaba que la escuela fuese de la comunidad y para la

comunidad, por 10 que se designaron maestros ambulantes, 0 mejor conocidos

como misionerosqueviajaron con el fin de combatirel analfabelismo.En laepoca

delostreinta,losdocentesdebianunirfuerzasconlasorganizacionespopularesa

fin de poder garantizar la reforma agraria, mejores salarios, acceso al credito,

entre otros; ideas de una educacion socialista como accion en defensa de las

c1asesexplotadas'

Para el aiio 1942,se unifican los Rlanesde estudio de lasescuelas ruralesy

urbanas. Entre 1958 a 1964, conel plan de once aiiosse requirioformara mas

docentes, motivo por el que se crearon nuevas escuelas; el modele de las

escuelas normales rurales lIego a ser similar al modele urbano de educacion

normal. Mas tarde, en 1969se reformaron los planes de estudiode lasescuelas

normales, separando la enseiianza de nivel secundaria, y ampliando el plan de

estudios de las normales acuatroaiios. 5

Posteriormente, con el proposito de renovarel sistema de formacion de maestros,

se creo la Universidad Pedagogica Nacional (UPN) por decreto presidencial en

1978; su creacion significo Ia oportunidad de reformar el normalismo,

"modernizando" el sector educativo. Para 1984, la reforma aplicada genera un

cambioenlapreparaciondelosdocentes,estableciendolaobligatoriedad del nivel

bachillerato para ingresar a las modalidades de estudio que ofrece la escuela

normal.6 La carrera de maestro adJuirio el estatus de licenciatura, consolidilndo

que las escuelas normales se ubicaran en el rango de las instituciones de

educacion superior (Rosas, 2000).

'Mary Kay Vaughan. Cambio ideol6gicoen lapolilicaeducativa delaSEP:Programasylibrosde
lexto,192-1940,p.76-89
'InslilulodeEsludios EducalivosySindicalesdeAmerica. i,Ded6ndevienen ya dqnde van los
maeslrosmexicanos?Laformaci6ndocenleenMexico, 1822-2012,p, 07-09
°lnslilulodeEsludiosEduc!'livosySindicalesdeAmerica.i,Ded6ndevienenyad6ndevanlos
maestrosmexicanos? La formaci6n docenleen Mexico, 1822-2012,p. 10-11



En 1993, el Gobierno Federal adqUiere la facultad de determinar los planes y

programas de estudio para la normal y formaci6n de maestros en educaci6n

basica;posteriormenle, hacia 1997 se establece un nuevo plan de estudios en la

licenciatura en Educaci6n Primaria, como parte del Programa para la

Transformaci6n y Fortalecimienlo de las Escuelas Normales. EI mapa curricular

estaba conformado por 45 asignaturas dislribuidas en ocho semeslres, en Ires

momentosdeformaci6n: aclividadesescolarizadas, aClividadesdeacercamienloa

la pniclica escolar y practica intensiva bajo condiciones de trabajo.7 Con esle

nuevo plan se Ie dio un giro a la concepci6n de la educaci6n normalista,

denominandola"formaci6ninicial",(Rosas,2000).

Hoy en dia, las escuelas Normales se encuenlran a cargo de la Direcci6n General

de Educaci6n Superior para Profesionales de Educaci6n (DGESPE); las nuevas

generacionesque han oplado porestudiar la licenciatura en Educaci6n Primaria

seformanbajOeiPIandeestudiosdo12, que tiene como caraclerislica su disefio

basadoporcompelencias, igualqueelplandeesludiosdeedllcaci6n basica. La

malla curricular esta compuesta por 55 cursos, organizados en 51rayectos

formalivosy unespaciomaSaSignadoaltrabaj01elitulaci6n. 8Cabesefialarque

las fllnciones de formar a los profesores de educacl6n basica lamblE'!n han sido

transferidas a olras instiluciones de educaci6n superior, tanlo de car~cler publico

comoprivado.

Estudiaruna carrera encaminada a ladocencia requiereque losaspiranlessean

conscienles de la responsabilidad que implica la formaci6n de las futuras

generaciones; Calvo (1989) expresa que la educaci6n normal era una alternaliva

para losestudianlesqueegresaban de la secundaria, Iia cual no eslabadeslinada

a los grupos privilegiados, sino orientada a aquellos cuyas condiciones

~::.sales Medrano Miguel A. (2009). La profesionalizaci6n formal del magislerio en Mexico, p. 137

• Sep (2014). Plan de esludios 2012, disponible en la pagina
hltp:/Iwww.dgespe.sep.gob.mxJreforma_curricular/planeslieprilmaIla_curricular



econ6micas no son tan lamentables perosidesafortunados para no poderaspirar

alaeducaci6ndelosricos.Porlotanto,cabepreguntarseenlaactualidadi.de

d6nde provienen quienes aspiran a serdocentes de educaci6n primaria?

Con respecto a 10 anterior, en Espana, Granado, Puig y Romero (2009) en su

estudio revelan que 10sfuturosmaeJtros provienen del ambito rural. En el caso de

Venezuela, Sanchez (2009) senala que los maestros proviener de los sedores

populares. Mientras tanto, en el"contexto mexicano, particulaf(nente en Nayarit,

quienes optan por estudiar una licenciatura en educaci6n primaria provienen de

c1ases medias, campesinas 0 familias del magist~rio, de los distintos municipios

delestado(IEEN,2008).

En laformaci6n,Ia lecturayescritura son utilizadascom~mediosdeaprendizaje

del contenidode las asignaturasydecomprobaci6n d~eseaprendizajemediante

examenes, expresa Dubois (2011), pero dificilmente se forma a los futuros

profesionalesenlaconcienciadeserlectoresyescritoresensusrespectivas

disciplinas. Carlino (2012) mencionaque a ttavesde la lectura losestudiantesdel

nivelsuperiortomancontactoconlaproducci6nacademicadeunadisciplina.Sila

formaci6n en lectura y escritura es importante para cualquier profesional, con

mayorraz6nloesparaquienesestanencargadosdelaorientaci6ndel proceso de

aprendizajede losninos, en estecaso,losdocentes (Dubois, 2011).

Losj6venes que eligen estudiar la carreradocente provienen desectoresdonde

existeunamalaalfabetizaci6n,expresaSanchez(2009),loqueconllevauncirculo

vicioso, en el que maestros que no leen bien seencuentran ensenandoaalumnos

que no tienen en sus hogares las condiciones necesarias para formarse como

Sin embargo, no se trata de una mala alfabetizaci6n sino del



acercamientoquehatenidoadeterminadostextos.DeacuerdoconMunita(2013),

entre los estudiantes que seforman para desempenarse como docen/es pueden

encontrarseaquellosquetienenunaintensivapnicticadelecturaporplacer,asi

como puede haberaquellos que no leen nadaocasinadade Iiteratura porplacer,

solo se Iimita a realizar lecturas obligatorias durante su formaci6n como

profesionaldelaeducaci6n

LoanteriorserelacionaconelrecorridolectorquetienJcadasujeto,dondeel

contextoenelquesedesenvuelveinfluyeenlosmaterialesdelecturaalosquese

acerca; las experiencias lectoras propiciadas conllevan a leer solo 10

indispensable, entiemdaseestodedosmaneras, pornecesidad 0 porobligaci6n.

Caldera, Escalante y Teran (2010) mencionan que los institutos de formaci6n

docente no estan cumpliendo su funci6n formadora, al no facilitar experiencias

significativas que permitan dar fundamentaci6n te6rica a 10 que hacen los

maestros, para romper con la practica pedag6gica de la lectura repetitiva,

memoristica y mecanicista, y recurrira la lectura para obtenerinformaci6n, para

aprenderyemplearla como un recursorecreativo.

En el magisterio, el futuro docente no solo necesita responder a 10 que se Ie

solicitaen lasasignaturas, puestambiem asume una posici6ncomoelprofesional

de la educaci6n que sera; porlo tanto, se ledemanda desarrollarcompetencias

genericasy profesionales en eltranscursode su formaci6n. De igual manera, es

importante su incorporaci6n a la practica social de la lectura, donde la

disponibilidadyelaccesoalaculturaescritasoncondicionesindispensablespara

la practica de la lectura y escritura, pues la primera denota la presencia de los

materialesdelectura, mientrasquela segundaserefiereasu usoyapropiaci6n,

esdecir,alasoportunidadesqueselepresentanpkraparticipareneventosdela

lenguaescrita (Kalman, 2003)

La Ley de Fomento para la Lecturayel Iibro(2015),en lafracci6n II senala que se

garantiza ladistribuci6n de los librosdetextogratuitos, ylos acervos para las



bibliotecasescolares yde aula, indispensables en la formacion de lectores en las

escuelas de educacion basica y normal, en coordinacion con las autoridades

educativas locales. Sin embargo, contar con el material bibliografico no es

suficiente, puesimplica una seriedeaccionesqueconlleveel usodelacervopor

partedelosestudianteseinvolucreatodoslosactoresdelainstitucioneducativa

Cabe destacar que los estudiantes de nuevo ingreso en la Iicenciatura en

Educacion Primaria, realizan un curso de induccion antes de iniciar el primer

semestre. Este curso esta compuesto por tres modulos, entre ellos existe uno

denominado Leclurade comprensi6n, su finalidad esfortalecer la habilidad para

buscaryseleccionarinformacion,apropiarsedelosconocimientosinmersosenlas

lecturasyvalorarlaspropiedadesinherentesencadatextoatravesdela

ejercitacion de estrategias de lectura (SEP, 2012). Esto supone preparar al

estudiante para lIevar a cabo la lectura de textos conforme a 10 que solicita la

Iicenciatura, porconsiguiente, paradesenvolverseen una culturaacademica.

A partir de la informacion presentada, se devela una dinamica diferente en la

formacion inicial del profesorado, y surgen pregu1tas como: i-que ocurre en la

escuela Normal?, i-como son las experiencias de lectura que tienen los futuros

docentes?, i-quees 10 que el normalista debe leer?,Yl.conquepropositos?Ante

este panorama, poco se sabe sobre la practica lectora que ocurre en el aula

durantelaformaciondelnormalista,elrolqueasume, elfin para el que lee y los

textosqueemplea.Portanto,esnecesarioprofundizarenesteescenario para dar

cuenta de la manera en como ocurren los eventos de lectura en los que se

encuentrainmersoelfuturodocente

EI presenteestudiocontribuyeaentenderlascondicionesen que elestudiante

normalista se relaciona con la lectura y la incidencia que tiene en su

desenvolvimiento. La informacion obtenida puede ser utilizada posteriormente

como sustento para lacreaciondepropuestasquefavorezca laformacion inicial

deldocente, Como se refiere a un procesoformativo,seconsiderasucomplejidad



para abordarse porque son muchosfaclores los que inciden en la conformaci6n

del esludiante normalisla como sujeto lector y el docenle que sera; de esla

manera la practica de lectura en el aula, representa una pequena parle de su

formaci6n.Estollevaaformularlapreguntadeinvestigaci6n:

i,Que earaeterlstleas tiene la praetlea de feetura en ef allia de estudiantes de la

Lieenelaturaen EdueaeionPrimaria?

Delcueslionamiento sedespliegalodoellrabajote6rico, de campoyde analisis;

asimismo,elsupuestoconelqueseparteenesteestudiodelermina el diseno de

lainvestigaci6n.esteserefierealacontribuci6nquesehacealroldesujetolector

comoel profesionalde la educaci6n que sera. a partir del rol como sujeto leclor

estudianlequeasumeel normalisla en lapracticade lecturaenel aula,puesmas

tarde sera elquien conlribuyaen la formaci6n de las nuevas generaciones como

lectores.Asique.elprop6silodeesleesludioseconcrelaen:

Caraeterizarfa praetiea de leetura en ef aula de estudiantes de fa Lieeneiatura en

EdueaeionPrimaria

Despues de transilar en la problemalica. se marcan las coordenadas en este

mapa que orientan a lrazar el camino para suslentar el desarrollo de esta

indagaci6n. como resultadode larevisi6n y analisisde diversosdocumentos en

tornoa la lecturaen laformaci6ndelfuturodocente. Deestemodoseextiende la

visi6n de las formas en que se ha procedido al campo para dar cuenla de los

eventosdelecturayeldesenvolvimientode losparticipantes que ocurren en un

espacioconcreto.



Elcaminolectorpersonalnoesuncaminodeacumulacionesniesuncaminorecto.Constade

entramadosdetextosquevamosguardando. Unosvanllamandoaotrosyenesedialogodela

persona con el textose tejeuna tromapropia, unpisoparoelviajequenoesdijicildehacer

crecerunavezquesedescubreysevaloriza.

Devetach(2oo8,p.18)



Capitulo 2

La practica de lectura

En este capitulo se presenla la postura sociocullural desde la que se asume la

lectura, para inlroducir al desarrollo de una discusi6n documental sobre los

esludiosquesehanrealizadoenlornoaldocenteylaleclura;lapnicticade la

leclura en educaci6n superior; y despues pasar al contexte del magisterio,

resaltando los hallazgos y Iimites de estas indagaciones, consider~ndo el

conlexlo, los sujelos e inslrumentosqueseemplearonen elacercamiento

Por consiguienle, se enlreleje una malla te6rica y conceplual sobre 10 que se

entiende por pnictica de lectura y sus elementos. Tambien se propone una

manera de concebir la relaci6n que hay enlre sujeto lectory serdocente, para

punlualizarenelrolqueasumeelnormalistafrenlealalecluraeneltranscursode

su formaci6n; eslo ullimo, seencuentra relacionadocon las caracterislicasde la

misma profesi6n docente, pues se demanda un desenvolvimienlo distinto al de

otraprofesi6najenaalcampodelaeducaci6n, porconsiderarseal dotente como

eiprincipaimediadorenelprocesoleclordelniiio



2.1 Lalecturacomounapracticasociocultural

Laleclurajunloconlaescriluraocupanunlugarespecialenelprocesode

alfabelizacion de los sujelos, sin embargo. cada una de elias liene una dinamica

particular de desarrollo. Leery escribir son habilidadescomplejasen las que no

solo inlerviene elaulor, ellexloyelleclor, sinolambiemelconlexlosociocullural

en el que se encuenlra cada uno de ellos, seriala Aguirre (2008), pues en la

conslruccion del significado inlervienen los aportes que brindan ellexlo, el leclory

el conlexlo social de ambos.

Porlolanlo,abordarlaleclurasignificacomprenderlocomplejoqueesconocerla

en sus diversas arislas, junlo con la amplia gama de conceplos que hay a su

alrededor, que seencuenlran relacionadosenlresi,dondesu alcance y significado

obedece a la perspecliva con la que se observa. Algunos condeplos son

compalibles con la poslura que se asume, unos lienen mas peso que olros,

mienlras que algunos surgen para explicar y fundamenlar un conceplo en

particular.

Los estudios sobre leclura se han abordado desde diversas posluras, como la

psicologia conductista, la Iingliislica 0 la psicologia cognitiva, por mencionar

algunas. En los arios 80'5, los esludios de caracler sociocultural comienzan a

tenerauge, en losdenominados Nuevos Esludiosde Lileracidad (NEL)'. Barlon y

Hamillon (2003) se refieren a Literacy como una aClividad que las personas

realizan, localizadaenelespacioentreelpensamienloyellexto;esla no reside

solo en la mente de las personas como un conjunlode habilidades que pueden

aprender,niplasmadoenelpapelcomountexlocapturadoparaseranalizado,se



trata de una actividad humana, esencialmente social, ubicada en la interaccion

entre las personas

Alrededor del termino Literacy, se ha generado una discusion sobre como se

traduce en el espano!. En America Latina, se ha empleado eltermino cullura

escrita y alfabelizacion (Ferreiro, 2007; Kalman, 2003), pero redentemente

algunos autores emplean eltermino Iiteraeidad (Bonillay Perez, 2013; Cassanyy

Castella, 2010; Zavala, 2008). Cabe senalar que el uso de estos terminos es

distinto,puestienen implieacionesespecificas, por 10 que es necesariodistinguira

queserefierencadauno.

En el trabajo de Bonilla y Perez (2013) se haee una distincion de diehos

conceptos; primero, se refieren a Literacy como una condieion, unaactividadyun

eonjuntodefactoresdiversosexpresadosenunahabilidad;despuessedirlgena

laalfabetizaci6neomo un verbo que supone una aecion pedagogicadeunagente

sobre otro; en tanto, literacidades aquello que practiea el que es letrado, ligada a

praetieasque las personas realizan euando leen yescribem textos; porullimo, la

eulturaescritaeseleontextoenelque las personas participancuandoleen0

Para Kalman (2003) alfabetizaci6nes algo masque elaprendizaje rudimentariode

lalecturayescritura, puesnosetratadelaacciondeawendera Ieeryeseribirpor

primera vez, sino de haeerlo ante ?iertas situaciones a las que se enfrenta el

sujeto.Laeoncepciondealfabetizacionseeneuentrarelacionada con el eoncepto

deliteracidad,queserefierealempleodelalecturaylaescritura mas alia del uso

escolarque se leda, expresa Zavala (2008), puesleeryeseribirno son fines en si

mismas, sino formas de lograr objetivos sociales y praetieas eulturales mas

amplias. En tanto, para Cassany y Castella (2010), el eoneepto de literaeidad

incluye un amplio abanico de conoeimientos, de praclicas ~ociales, valores y

aetitudesrelacionadosconel uso social de los textos escritos en cadaeomunidad



Porlanlo, los Nuevos Esludiosde Lileracidad (NEL) consideran a la leclura como

una pn3clica social siluada en la inleracci6n enlre las personas, en undelerminado

conlexlo;serefirierealosusosqueseledaalalengua,lalecluraylaescriluraen

lavida diaria de las personas, mismas que son moldeadas por las insliluciones y

lacomunidad, La leclura es una praclicasocialporqueda origen a interaccionese

intercambios sociales (Bahloul. 2013). De esla manera. la perspecliva

sociocultural aporia elemenlos para comprender la rel~ci6n enlre la aclividad

humana en el mundo social y los procesos de apropiaci6n de las praclicas

sociales,deacuerdocon Kalman (2003).

La leclura se encuenlra en un plano social ~n lodas sus variedades y

disponibilidades, dice D'Angelo (2010), praclicas sociales en torno a diversos

discursos,enmarcadosavariadoscontextos,ulilizandodiferenlessoportesquese

caraclerizan poria presencia de sujelos leclores!sujelosescrilores que

eslablecen relacionesconloslexlosyconotrossujetosleclores!sujelos

escriloresen elmarcode un campo cultural

En este senlido, es valioso que lossujeloslengan acceso a experienciasde la

culluraescrila,enelquereconolcanquetipodematerialespasan porsus manos,

que hacen con ellos durante y despues de leerlos, con que fines los leenyc6mo

van construyendo su auIopercepci6nde lector. Kalman (2003)menciona que las

condicionessocialesparahacerusoyapropiarsedelaculturaescrilaconllevala

presencia fisica de los maleriales, asi como las oportunidades para pal1iciparen

eventosqueinvolucrenlalenguaescritayaquellosdirigidosaaprenderaleery

escribir; la sola presencia de los Iibrosen una biblioleca nosignifica que se

promuevalaleclura,serequierequelosmalerialesseponganencirculaci6n,

Leer no queda unicamentecircunscritoalespacioescolar, puesesunprocesClque

sedesarrollaalolargodelavidadelsujeloporelsolohecHodeenconlrarse

inmerso en enlornos letrados; se lransforma conforme a las experiencias de

lectura que vive, a traves de las praclicas leclora~ que desarrolla en los distintos



contextosdondesedesenvuelve, yde las necesidadesque va teniendo, mismas

queledanlnmotivosparallevaracabolaacci6nlectora

2.2Estadodeconocimientosobrelalecturaenelmagisterio

Una vez teniendo clara la postura te6rica de la lectura para este estudio, como

resultado de la revisi6n documental, se abre paso para describir los momentos

queconstituyeronlaantesaladelaconstrucci6ndelestadodelarteyde

conocimiento;implic6unprocesodebusqueda,localizaci6n,revisi6nyanalisisde

Iibros,articulos,ponenciasyproyectosenalgunasbasesdedatosyrevistascomo

EBSCO HOST: Research database, ERIC, Redalyc, Dialnet, Wiley Online Library,

Scielo, OEI, COMIE Y Revista OCNOS, por mencionar algunos. Los estudios

consultadossesiluanencontextosde EuropayAmerica Latina

Se consider6 rastrear los documentos teniendo como referencia un intervalo de

tiempo de 2000 al 2013; pero en el transcurso de la investigaci6n se fueron

aiiadiendootrostextos con fechasde los 90's Y 80's, necesarios para la

construcci6nte6ricoconceptual. Eldescriptorqueseemple6durantelabusqueda

fue: praclicade/a lectura anddocente; sin embargo, losdocunlentos arrojados se

dirigianhacialapracticapedag6gicadelaleclura,porloquefuenecesario

considerar criterios para delimitar la exploraci6n de los articulos, como el nivel

educalivo y los sujetos de interes, en esle caso los e~tudiantes de una licenciatura

Para dar cuenta de las indagaciones en torno a la lectura en el magisterio, se

consider6 presenlarlosestudiosclasificados de la siguiente manera: primero se

:~;:~~:~al~:ne~::Ui::f::a:~:s:n~a~ 1~:c~;~u;o:ls::~:I:e p~::~~~ele:~O:raeC~i~:



universidad,yfinalmente,seabordan losqueestanrelacionadosconlaformacion

inicialdelprofesorado.

2.2.1 La lectura en el ejercicio de la docencia

En losestudioscorrespondientesala lecturayeldocenteen suejercicio

profesional se destaca que los principales responsables de la formacion de

estudianteslectoresenlaeducacionbasicaeimpulsordeexperienciasdelectura,

son los profesionalesde la docencia (Caldera, EscalanteyTeran, 2010; Sanchez,

2009; Ferreyro y Stramiello, 2010 y 2008; Granado, Puig y Romero, 2007; Amado,

2003). Se concibe el papel del docente como m~diador entre el estudianle y el

texlo,deeslemodo,la practica pedagogicade la lecturaseconviertf"en unfoco

deintenis.

EnelcasodeArgentina,semanifieslaquelosdocenlesnoenseiiana leerconel

mismo modelo que ellos ulilizan para leer, se dan a la tarea de emplear modelos

escolarizados, haciendo responsables directamente a los estudiantes y no al

metoda (Amado, 2003). Por su parte, Ferreyro y Stramiello (2008) realizan una

reflexion sobreeldocente comosujelo leclora traves de un analisis con base en

estadisticas, politicas pUblicas, las institucionesescolaresy olrasinvestigaciones,

que indican unadebillendenciahacia la lectura porparte de los profesores,

limitandolos en su desarrollo lanto personal como profesional.

En Venezuela, atraves de un estudio enfocadoen los formadores de losfuturos

formadores, se logro conseguirlos puntosde vista de 10docentespormediode

entrevistassemiestructuradasobreelpapelquejuegalalecturaenlasociedaddel

conocimiento y la informacion. De ello se destaca la importancia de poseer

competencias para leery comprender 10 leido,cualquiera que sea elempaquedel



texlo. Por lanto, se recomienda promover desde la universidad actividades de

lectura en la formaci6n de los estudiantes en dicha area, asicomolaadquisici6n

de herramientas que favorezcan aprender a leery la enseiianza de la lectura

(Barboza, 2007).

Mienlrastanlo, en ese mismo pais se desarroll6un<\ investigaci6n-apci6ncon 30

docenlesen servicio, a partirdeesta se consigui6que losdocenles modificaran

actitudesyconcepcionesconrespectoalareadelecturamediantesuparticipaci6n

en actividades significativas de leclura. De esla manera se concluye que la

practica pedag6gicade la lectura seencuentra determinada porlaformaci6n del

docente en esta area y su propia praclica lectora (Caldera, Escalante y Teran,

2010).

Losestudiosmuestranelpapelquedesempeiiaeldocentecomomediadorenel

proceso lector de sus esludiantes, considerandoquesu formacion inicial ha side

proveedordeexperienciasrelacionadasconlalectura,apoyoprincipalpara

desenvolverse una vezque se encuentra en ejercicio de ladocencia. Esto implica

relomarlalecluraeneltrayecloformativodelalicenciaturaeindagarenelroldel

docentecomoelsujetolectorestudiantequefue.

2.2.2 La practicalectoraenel nivelsuperior

EI siguiente grupo de documentos se centran en la praclica lectora que se

desarrollaenlauniversidad,sinembargo,noestanrelacionadosconlicencialuras

del campo de la educaci6n. Estos estudios representan un acercamienlo a la

percepci6nquesetienesobreleerenelnivelsuperioryloqueseespera que el

estudiante universitario haga frente a un texlo disciplinario. De aqui se rescatan



elementos sobre 10 que supone ser teorieamente la pr<ietiea leetora para dar

sustentoa la definicion eonstruida en elpresenteestudio.

Comopuntode partidase haee referenciaallrabajode Pardo y Gutierrez (2011),

quienes narran los momentos de las pr<ielieas de leetura y susvariaciones a 10

largo del tiempo; porejemplo,el modo en eomose ha realizadodiehapraeliea,su

lugarenlaensenanzayaprendizaje,ellugarquehaoeupadoylaimportanciaque

Ie han dado los leetores en la vida de eada epoea, para enlender como sus

variaeioneseslanasociadasaeambioseullurales. A partir de esto se deduce que

la praeliea de leetura es determinada por el eontexto, de la misma forma, las

dinamieasquesegeneranenlornoalaleeluraseeneuenlranpermeadasporuna

poslurateorieaquetieneineideneiaen laeoneepcion que se tienesobreleelura,

leelorytexto.

Ahora bien, un estudio realizado en Cuba, luvo como objelivo earaelerizar las

praetieasdeleeturade40jovenesuniversilariosy20nouniversitarios.Los

resultados indican que no existe difereneia en las praelieas de leeluradelosdos

grupos de sujelos porque hay una similitud en las obras que aeostumbran leer;

eoncluyendoqueeleonlexloaeademieonoestasiendounfaeloren laealidadde

leeturade los esludianles en laeleecion de loslibros,fuentesdeinformaeion,vias

de aeeeso yen torno a las aeciones que realizan con ellos (Gonzalez & Castro,

2013).

Mientrastanto, en eleontextomexieanose lIevoa cabo un estudioen lornoa la

praetiea leetora de estudiantes de la lieenciatura en Geografia y en Dereeho. Los

hallazgos muestran que el estudianle lee para eumplir con las demandas del

profesor durante la c1ase, asimismo, el profesor es quien modela la forma

apropiadadeleerenladisciplina;deestamanera,laeseuelasituaalossujetosen

una praetieade leeturadondesepresentae intereambia informacion como parte

de la eonstrueeionde una imagen profesional, poreonseeuenciase insiste en la

apropiaeion de elementos de la eulturadelaprofesion (Gonzalez,2013)



Por otro lado, es importante destacar que actualmente proliferan estudios

enfocados en la alfabetizaci6n academica, concerniente a las practicas de

lectoescritura (Carlino, 2012; Cartorali y Carlino, 2011; Estienne y Carlino, 2004:

Corrado y Eizaguirre, 2003). De acuerdo con Carlino (2012) estas practicas son

necesariasparaserparticipeenactividadesrelacionadasconlaproducci6ny

analisisdetextosnecesariosparaaprenderenlauniversidad;serefierea

aprenderaleeryescribirpara responder a loquesesolicitaenlasasignaturas,

esorequierequelosestudiantesdesaprendanpracticasquetrasladandelnivel

educativoanterior.

Si esto es 10 que ocurre en la universidad, entonces i-que pasa en el contextode

la formaci6n del futuro docente?, i-que papeljuega la leetura en su formaci6n?

Pero antes de pasar al siguiente subaparlado, eabe meneionar que las

inslitueiones a las que se les confiere la formaci6n del profesorado varia de

acuerdoalosestudiosycontextos,porlogeneralsonuniversidadesoinstilutos;

en el easo de Mexico, las Normalestantopublicaseomoprivadasseencargande

lIevara cabodieha labor.

2.2.3Elfuturodocenteylalectura

Las investigaciones en torno a lalectura en laformaci6n de los futuros doeentes

no seenfocan exelusivamente en quienes estudian una Iicencialura en ~ducaci6n

primaria,sinoquelosniveleseduealivosyespecialidadesvarian.Primeroseinieia

con un articulo en tornoa una comparaci6nque realiza Melgarejo(2006) entre el

sistema educativoespanolyelfinlandes, centradoen lacompetencia lectora'Oa

loConsisteen la preparaci6n 0 formaci6n en lectura que se define comolacomprensi6n,elempleo
y la elaboraci6n refle.iva de textos escritos, con la finalidad de alcanzar las metas propias,



traves de los resultados de la evaluacion PISA. La variable en el desempeiio de

los estudiantes finlandeses en esta competencia, es el profesor, puesto que la

filosofia del sistema educativo finlandes se basa en el siguiente principio: "los

mejoresdocentes deben situarse en los primeros aiios de enseiianza donde se

aprenden los fundamentos de todos los posteriores aprendizajes".

Laformaciondelprofesoradodeeducaci6nprimariaysecundariaseconformapor

la seleccion previa a la universidad, la formacion te6rica universitaria y la

formaci6nen pnicticas,perounfactorimportanteeselprocesodeseleccionque

consta de varias fases. Ademas, a esto se Ie agrega el dato de que Finlandia

cuenta con una red de bibliotecas bien dotadas (hay mas de 1,900 bibliotecas

pUblicasenelpaisy250autobusesbibliotecas),con personalcualificado. Yporsi

esofuerapoco,lideraunapoliticadelibreaccesoalosbienesculluralesdela

naci6n, aspectos como estos inciden en las practicasde lecturadeunpaisydesu

poblacion(Melgarejo,2006).

En el contexto espaiiol, la lectura y escritura representan una practica cultural y

estrategias, necesarias para el aprendizaje y la construcci6n de conocimiento

durante la formacion academica y personal de los universitarios; el estudio de

Martin (2011), fue investigacion-acci6n, pues a traves de un Seminario

Interdisciplinar Club de la Palabra se invit6 a 12 estudiantes de magisterio con

pocaexperiencia leclora" ycon unaconciencialimitadasobreel rollector, avivir

la experiencia de lecturasrigurosas, el ejercicio de la reflexion ,yelusodela

lectura y escritura como herramientas epistemicas; el resultado muestra una

valoraci6n positiva porparte de los estudiantes al1reconocerqueesteprocesoles

exigi6 mas esfuerzodel que habian pensado.

desarrollar et conocimiento y el potencial personal, permitiendo la participaci6n en la sociedad
(Resultados en Espana delesludio PISA2000, en Melgarejo, 2006).
II Textos que no son de lectura obligada



En relaci6nalareadeeducaci6nlileraria,Munila(2013)realiz6unesludiocon56

esludianles de Magislerio de la Universidad Aul6noma de Barcelona, de la

especialidad en educaci6n primaria, el cual revela que las experiencias lecloras

influyen en la conslrucci6n de un perfil leclor, en elque secaraclerizauna

experiencia escolarcon escaso lrabajo de 10 lilerario ysobre 10ssaberesdela

educaci6n lileraria. Dado a eslo cabe pregunlarse (,que leen losfuluros maeslros

y maeslras?, de acuerdo con Granado y Puig (2013), enlre los lilulos que

frecuenlan los fulurosdocenles deslacan aquellosde caracler Iilerario,besl-sellers

ensumayoriacomoresulladodeladifusi6nmedialicayleclurasdemoda,sobre

lodoaquellasquese adaplan a la panlalla grande

La informaci6n previa sobre 10 que leen quienes se forman en una carrera de

docencia se desprende de un esludiomasamplioenlornoa l<.jeducaci6n leclora

de losfuluros maeslrosymaeslrasdeeducaci6ninfanlilyprirnaria,enelquese

mueslraloshabilosleclores, las creencias que lienen losj6venessobrelaleclura,

la educaci6n leclora y la formaci6n recibida. Se aplicaron 1051 encueslas a

esludianles de las uni~ersidades de Sevilla, Cadiz ¥ Huelva; eslas arrojaron que

los j6venes son leclore!; de besl-sellers influenciados por la publicidad y el ~ine; en

cuanloalascreenciasquelienensobrelalecluraylaeducacionleclora,se

mueslra que responden mas a una perspecliva de leclor que de maeslro

(Granado, PuigyRomero,2009).

Con respecloa laformacion recibida,casila miladdelosencuestadosmenciona

no haber recibido una formaci6n en educacion leclora duranle sus esludios de

Iicencialura,porloquefuenecesariorealizarunanalisisdelosplanesdeesludios.

Anle ello se mueslra que las Ires universidades ofrecen una formaci6n en

educaci6n leclora encaminada al diagnoslico y lralamienlo de dific,ullades de

aprendizaje y necesidades educalivas especiales, mienlras que el reslo de los

crilerios que se lomaron en cuenla en el esludio, varian en cada insliluci6n

(Granado, Puig y Romero, 2009).



Ellrabajoanleriorlienerelacionconelesludiosobrelapniclicalecloradejovenes

universilarios y no universilarios en Cuba, pues ambos mueslran que los lexlos

lrasladados al cine alraen masa losjovenes, como resulladOdElla difusion de los

medios de comunicacion y digilales; de eslo se deduce que el conlexlo social

incideen laeleccionde los malerialesde leclura(GranadoyPuig, 2013; Gonzalez

&Caslro.2013)

Mienlras lanlo en Venezuela. Sanchez (2009) menciona que la lecllir~ se vuelve

una labor alfabelizadora y no para'formar leclores en la escuela capilalisla;

asimismo, dice que quienes oplan por esludiar una carrera docenle provienende

seclorespopularesconunamalaalfabelizacion,dondemaeslrosque no leen bien

se encuenlran ensenando a alumnos que no lienen en sus hogares las

condiciones necesarias para formarse como leclores. Esla siluacion invila a

reflexionarsobrelasexperienciaslecloraspreviasqueliehenlosaspiranlesaser

docenles, pues la leclura es un elemenlo ineludible duranle su formacion y

despuesdeesla.

Porolro lado, en la Universidadde los Andes, Colombia, se desarrollo un esludio

con una poblacion de 30 esludianles cursanles de los ullimos semeslres de

Educacion Basica Inlegral con la inlencion de promover la leclura volunlaria y fa

produccion de dislinlos lexlos, asi como proveer herramienlas para la

comprension y analisis de lexlos academicos deslacando la relacion leer

comenlar-escribir;ellrabajoconlribuyoaquelosjoveneslomaranconcienciadela

necesidad de leer diversos lexlos como parte de su formacion personal y

profesional(Aguirre, 2008).

EI siguienle acercamienlo es sobre una experiencia generada en un curso de

lecloescrilura para quienes deciden formarse comodocenles. En eseespacio la

maeslra propone al inicio del curso dedicarliempo a la leclura de olros lemas,

como pensamienlos, reflexiones, cuenlos 0 articulos que sean de inleres del

esludianle; ademas se realizan sesiones de poesia, pues la lilular del curso



considera que en laformacion docenteen el area de lectura yescritura, no solo

son importantes los aspectos teoricos sinotambiim aquellosque Iosorientencomo

lectores y escrilores (Ball, 2000). De esto se obtiene que la lectura de textos va

mas alia de aquellos que son obligatorios, pues seestaconsiderandoalestudiante

primeramentecomo un sujeto lector.

Por otra parte, en Mexico se encuestaron a 12 estudiantes de la Licenciatura

Educacion Secunda ria con la especialidad en Espanol de la BECENE12 de San

Luis Potosi. Casi el80% de losestudiantes lee literatura durante su formacion,

considerandodentrodeestecampoelgenerodelcuentoylanovela,mientrasque

lalecturadearticuloscientificosocupancasiel30%,ytantouna como la otra son

calificadoscomotextos academicos. Elpropositoporelque leen, espara realizar

una exposicion y elaborar un escrito academico (85%), entre otras actividades;

tambiensedestacaqueel83%deellosconsiderarontenerelhabitodelalectura

(MunozyRendon, 2013)

Cabesenalarqueenelanteriorestudio noseexplicaaquese ledenomina habito

de la lectura; ademas, elelevado porcentajesobrequienes leen Iiteratura puede

estarrelacionado a la especialidad de la Iicenciatura. Porotra parte, se destaca el

bajoporcentajede la lecturadetextoscientificos, que por 10 generalesdedonde

provienenlostextosquefungencomobaseenlaformacionparaotorgarsustento

a la practica pedagogica. Los estudiantes conciben la lectura como una

herramientaindispensableparaadquirirteorfaspedagogicasyconellodesarrollar

de una manera satisfactoria y significativa a 10 largo de sus practicas docentes,

sus propias experiencias (MunozyRendon, 2013)

Con respecto a fa concepcion que tienen los estudiantes sobre la lectura, se

aicanzaaapreciarquenotomaencuenta la implicaciondeun procesocognitivo

ni sociocultural, ni los conocimientos previos del sujeto que se ponen en juego

durantelalecturadeuntexto,puesnosetratadeadquirirelconocimientoteorico

"SenemerilayCenlenaria Escuela Normal del Esladode San Luis PolosI



sino apropiarse de este, mediante un proceso constructivo de senlido y

significado.

Durante la busqueda se localiz61a obra "Enlre Iineas: La lectura aul6noma en

esludiantes normalislas". Esta invesligacionesrelevanteporquesedesarrolloen

Ires Normales de Jalisco, con el fin de conseguir una primera descripcion de 10

que para losesludiantesnormalistaseselgusloporlalecluraalravesdelhabito

Ieclor,alsuponerquecomofuturosmaestrosenfrentaranelrelodefomenlardicho

gusto en sus alumnos (Sandoval. 2007)

La aplicacion de encuestas a 172 alumnos, 58 de educacion preescolar, 73 de

primariay41 desecundaria, muestran queel 77% leen de 1 a 5 fibros al afio que

no son de la profesion; sobre la frecuencia con quevisitan la biblioteca

independienlemenle del proposilo de su lectura si esla vinculada 0 no a sus

estudios, 53% informan que 10 hacen esporadicamenle, 29% 10 hace con

regularidad,2%diarioy6%nunca. Los normalistas le\!n novela, luegoIe siguen

los textosque abordan temasdeauloestimaysuperacion personal, elcuento,la

historiaypoesia,entreotros (Sandoval, 2007).

AI final el aulor concluye que exisle una frontera enlre 10 obligalorio y 10 no

obligalorio, pues el estudianle lipico suele leer lexlos sean fibros 0 no,

relacionados con su carrera, que no Ie han sidoexigidosporel programa 0 porlos

profesores. Tambiensefialaqueelestudiodela lecluraen tantopractica requiere

de otras formas de trabajo de campo ademasde un cueslion'1riocomose aplico

en este estudio (Sandoval,2007)

Para cerrarparcialmenteelestadodeconocimienlo, se recapitulan los hallazgos

presentadosenlosesludios, revelando una siluacion similar en torno a acercara

losestudiantesuniversitariosalaexperienciadelecturasrigurosastanloenel

contexto Europeo como en el latinoamericano (Martin, 2011; Bas, 2010). Sin

embargo,la situaci6n se complejiza cuandose refierea los futuros docentes de



educaci6n basica, pues 10 queacontezca durante sus estudios de Iicenciaturaen

el area de lectura, contribuye en su practica pedag6gica; Caldera, Escalante y

Teran (2010) senalan que la pniclica pedag6gica de la lectura esta determinada

porlaformaci6ndeldocenteenestaareaysuspropiaspracticasdelectura,Porlo

queesnecesarioconocerlosusosentornoalalycturayescrituraqueocurren

durante la formaci6n del profesorado (Barboza, 2007),

En tanto, en el estudio de Munita (2013)sesugierecompararlafuerteinfluencia

derecorridoslectoresenlasrepresentacionesquelosfuturosdocenteshan

construido sobre la educaci6n literaria, con nuevos estudios eneste campo; por

ello,elautorsugiereconfrontarlossaberesquesehanobtenidosobreladidaclica

de la literatura con estudios sobre las practicas lectoras del alumnado del

magisterio, ya que puede abrir interesantes vias para explicar las deficiencias

observadasenlosesludiosrealizadosenelcampodelaeduca9i6nliteraria

Los instrumentos que se utilizaron en el acercamiento de los estudios sobre la

practica de lectura en universidad y sobre la lectura en la formaci6n inicial del

docente, se destaca la encuesta (Gonzalez & Castro, 2013; Munoz y Rendon,

2013; Granado, Puig y Romero, 2009; Sandoval, 2007) y la entrevista (Munoz y

Rend6n, 2013; Gonzalez, 2013), esto da pauta para considerar otras tecnicas e

instrumentosquepuedanproporcionarinformaci6ndetallada, Lamayoriade estos

estudios son de tipo mixtos (Gonzalez & Castro, 2013; Munoz y Rend6n, 2013;

Granado, Puig y Romero, 2009; Sandoval, 2007), muy pocos son cualilativos

(Gonzalez, 2013; Munita, 2013)

A partir de los documentos revisados se lraza u camino para profundizaren la

formaci6n inicial del docente, considerando reflexionar en torno a tres terminos

que se relacionan entre si y que aparecen en los estudios previoil, formaci6n

practica-experiencia,p\lraconceptualizarlapracticalectoraysuselementos



2.3 Relaci6nformaci6n-pnictica-experiencia

En esta investigaci6n es necesario diferenciartres terminos que se encuentran

vinculados entre si, formaci6n, pnictica yexperiencia. 5e considera la formaci6n

un proceso macro donde se desarrollan diversas pnicticas y se propicia la

experiencia, porloque para entender la pnicticade lecturaesimportante hablar

sobre estos tres conceptos, pues generalmente se Iiga la formacian con la

educaci6n, cuando se denomina a la escuela un espacio formativo. Pero, Lque

implicalaformaci6nenelcontextoeducativo?

De acuerdo con Rosas (2000). la formaci6n pensada como un proceso implica una

perspectiva hist6rica, en laqueelpresenteadquieresentidoen virtud de un

pasadoqueaportadatosparaentenderloydeunfuturoquesepuedeprever

mejor. En su connotaci6n mas profunda, laformaci6nsepercil,Jecomoincitadora

deunacrisis,relacionadaconlageneraci6nderupturasenelpensamientoyenel

propioactuar,quepermitealsujetocuestionarse$obresupropioprocesoysobre

cual es su papel en cierto espacio. A esto se Ie suma la noci6n de formaci6n

desde una perspectiva humanistica socialla cuallElda sustento a 10 anterioral

considerarqueformarse:

~ ... no supone un camino seguro, tranquilo y acumulativo, sino un proceso de negaci6n y

derenuncia,quees,alavez,unprocesohist6ricoenelqueelsujeto,-parafrasealaautora

a Hegel- pareciendo que parte de sl mismo, Ilene que renacercada momento ycrecer

nuevamente" (Camarena en Ducoing,2003,p. 82)

De esla manera se concibe la formaci6n como un proceso que se encuentra

impregnadopordiversaspracticas; del productode estasydel procesoformativo

se generan experiencias. La relaci6n entre 'rormaci6n, practicayexperiencia que

se acaba de mencionarseejemplificaenel siguienteesquema:
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En elespacioescolar,eltipode formaci6nquesedeseadesarrollarsedesprende

del modeloeducativo, que hoy en dia gira en tornoalestudianteysuprocesode

aprendizaje. Por tanto, la formaci6n va mas alia de la asimilaci6n de un

conocimiento, pretende ser el proceso y resullado de la recuperaci6n de la

experienciaylossaberespreviosdel sujeto,para que puedanincorporarseydar

lugaralosnuevosconocimienlos

Ahorabien,laformaci6ndelestudiantenoselimilaunicamentealespacioescolar,

pues tambiem se forma al ser humane en la sociedad por medio de las relaciones

sociales en el entorno donde sedesenvuelve; de igual manera, se forma en el

nucleofamiliar,dondeseconstruyen los cimienlos del futuro ciudadano.Entonces,

cuandoseabordaelterminoformaci6n esimportanteestableceraquesujelosy

contexloserefieredebidoalaampliaconnolaci6nquetieneesteconceplo

La formaci6n es una via de acceso a la cullura, mencionan Moreno, Jimenezy

Ortiz (2011), porque esta estrechamente ligada a ella, perc es importante

especificar de que cultura se trata. Por eso cuando al concepto formaci6n 10

acompana otro termino, porejemplo, formaci6n inicial, formaci6n continua, entre



otros, o seespecifican lossujetos, el espacioyeltiempo, entonces elconceptode

formacionseacota.

Los sujetos experimentan una transformacion durante su proceso formativo, a

partir de diversas practicasen uncontexto en particular, esto serelaciona con la

experiencia. De acuerdo con Larrosa (2007), la experiencia se torna un recurso

inmersoen un procesoformativo, es algo que tiene efectos en uno, que Ie forma a

uno,oletrans-formaolede-formaydeesamaneraconllevaalatransfomnacion,

alteracionometamorfosisdelsujeto. Laexperiencia se nutre de los eventos que

experimentaelsujetoa 10 largodesuvida,?enundeterminadoperiodo,peroen

especificamentecuandolesignificanalgo

Unacaracteristicaunicadelaformaciondelosfuturosdocentesesquehantenido

experienciaseducativasde 10 que lesespera en el desarrollo de su profesion;

ademasdelasexpectalivasinicialesquetienensobreladocencia,losesludiantes

lIegan respaldadosporloda una experiencia escolara 10 largo de sutrayecto

formativo(Rosas,2000).

Entanlo,elterminopraclicaseencuenlraligadoalaaccionquerealizaelsujeto,

desarrolladaenlainteraccionconotrossujetos,sindejardeladoeItrabajo

individualqueconlleva.Peroni(2004)serefiere·alapracticadesdeelvocabulario

tecnicodelasociologiacomounconcepto,enelquelaactividadencuestionse

encuentrareguladasocialmente.Aligualqueelconceptodeformacion,tarilbienel

depracticarequiereacotarse;enestecaso,eslapracticadelectura que se

desarrollaen el aula en un contexto de laformacion inicialdel profesorado



2.4Loselementosdelapracticadelecturp

Desde la perspectiva sociol6gica, la lecturaes una practica quede entrada la hace

una actividad empiricamente observable, dice Peroni (2004). Mientras tanto,

Borioli (2011) se refiere ala lectura como una practica compleja que no solo

atraviesatodas las etapas de lavida sinoquetambien condiciona la apropiaci6n

decualquiercontenidodisciplinar,lasposibilidadeslaborales,lasinteracciones

sociales y los vinculos emocionales. Por su parte Sacristan (2005) dice que la

lectura es una practica que refleja y determina una forma de adquirir y de

relacionarse con la experiencia de los otros. Entonces.:.a que se Ie denomina

practicadelectura?,y.:.queelemenlosconsidera?

La practica lectora seasocia a cuesliones no solo cognitivas sinotambien como

productode la actuaci6n individual en un medioculluraldondeelsujetoaparece

como lecloren distintas condiciones, esla asociadaa pregunlarnos.:.queselee?

.:.c6mo se lee?, y .:.para que se lee?, de acuerdo con Gonzalez (2011). Se

involucra elespaciodonde se lIevaa cabolapracticalectora.lasformasde leer,

los usos que se Ie dan altexto Y los sujelos implicados. Lemos (2008) expresa que

la practica lectora sedefineyconcreta en contextossociales particulares

relacionadoscon lasactividades, lasinteraccionesylaapropiaci6ndebienes

Portanto, en lapniclicadelecturaseinvolucra un conlexto, un sujeto, un lexto 0

varios textos y los fines por los que el sujeto lee. EI contexto incideenla

conformaci6n de lectores, mas que considerar los aspectos individuales y

abstractos del proceso leclor, menciona Amado (2001); es decir, el contexto

permea las practicas lectoras, pues porejemplo, en elcasode la universidad el

esludianle leera con ciertos objelivos mientras que en otro espacio donde se

desenvuelva, los fines seran distinlos.



EI fin, prop6sito U objetivo, se entiende como el motivo por el cual el sujeto se

acerca a determinados textos. Elfector se convierte en el protagonista de su

propioproceso,esunsujetoactivoquetomalainiciativadeiryvenirentrelineas;

unexploradorquevisitadistintosmundoscadavezquecollsuitaaunautor;

[... ]llevaacabountrabajoproductivD,reescribe.Hacedesplazarsealsentido,hacelo

queseleocurre,desvia, reutiliza, introducevariantes,dejadelado los usoscorrectos

Peroelasuvezesalterado: encuentraalgoqueno?Speraba, ynuncasabehastad6nde

puedeserllevado(Pelil,2007,p.28)

De acuerdo con Gonzalez (2013), el lector aparece COil una serie de

caracteristicasyfuncionespropias, asumeunrol,queserefiereasudesemperio

en un contexto a partir de las tareas que realiza. Relacionado a esto, Ferreyro y

Stramiello (2008) mencionan que la conformaci6n de un sujeto lector esta en

estrecha relaci6n con la articulaci6n de dos dimensiones en las formas de

practicarla lectura, porun ladoseencuentran los fines por los quese lee, ypor

otro,losambitosytiemposenlosqueseleeosepuedeleer

Las practicas de lectura conducen a la relaci6n con los materialesescritosyabren

espacios para la apropiaci6n de la cultura escrita, de acuerdo con Rockwell

(2001).Porloqueeltextorepresentaunaunidaddepalabrasygrilficoscon

sentido que ellector va descubriendo, Para Barlhes (2011) el texto -en sentido

metaf6rico- es un tejido que se hace y se trabaja mediante un entrelazado

perpetuo,enelqueelsujetosedeshaceenelcomounaarariaquesedisuelveen

lassegregacionesconstructivasdf,lsutela,esdecir,elsujetoconstruyeel

significado del texto y este cambia constantemente porque el mismo 16 va

modificandoapartirdesusexperiencias

Lostextostienenunafunci6nligadaasuusosocial,ycadalectorpuede

emplearlos de acuerdocon los objetivosq~e se Plkntee. En un espacio escolar, la

interacci6nconlostextosdisciplinarespropiciarianelaccesodelosesludiantesa

los modos de leer y comprender en un area de conocimiento especifica, de



acuerdocon Cartolari y Carlino (2011),puessegeneran preguntasenfocadasa la

lectura durante la clase, discusiones sobre loleido, orientacionporpartedel

docenteduranteesosintercambios,entreotros

Detras de la practica de lectura hay un ambiente que influye en el

desenvolvimientodelossujetos,estarelacionadoconelespaciodondesellevana

cabo los eventos de lectura. Chambers (2007) dice que la lectura siempre tiene

queocurriren alglin lado, todo lectorsabe que en donde leemosafecta elcomo

leemos,locualesta relacionadoconelplacer,la disposicion yla concentracion

No solo es cuestion del espacio fisico sino tambien de los textos qutj estan al

alcancedellector,desuactitudhacialalectura,deltiempodisponibleparaleery

el motivo por el que selee. Estos son elementos que median yforman parte del

contexto donde se desarrolla la lectura, a 10 que Chambers (2007) denomina, el

ambientedelalectura

Elmodoenquesepracticalalecturaserelacionaconlosevenlosde lectura que

ocurren en determinado espacioe incideen la relacion entre el lectoryel texto,

puespropicialainteracciondelosparticipantesconeltextoYl'lntreellosmismos,

mediante una forma particular de desarrollo ycor/ciertos propositos;sueleccion

sehacedeacuerdoalaactividad,alfinquesepersigueyeltipodetexto.La

lectura se puede lIevar a cabo en voz alta, en silencio, guiada, compartida 0

comentada en el grupo, por mencionar algunas (Carlino, 2012; Baeza, 2006;

Amado, 2003)

Tantoelambientedondese realiza la lecturaylosmodosenquesepractica no

son elementos que definen directamente la practica1lectora, sino que se

encuentran inmersosen estos; ambos incurren en los eventos de lectura yen la

interaccion de los sujetos involucrados.



2.4.1 La evaluaci6n en la practicadelectura

Un aspecloqueseconsidera en esle esludio como parte de la pniclicalecloraque

sedesarrollaenelaula, eslaevaluaci6n, pues altratarse de un procesode

aprendizaje formalizado, esteeleme~lo noqueda ajeno a la acci6nde lecluraque

se lIeva caboenla formaci6n, ya que la leclura yescrilura suelen eslarpresenles

como medios para acredilar un curso 0 certificarsaberes (Carlin0,2011)

Se considera laevaluaci6n como un proceso que ocurre a 10 largo deIcurso,enel

qUelalecluraeslabaseparaeldesarroliodeJlrasaclividades,de las cuales

resullanevidenciasdeaprendizaje;porlanlo,laevallJaci6nnoes un eslab6n final

del procesoeducalivo, sino elcenlro del proceso del esludianleasupasoporel

nivelsuperior,puesseevaluaalravesdelaleclurayescrilura,muchasvecessin

prestaralenci6n a estasacciones, ya queen laevaluaci6n habilualelprofesorda

la consigna de la tarea y corrige el producto terminado, mienlras que en la

evaluaci6n infrecuente, proveeorienlacionespreviasyduranteelprocesode

elaboraci6n,senala Carlino (2011)

Existelacostumbredeevaluarlalecluraaparlirdeindicadoresnumericos,donde

lodoaspectocualilalivodelalecluradesaparece(Petit,2007).Porloquese

pierde de vista el papel del lector ala hora de inlerprelar 10 que lee, dice Carlino

(2011),desconociendoquelaacci6nsobreellexloqueseesperarealice,

depende de calegorias disciplinaresque habra de ensenarles para que las

identifique,eselcontenidodellexloloqueresullaservalorado a lravesde

producloscomopuedeserunensayoounmapaconceptual

Tambien seevalua la manera en que se hace la leclura en vozalla, porque de

este modose pone en primer plano las manifeslaciones externasde la actividad

inteleclual,convirtiendoseenunanecesidaddecontrolfrenleaaquellosprocesos



internos que resultarian dificiles de evaluar mediante situaciones de lectura

silenciosa (Lerner, 2011)

Ahora bien, considerando los elementos que conforman la practica lectora es

importanteprecisarqueesta nose refiere a las praclicas profesionalesquerealiza

elestudiante normalista, es decir, que vaya adesarrollaraccionesdelecturaenla

escuelaprimaria. La practica de lecturaesta relacionada con Iaactividadlectoray

dimimica que sepropicia en elaula, dondeel principal rol que asume elnormalista

comosujetolectoreseldeestudiante.

Durante el proceso de formaci6n se propicia la conjugaci6n entre el sujeto lector

queeselnormalistayeldocentequeseraconformealasexperienciasquevive,y

como resultado de diversas practicas, entre ellasla de la lecturaeneltranscurso

de sus estudiosde Iicenciatura. En elsiguienteapartadoseprofundizaenelrol

que asume el normalista en la practica leclora que se desarrolla en el aula,

destacandoloqueimplicasersujetolectorestudianteylacontribuci6naotrosdos

roles que tambien surgen.

2.5Sujetolectorydocente

Elcomportamientolectortieneunconocimientoprevioqueescircunstancialmente

biografico,expresaPeredo(2005),relacionadoconlasprflguntasque,d6nde,por

queyc6moselee,mismasquesonresulladodeunahistoriabiogratica,dondeel

que, es el texto ytodo 10 que implica; d6nde, esta formado porel contexto del

evento de lectura, en el que se hallan creencias y valores sobre el mundo y la

lectura;elqueyeld6ndeserelacionan,yaqueuntextopuedetenerunafunci6n

en elcontextodondeesleido.



En lanlo,elporque, eslaconformado por las circunstancias que imponenciertos

palrones de comportamienlo, molivaciones influenciadas social 0

inslilucionalmenle, eslo significa que las circunslancias de la vida colidiana son

dinamicas y van conformando una idenlidad leclora; por ullimo, el c6mo,

relacionado con componenles cognoscilivos que son subjelivos, donde esla el

conocimienlo previo conslruido socialmenle que es incorporado de manera

individual, asi como la creaci6n de significado y las habilidades lecloras que se

han alcanzado en conjunlo con los olros elemenlos mencionados(Peredo,2005)

Elleclorcomo prolagonisla de la aclividad leclora inleracluacon un lexlo, porlo

quenolienequesenlirseobligadoaleer,pueseslarfienlealtexlonacedela

volunlad,lacuriosidadyapartirdeunanecesidad;Palle(2010:155)aludeque

lodo loqueeslimulaelinleres,afinalasensibilidad,abrelainleligencia,lodoeso

preparaelcaminohacia la leclura. De igualmanera, Freiremencionaque(2003,p

32):

nadie lee 0 estudia aut,mticamente si no asume, frente al texto 0 al objeto de la

curiosidad,laformacrlticadeserodeestarsiendosujetodelacuriosidad,sujetode

lectura, sujelo del proceso de canocer en el que se ~ncuentra, e incluso es buscar crear

lacomprensi6ndeloleido

Consliluirse como leclorno es esponlaneo de acuerdo con Ferreyro y Slramielio

(2010),puesselraladeunaconslrucci6nligadaalasoportunidades,siluacionesy

experienciasporlasqueelsujeloalraviesa, una vinculaci6n a Iaspraclicas

personales ysociales de la leclura, que son diversas de acuerdoconlossujelos,

los modosde leer, los usosculluralesdellibroyla manera de apropiarsede los

bienescullurales. De igual manera coincide Sacrislan (2005). al mencionarqueel

sujelo leclor noes un produclo nalural o esponlaneo del desarrollo social 0

humano, sino un ser al que hay que conslruir, dolandolo de las capacidades

relacionadas con el dominio de la leclura, eslimulando losguslos para praclicarla y

haslaimprimiendoenelunaorienlaci6ndesupersonalidad.



EI lectorsedefine a partir de sus pnicticasde leclura, en elque influyeel

acercamienlo que liene a los eventos relacionados con la lengua escrita. Las

experiencias de lectura, de acuerdo con Granado y Puig (2014), generan una

forma de enlender, senlir y valorar la pniclica leclora -unas creencias- y

devendninenunoshabilosleclores;enelcasodelosdocentes,creenciasy

habiloscondicionaransuspracticaspedag6gicasdelalect'ura.

Una de las caracterislicas de ser docente es que emplea un conocimiento

particular; de acuerdo con Clandinin (1985) esleconocimiento noes solo te6rico

en el senlido de leorias de aprendizaje, pedag6gicas y del curriculum, ni

meramenle praclicoen el senlido del conocimiento del nino. La Ieoriaylapraclica

fijan una balanza, Rosas (2000) dice que cuando se privilegia una en delrimento

dela olra, la reflexi6n crilicaseempobrece. Sinembargo,eseolroconocimienlo

se relaciona mas con la experiencia previa del sujeto durante su paso por la

escuela, selratade un conocimiento de caraclerpersonal.

EI conocimienlo practico del docente se crea alrededor de las circunslancias,

accionesy sobre 10 que considera de manera personal en lorno a la profesion,

mienlrasqueelconocimienlopractico personales un conceploque encarna una

dialeclicavisladesdelaleoriaylapraclica;asiqueserdocenteconlleva

recuperarlaexperienciaeducativademanera personal y las caraclerisllcas de 10

que supondria ser docente, bosquejado desde el ideal, una imagen cultural y

sociol6gicaconslruida (Clandinin, 1985)

En el siguiente esquema se representa al sujelo lector, delras de el hay un

conjunlodecreencias, habi,osyexPFrienciascon,a leclura;yaIdocenle,quiense

encuenlra respaldado por un conocimienlo te6rico, practico, y un conocimlenlo

practico personal. Ambos se encuentran coneclados entre si durante el

desenvolvimienloprofesionaldeldocente:



Esquema 2
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Fuente: Elaborado poria autora.

La construcci6n de un docente lectorrecuperaexperienciasde la ninezy

adolescencia, del trayecto formalivo escolarcomo en el familia r,estoserefierea

que losdocentescuentan con una historia individualycolectiva comolectores, la

cualseconvierteenloslentesconlosqueinlerpretan,reaccionan,valorany

actuan en contextosysituacionesdeensenanza-aprendizajede la lectura

(Granado y Puig, 2014). Asuvez, la practicapedag6gicaes laconjugaci6nde una

historiadelaescuelacomoconstruccionsocialycolectiva,yunahistoriapersonal

del docente, expresan Caldera, Escalante y Teran (2010).

Aunque noexiste un manual que diga como serdocente, estodependeen gran

medida de las situaciones en las que se encuentra y la manera en como va

delineando su personalidad como profesional. Morales (2000) menciona que una



de las variables que influyeen lapracticapedag6gica,eslaconcepci6n que posee

eldocentesobreialecturaylaescritura,elaprendizajeylaenseiianza,que

orientan su practica en el aula

Laideadequeeldocenteesunejemploparaiosestudiantes,nosignificaquecon

elsolohechodeverloleeryaeslapropiciandoquesusestudiantestambienlean,

junto a esto hay que valerse de estrategias y ambientes favorecedores de la

actividad lectora. Dubois (2011) dic~ que podemosenseiiara leeryescribir, pero

no podemos formar, educara otros en la lectura y la escritura sin el cultivb de

nosotrosmismosentalsentido.Serequieredeundocentelectbrcritico,quevaya

mas alia de consultar los documentos obligatorios, partiendo de un interes

personaloprofesional.

2.6 EI rol que asume el normalista como sujeto lector

Los conocimientos que se demandan en el nivel superior conllevan a que el

estudiante se apropie de ellos. Para Estienne y Carlino (2004) se trata de un

proceso de aculturaci6n, en el cual los conocirhientos, las normas, las

representacionesy las convenciones, son apropiadosysignificadosporlos

nuevos integrantes, con la orientaci6n y el andamiaje de quienes pertenecen y

aciUan en ese ambito. Enconsecuenciasesolicitaalsujetolectorestudiante, pues

al acceder a unacultura academica requiereconsultartextosreferentesalcampo

de la educaci6n, que nutreal roldel sujelo lector como elfuturo docentequesera.

Acceder a la universidad supone nuevos roles lectmes que desconocen los

ingresantes que provienen de otra subculturaacademica, deacuerdo con Estienne

y Carlino (2004). En esa adaplaci6n a la vida universitaria, los estudiantes se



limitan ala lectura obligatoria detextos quese les solicita sin t~nerel dominio de

lashabilidadesqueserequiereparasu interpretaci6n,expresa Aguirre (2008).

Porotrolado,elconocimientoprevioylas creenciasque tieneun lectorconsisten

enfactorespreexistenles,nosolamentecognoscitivossinolambiEmafectivos,que

influyenenlacomprensi6nyconstrucci6ndesignificados,deacuerdocon Pereda

(2005); las creencias incluyen opiniones, valores, convicciones, ideologias,

algunasbasadasen argumentos, olrasen la vida diaria, que son tomadas porel

leclor para conslruirsignificados. Aqui se hace presenle la molivaci6n para leer,

las acliludesfrenle a la leclura, la posici6n delleclory los va loresycreencias

socioculturales.EslascaracterislicasdefinenalsujetoJeclordelavidacotidiana,

que tanto en la escuela, como en la familia y en olros espacios donde se

desenvuelve, influyenen supercepci6nsobrelalectura

La formaci6n deldocenle como leclorenriquece su personalidad e influye en la

capacidad para comprender e inlerpretar el acto de lectura propio y de sus

estudianles, de acuerdo con Caldera, Escalante yTeran (2010). Estodemanda el

roldelsujelolectorcomoelfuturodocenlequesera,asimismosesolicitaalsujelo

deleclordelavidacotidianayalestudianteparaconocersupropioprocesocomo

Acontinuaci6n se esquematiza lavinculaci6n que se co~forma los roles que lIega

aasumirelnormalisla,deslacandosuprincipalrolduranlelapracticadelecllJraen

elaula,eldeestudiante:



Esquema 3
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Fuente:Elaboradoporlaautora.

Elroldelnormalislacomosujelolecloresludiante serelaciona con losolrosdos

roles,puesacadauno!oanlecedeunacargadesignificadosquesehanido

conslruyendoa 10 largo de su vida. Primeramenle,ensurolcomosujeloleclorde

lavidacolidianase han conformadocreencias,h<ibitosyexperiencias,fomenlados

tanto en el hogarcomo en su Irayecto formativo,lo que ha ido generando una

percepci6n sobre 10 que implica leer; esta a suvez, se evidencia en su postura



como estudiante, desde la cual se pondera una lectura exclusivamente

academica,puesrespondealoqueloscursoslesolicitan.

La lectura del estudiante se encuentra en un proteso de cimentacion y

deconstrucciondepracticasprovenientesdeotrafaseacademica,esperandoque

como estudiante de un nivelsuperior,lealostextosdeacuerdocon losobjelivos

del curso; asimismo, sean interpretados, comprendidos y se pueda discernir las

ideas del autor, envuelto todo ello en un trabajo cognitivo (Estienne y Carlino,

2004).

Finalmente, seencuentraelroldelsujeto lectorcomofuturodocente, respaldado

por conocimientos teoricos y practicos, asumiendo ese rol desde la imagen

personal que ha construido con base a su experiencia como estudiante, y que

poco a poco se va moldeando en la Iicenciatura. Eltrayecto formativo tilme un

9ran peso en la conformacioll deldocellle, aUIl rnaslaformaci6n inicial, pues las

bases para desempeiiarse en las aulas se encuentra alii, donde se intenta

equilibrarla teoriayla practica, ya que comunmente pondera mas lapartepractica

sobrelateoria,cuandoambasestanligadasporquelateoriamodificalapracticay

esta noes masque lateoria puestaen acci6n, de acuerdo con Clandinin(1985)

Para Chartier y Hebrard (1998), la formacion del futuro maestro debe prepararlo

para leerdemanera regulary razonable, con seriedad y fervor mas que con fiebre

ypasion. Porsuparte, Ball (2000) menciona quees importante que laformacion

de docentes en el area de la lectura y la escritura no solo contemple aspectos

teoricos sino tarnbien aquellos que orienten hacia el descubrimiento de sus

potencialidades como lectores y escritores, para que posteriormente puedan

propiciar estes aprendizajes en sus alumnos. Dichas experiencias los involucra

mas como el sUjeto lector de lavida cotidiana, que despues influyeensurolcomo



Lostextos que seleccionan tanto losfuturos docentes como su profesora,ya sea

demanerapersonaloprofesional,sonigualdeimporlantes,eslamaneraenc6mo

se empleen 10 que determina las aportaciones que se Ie hacen a la formaci6n

ChartieryHebrard (1998)expresan que todas las lecturasdel maestro, desde las

mas tecnicas a las mas generales, desde las mas utilitarias a las mas

desinteresadas,pueden lIegara serlecturasprofesionales, paraello basta

trabajarlas a fin de que se hagan enriquecedoras para el maestro y, par

consiguiente,paralaciase.

Con todos estos elementos te6ricos se sustenta eltrabajo de investigaci6n, una

construcci6n realizada a partir de las aportaciones de diversos estudios. De esta

maneraseproponeunaperspectivaparaverlapracticalectoraenlaformaci6ndel

futurodocente,basadoen las contribuciones que se han realizadoen losultimos

aiios. Considerando estos cimientos que permean por completo el e\ltudio, se

escribe el siguiente capitulo en torno a la ruta metodol6gica diseiiada para

adentrarseen elcampo y recolectar los datos empiricos para su posterioranalisis;

elcaminotrazadoenel mapa para continuarla indagaci6ncon las herramientas



La {ecturano esunaactividadaislada:encuentra-odejadeencontrar-su {ugaren un

conjuntodeaetividadesdotadasdesentido

Pelit(2007,P·108)



Capitulo 3

Contexto, sujetos y trabajo de campo

En larelaci6ndellexlo,conlexloysujelosehalrazadolarulamelodol6gicapara

acercarsealapraclicadelecluraenelaula,enunainsliluci6nencargadadela

formaci6n del profesorado de educaci6n primaria, en el eslado de Nayarit. De

enlradaserealiza unabrevedescripci6ndela inStiluc,i6nl~niendocomoreferencia

su hisloria, paradespuespunlualizarenelespacidfisicodonde ocurrenlos

evenlosdelecluraylossujelosqueseencuenlraninvolucrados.

Eltrabajodecampoconstadelresfases,primeramenleserealizaunarevisi6n y

analisis del programa de estudiodel curso Procesos deAffabelizaci0'1/nicial, al

cual se leda seguimienlo a su inslrumentaci6n a 10 largo de todo el procesode

invesligaci6n; luegosellevaacaboelacercamientoa laaclividad lectora que se

desarrolla en el aula pormediode la observaci6n no participanle; yalfinal, una

vez idenlificados los informanles clave se recupera el discurso de los sujelos

mediante la entrevisla semieslruclurada, de caracler lematico. De esta manera, se

diseiia un inslrumenlo para cada tecnica, basado en las calegorias y

subcalegoriasdeanalisisconslruidas;ademas,semencionalamanera en que se

seleccionaron a los sujetos y el procedimiento que se sigui6 para realizar el

analisisdelosdalos.



3.1 EI contextode la investigaci6n

La Direcci6n General de Educaci6n Superior para Profesionalesde la Educaci6n

(DGESPE) se encarga de la Educaci6n Normal. Las insliluciones de educaci6n

normal lienen la funci6n de formar a los fuluros docentes de educaci6n basica,

eslas son tanto publicas como privadas, pues esa funci6n lambien ha sido

Iransferida a otras espacios de nivel superiordiferenlesa las Normales.

En Nayarit, las insliluciones encargadas de la formaci6n inicial del docenle de

educaci6nprimaria son las siguientes:

Institucioneseducatlvaspublicas Institucioneseducativasprivadas

Instituto Estatal de Educaci6n Normal de EscuelaNormaideEspecializaci6ndeNay~rit

Nayarit "Profr. yLic. Francisco Benitez Silva"

EscuelaNormalExperimentaldeAcaponeta InstitutoLasAmericasdeNayaril,S.C

Universidad Pedag6gica NacionalUnidad

La investigaci6n se lIev6 a cabo en ellnslitulo Eslalal de Educaci6n Normal de

Nayarit "Prafr. y Lie. Francisco Benitez Silva" (IEENN), siluada en la Ciudad de

Tepic. Ofrece las Iicenciaturas en e~ucaci6n Preescolar, Primaria y Especial; la

primera carrera se oferta en el lurno malulino, mienlras las olras dos, en el

vespertino,conelprop6silodeoptimizarlosespaciosdeslinadosa la formaci6n de



docentes.'3 Se trata de un caso particular debido al caracter hist6rico de la

instituci6n, pueseslaprimera Normal que surge en el Estado.

La instituci6nsefundaenelaiio 1930 como una de lasescuelasque integraronel

Instituto del Estado de Nayarit, bajo el nombre de Escuela Normal Urbana,

encomendada a formarmaestros de primaria que atenderian las zonas urbanas;

pues en ese mismo aiio se crea otra Normal en fa localidad de Xalisco, para

formarmaestros encomendados a las zonas rurales (Flores y L6pez,1997).

Con el tiempo, el gobierno federal consider6 que no era necesario formar

maestros para lazona rural y para lazona urbana; asiqueseimplement6unsolo

plan de estudios, dejando a la Escuela Normal Urbana como la (mica inslituci6n

educaliva publica formadora de maestros en el Estado de Nayarit, en la primera

mitad del siglo XX. Aun cuando en los aiios 60s y 70s surgieron otras Escuelas

Normales en diferentes localidades del Estado, la EJcuela Normal Urbana de

Tepic, sigui6 teniendo el mayor presligio que ha mantenido hasta el dia de hoy

(Flores y L6pez, 1997).

En 1984 se generaron cambios en fa preparaci6n de los docentes, las

modalidadesdeesludioqueofrecian lasescuelasnormalesobtienenelgradode

licenciatura,yeslasseincorporan al nivelsuperior. Duranteeseaiio,la insliluci6n

deja de ser Escuela Normal Urbana ypasa a serellnsliluto Eslalal de Educaci6n

NormaldeNayaril,conservandoelnombredelprimerdirectordelaescuela, Profr.

Francisco BenilezSilva. '4

Una vez esbozado el pasaje hist6rico del insliluto, da pauta para ingresar ala

instituci6nydescribirelespaciofisicodondesedesenvuelvenlosesludianles.La

Normal cuenta con una sala audiovisual, una sala de c6mputo, patio civico,

canchasdeportivas ycubiculos para losdocenles, por mencionar aIgunoslugares.

"IEENN htlp"/lwww.ieenn.edu.m"'institucion/hisloria.hlml
.. IEENN htlp:/Iwww.ieenn.edu.m"'instilucion/hisloria.hlml
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Tambie!n hay una biblioteca, ubicadaen la planta alta de un edificio; es un area

para consulta bibliogratica, lectura, asesorias, entreotras acciones.Enellado

izquierdodeesta,hayliteraturavariadadeeducacion,yunespacio destinado para

la novela,la poesia, el ensayo literario, elcuento, ~ntre otros. Mientras que en el

ladoderechoseencuentranlosplanesyprogramastanloactualescomo previos a

estos

Ahora bien, "quienesson los sujetosparticipantesenesteestudio?, enseguida se

detallanaspectossobrelossujetosinvolucradosenlapracticalectoraysobreel

espacio donde se desarrolla la actividad de lectura, lugar objetivo del

acercamiento para registrar los eventos situados y el desenvolvimiento de los

participantes

3.1.1 EI escenariodela actividad lectora y lossujetos involucrados

Antes de describir a los sujetos que son parte de este estudio, es importante

mencionar que la Iicenciatura en Educacion Primaria se encuentra dirigida a

formaralosfuturosdocentesqueseencargarandelaeducacionprimaria publica:

su duraci6n es de 4 aiios y cuenta con dos grupos par cada gtado: "A" y "~". EI

total de alumnos aceptados es de 70, por 10 que en cada grupo hay 35 en el

primer grado, mismo que disminuye en el transcurso de la carrera. Actualmente,

S610eigrupodecuartogradoseesiaformandOb1joeiPIandeestudios1997,Ios

otrostresyapertenecenaiPIandeestudios2012,productodeiarecientereforma

educativa.

Lossujetosdeanalisisconsideradosenesteestudio,pertenecenalasegunda

generaci6n que se forma bajo el plan de estudios 2012. Son estudiantes que

cursan el segundo grado,grupo "A", compuesto por31 estudiantesen total. Cabe



mencionar que este grupo fue asignado por la autoridad educaliva de la

instiluci6n, de esa manera se pudo ingresar a las sesiones con los permisos

correspondientes.

Entanlo,elespaciofisicodondesedesarrolialaaclividadlectoradeestos

estudiantes,eselauladeclases;estaseencuentraamuebladaconsillasymesas

de madera; dospintarrones, uno para realizaranotacionesyotroquese utiliza

comopantalla,puesenesleseproyeclanpresenlaciones;elcaii6nseencuenlra

enmediodelaula, inslaladoen eltecho; hay dos escrilorios, unoparaeldocentey

olro en el que se coloca la laptop y bocinas. En la pared se encuenlra pegado el

horariode clases, yes utilizada por los estudiantes para fijartrabajosquerealizan

enlosdistintoscursos.

Despues de habercontextualizado el espacio donde se lIev6 a cabo el trabajo de

campo, conlinua la descripci6n sobre el lipo de esludio y la manera en que se

realiz6 el acercamiento, y por que se hace de ese modo. Pues adentrarse al

momento pniclico de la investigaci6n conlleva tenerlos instrumenlos necesarios

respaldados poria leoria para darcuenta de los ac,?ntecimientos prbpiciadosen

unaculturaescolarespecifica.

3.2 EI trabajo de campo

Losestudiossocioculturalesencaminadosa la lengua buscandescribiryexplicar

fen6menos relacionados con la practica de la lengua escrita en situaciones

especificas como los procesos de aprendiZaje y apropiaci6n de la lectura y

escritura,larenovaci6nytransforrnaci6nhist6ricadelusodelalenguaescrilaylas

relaciones entre esta y la organizaci6n social (Kalman, 2003); practicas que

recobran forma yadquieren sentidoen un contexto permeadode significados.



EI presente trabajo es un estudio de caniclE~r descriptivo-interpretativo, cuyo

proposiloesdarrespuestaa la pregunta de invesligacionquese hizoenlornoala

lectura y la manera en que se prepara al futurodocente de epucacion primaria

mediantepnicticasque leaportan experienciasdurante suetapaformativa,en la

que se enfatiza la labor que desempenara en la formaci6n de las nuevas

generaciones

De acuerdo con Goelzy LeCompte (1988) elobjetode la etnografia educativa es

aportarvaliosos datos descriptivos de los contextos, ~ctividades y creencias de los

participantesenlosescenarioseducativos;dichosdatoscorresponden a los

procesos educativos tal como eslos ocurren. Porello es el metodo ulilizado en

esta investigacion, pues permile describir una parte de laculluraescolardeesla

institucion, a partir de la unidad social de estudio, queesalgomuyconcreto: las

praclicasdelecluraquesedesarrollanenuncursoenr,articular.

Los estudios de etnografia tradicionalmente se apoyan en marcos interpretalivos,

conceptualesyteoricosdelaantropologiacultural.Porsupartelosestudios

enmarcados en la etnografia educativa, como es el caso, comprenden periodos

cortos de observacion en elcampo para aportarelementos del contextbdondese

emplea (Goetz y LeCompte, 1988). Se trata de una etnografia de un Iimitado

conjuntodepracticasculturales,relacionadasconlaliteracidad,puessucaracter

interpretativotienecornoobjelivorepresentarlasperspectivas de los participantes,

haciendoelesfuerzoderesaltarlaspalabrasrealesquelaspersonasusan,para

discutir los datos con la propia interpretacion que se tiene de ellos (Barton y

Hamilton, 2003)

La orientaci6n cualitaliva del estudio y el mismo metodo permite combinar tecnicas

de investigaci6n para la obtencion de informacion. Se eligio la tecnica de la

observaci6n no participante, utilizando como instrumento un formato diseiiado

para el registro de 10 observado durante las sesionesde c1ase, complementandola

informaci6n requerida mediante latecnicadela entrevista, con este propositose



diseii6 como inslrumento un gui6n de entrevisla semiestruclurada de caracler

tematico. Para lograr la triangulaci6n de los datos, fue necesario revisar el

programadelcursoeneltranscursodela invesligaci6n, pues se convierteenuna

fuentede informaci6n yenelmapa orientadordelmaestro para el desarrollo de

lasactividadesrelacionadasconlalectura.

Elestudiocomprendetresfases:en laprimeraserealiz6una revisi6ndocumental

del curso Procesos de Alfabetizaci6n Inicial, del plan de esludios 2012, pues se

convierte en la base y referenledel desarrbllo de la invesligaci6n de campo, el

cualesconsultadoa 10 largo del lrabajo; mientrasqueen lasegundafase, se lIev6

a cabo una seriede observaciones en ungrupodedichocurso;yporultimo,se

realiz61aenlrevistasemiestrucluradaainformanlesclave

3.2,1 Elacercamientoalapracticalectoramediantelaobservacion

Pormediodelaobservaci6nelserhumanohapercibidosucesosqueocurrenen

su contexto; en un lenguaje colidiano se Ie denomina mirar, ver 0 percibir de

manera empirica. En tanlo,la observaci6n que se requiereen la invesligaci6n es

mas profunda e implica unaintenci6n, poniendoenjuegoprocesosmenlalesque

permitanprofundizarycomprenderladinamicaylainteracci6nde los sujelos.

Elprocesodeobservartienecomofunci6nl ... Jrecogerinformaci6n acerca de un objeto

de interes sabre el eual se centra la atenci6n, esto puede implicar. ademas de la

caplaci6n a percepci6n, la codificaci6n de la informaci6r brula percibida (... J (Moreno,

2002.p.191)

La observaci6n de lassesionespermile registrarloseventosqueocurrenenese

espaciopara inlerpretarloqueelsujetohacecon la leclurade unlexto. Pormedio

de ella se crea acceso a las experiencias de aprendizaje durante la formaci6n,



pedestal para la conformaci6n delsujeto lector como futuro docente. Se trata de

una observaci6n sistematica en el aula que proporciona una descripci6n de las

actividades e interacciones dentro de la misma (Croll, 1995). La observaci6n no

solopermiteobtenerinformaci6nvisual,yaqueparticipantodoslossentidos,pues

elinvestigadorescuchaeidialogodelossujetosiacuaillegaaconvertirseenuna

fuentede informaci6n (Alvarez-Gayou, 2012; Moreno, 2002).

AI tipo de observaci6n que se realiza durante una c1asetambiE'lnseledenomina

Live Observation, dondeel investigadorutiliza papelylapizpara registrar 10 que

acontece en la sesi6n, teniendo como ventaja perturbar 10 menos posible el

desarrollo de la clase; dicha observaci6n se realiza en intervalos de tiempo

(Croll,1995). Porlotanto, se tratade una observaci6n no participanteque consiste

en registrar los hechos en elterrenodelcampo,estasedacuandose reduce la

interacci6n del invesligador con los participantes; de esa manera, la tecnica

requiere de la elaboraci6n de un registro completb y exacto de 10 que se esta

observando (Goetzy LeCompte, 1966).

EI peso que tiene la observaci6n en una investigaci6n da pie a la apertura de

puertas para inlroducirse a comprender algunas situaciones en particular que

resultan ynoteniacontempladasel investigador.Alvarez-Gayou (2012) aludeque

esta tecnica sera descripliva durante la fase inicial, pero mientras se vaya

familiarizando con el grupo, el investigador sera capaz de detectar patrones 0

accionesque Ie permitan focalizarlaobservaci6n, comoellentedeuna camara,

teniendounpuntofijoalcualenfocar

Para puntualizar los aspectos que interesaba observaren lassesiones,serequiri6

construirunidadesdeobservaci6nparaesteestudio, con base en Iasquepropone

Hamilton (2002), y en la adaptaci6n del. esquema de Hamilton planteado por

Gonzalez (2013)'



UNIDADESDEOBSERVACION

Actividadesdelecturageneradasen Serefierealoseventosqueocurrenen

elaula el aula en torno a los usos que Ie dan

:~~:~:it~n::~u:~:d~Sh:c:an leclura, y al

Corresponde a lils caracterlsticas que

distinguena un texto en particular, entre

elias seencuentra elgenero,sies

impreso 0 digital, si proviene de un

lugar en particular, como la biblioteca

de laescuela0 una paginaweb,entre

participantes

los Se refiere al ra! que desempenan los

participanles, tanto el docente como los

estudiantes, en las aclividades de

lecturaquesegeneranelaula

EI inslrumenlodiseiiadoes una guia con las unidades de observacion abordadas

enesleapartado.Paralarealizaciondelregislroseulilizopapelylapiz;lahoja

dondeseregislraronlosdatosconlirneelnombredelainslilucion,grupo,grado,

nombre del curso y fecha en la parte superior, enseguida Sl! encuentran Ires

columnasdondeseeslableceelliempo,lasaclividadesycomenlarios(Anexol)

EI curso objelivo de la observacion es Procesos de Alfabetizaci6n Inicial; a

conlinuacion se describe de manera breve el espacio en el que se silua dicho

curso denlro del plan de esludios 2012; asi como su eslruclura irlterna, que

comprende las compelencias a desarrollar para conlribuiral perfil deegresoylas

unidadesdeaprendizajeque loconsliluyen. Considerarlascaracterislicasdeesle

curso liene como fin poderenlendermasadelanleciertosresulladosoblenidosa



partir del analisis de datos, puesel programadelcursofunge como una vertebra

quepermiteentrelazarlossucesosobservadosenelaulaconloqueexpresanlos

informantesclave.

3.2.2 Descripci6n del curso Procesos de Alfabetizaci6n Inicial

Actualmente, la formaci6n inicial del profesorado en las escuelas normales se

desarrolla bajo el plan de estudios 2012, disenado por competencias; este se

encuentra conformado por cincuenta y cinco cursos, organizados en 5 trayecto~

formativosyun espacio mas asignadoaltrabajodetitulaci6n; suduraci6nesde

ocho semestres (SEP. 2014). EI curso Procesos de Alfabetizaci6n Inicial. se

encuentra ubicado en el trayecto formativo Preparaci6n para la Ensenanza y el

Aprendizaje;sedesglosaentresunidadesdeaprendizaje

Unidad de aprendizaje I Unidaddeaprendizajell Unidaddeaprendizajelll

Procesos de alfabelizaqi6n Procesos de ensenanza J' Situac;ones d;dacticas con

aprendizaje en la 'engua prop6sitoseduca(ivos

Lascompetenciasdeestecursosonlassiguientes'

• Conoce loselementoste6rico-metodol6gicos para que el estudiante inicie a

susfuturosalumnoscomousuariosdelalenguaescrita



• Disena estrategias didaclicas para la busqueda y comprensi6n de

informaci6n en dislintos ambitos (lexlosformularios, lilerarios,periodisticos,

carlasoplataformaslecnol6gicas)

• Reconoce las praclicas sociales del lenguaje para di~enar propueslas

didaclicasquefortalezcaneldesarrollodelosalumnos.

• Conoce y emplea de forma critica los planes de esludio de la educaci6n

basica y los programas de Espanol para inlervenir en los diferenles

aspeclosdelatareaeducativa

Unode los prop6silosdel curso es que el esludianle interactue con textos escrilos

yorales,alravesdelaplaneaci6n,eldesarrolloylaevaluaci6ndesecuencias

didaclicas; que conozca el funcionamienlo del lenguaje y sus convenciones

graficas, asi como los recursos lingOisticos. La finalidad es que el esludianle

normal isla logre quesusfuturosalumnosseexpresen <;tdecuadamentede acuerdo

a las compelencias IingOisticasycomunicativas (SEP, 2014).

Para el logro de loanlerior,seeslableceel roldeldocentecomofavorecedorde

lascondicionesparaeldesarrollodelascompetencias,brindandolaoportunidad

dequeelestudiantereconozcasuprocesodeaprendizajedentroyflleradelas

aulas; asimismo, se desempene como movilizador de saberes de los esludianles,

mediante el empleode recursosyeslralegias paraconsolidarcompetencias para

lavidapersonalyprofesional

Se eligi6 observar los evenlos de lectura que ocurren en este curso porque se

encuentra activo en ellercer semeslre, conforme ala organizaci6n de la malla

curricular, y coincide con los tiempos en que se desarrolla esla invesligaci6n.

Asimismo, se tiene en cuenta que previa al mismo hay un curso denominado

Praclicas Socia/es de/ Lenguaje, siluado en el segundo semestre, eslo supone



queelestudianteyasehaapropiadodeunconocimientote6ricorel<lclonadocon

laposturasocioculturaldellenguaje

Lassesionesdelcursodondeserealizaron lasobservaciones, sellevabanacabo

tresdiasa lasemana: tunes, martesyviernes; de los cuales solose observaron

dos de estos tres dias, puesto que en ~casiones los estudiantes realizaban

observaciones en la escuela primaria, 0 por situaciones ajenas, la docente no

acudia; tambieJn, se atravesaron las actividades academicas como parte de la

formaci6n del posgrado, por 10 que la investigadora no podia estarpresenteenel

curso,espaciodeobservaci6n,

Cada sesi6n tenia una duraci6n de 1 hora con 40 minutos, misma que variaba

conformea las actividades que se realizaban. Enelcasodelosdiasviernes, los

j6venes que viven en los distintos municipios se retiraban temprano para poder

viajarasuslugaresdeorigen.Elhorariodelasesi6nerade7:00a 8:40p.m., para

lograruna precisi6n de los sucesosen torno a la lectura que se observaronenel

aula, se registraron loseventos considerando intervalos detiempo de 3 minutos,

deesamanera,sepodiatenerunmejorseguimientodetosacontecimientos.

Laposici6nqueadopt61ainvestigadoradurantelaobservaci6ndelassesiones

vari6conformealosespaciosdisponiblesenelaula,tratandodetomarunlugaral

final de las filas, a espaldas de los estudiantes par~ perturbar 10 menos posible el

desarrollo de la sesi6n 0 alterar el desenvolvimiento d,e los sUjeto~. En algunas

ocasionessesituabaenelladoderechodelaulayenotras,enelladoizquierdo

de acuerdo a la distribuci6n del mobiliario.



En totalserealizaron 150bservaciones.de lascuales, laprimerapermiti6validar

laguia de observaci6n sin realizarajustes. asicomola maneradellevaracaboel

registro. Para determinar el momenta de finalizar el acercamiento por medio de

esta tecnica. se consider6 el punta de saturaci6n que cumplieron las

observaciones.algradoderepetirseciertosaspectosenlasactividadesdelectura

yen el comportamientode los sujetos.

3.2.4 Reconstruirla practica lectoraenelaulaatravesdela entrevista

Una vez identificados algunos elementos en los que se cree importante

profundizar, la entrevista permite hacerlo, para resolver (Judas que han surgido

durante el registrode los sucesos e irmasalla de 10 que se ha observado. Por

medio de la tecnica de la entrevista se puede conocer desde la voz del sujeto

involucrado en la practica lectora, 10 que ocurre e~ el aula en torno a la lectura,

para poder contrastarlo con los datosobtenidos mediante laobservaci6n.

La enirevista busca entenderel mundo desde la perspectiva delentrevistado, y

desmenuzar los significados de sus experiencias como menciona Alvarez-Gayou

(2012). Rescata la vozdel entrevistado para contarc6mopercibeelmundoenel

que se desenvuelve y nos perm~e conocer desde su visi6n y su cultura c6mo

explica sus propias vivencias. incluso puede abordar situaciones que el

investigadorno percibi6. Vela (2004) aludequepormediodeellaseentabla una

conversaci6n que permite el intercambio simb6lico entre el entrevistador y

entrevistado. proporcionando una lectura de 10 social mediante la reconstrucci6n

dellenguaje.



Es una enlrevisla semieslrucluradade caraclerlemalico, por medio de 16picos 0

pregunlaspreestablecidasqueorienlanlaconversaci6nconelenlrevislado,

permiliendo lener un enfoque hacia un lema en particular. La flexibilidad que

caraclerizaaeslalecnicaeseldeproporcionaralinformanleunespacioylibertad

para pensarloquequiereexpresar, pueseselquien narra la maneraen percibe

los evenlos de lecluraen losqueelesparticipe.

EI inslrumenlo disenado es una guia que fonliene punlos especificos

desprendidos de las calegorias y subcalegorias de 1nalisis, presentadas mas

adelanle (Anexo 2). En ellranscurso de la enlrevisla surgieron olros puntos a

plantearqueresullaronrelevanlesparaelestudio.Paragrabarlaconversaci6n

con los enlrevistados se ulilizaron dos grabadoras de voz; elliempo de cada

enlrevisla varia de acuerdoalenlrevislado,algunosesludianlesdijeronloque

lenian que deciralrededorde 10a 15minulos, mienlras que olros 10 hicieronen

un pocomasdeeseliempo.Losinformanlesclavefuerondelerminadosconbase

aalgunoscrileriosquesedelallanenelsiguienlesubapartado.

3.2.5 Determinaci6nde los informantesclave

Los informanles clave de esla invesligaci6n son 8, de los cuales 7 son

esludianles;6deellosseleccionadosconbaseasudesempenoacademicoenel

primer bimeslre del curso, cuya informaci6n fue proporcionada por la docenle.

Tresesludianlessecaraclerizanporlenerunallodesempenoylosolroslres,un

bajodesempenodeacuerdoasudesenvolvimienloenelcurso.Seconsideraque

seadeeslamaneraporquelalecturasedesarrollaenunprocesodeformaci6ny

en un espacioaulico, inmersaenaclividad~sdeaJrendiZajequeSeeVidencianpor

mediodelaparticipaci6nenlassesionesylaenlregadeproduclos



Mientras tanto, el septimo estudiante se eligi6 con base a 10 observado en las

sesiones, de la que se destaca su participaci6n activa yel padecimienlode una

enfermedadenlosojos,debidoaestoelrecurrealalecturadetextosdigitales

para manipulareltamanodela letra. Porultimo, el octavo informanteclave es la

responsable del curso, la maestra, quien orienta el proceso de aprendizajedelos

estudiantes asi como las actividades de lecturaenesteespaciocurricular.

De acuerdo con el prop6sito del estudio, estos informantes clave son suficientes,

yaqueinteresalaprofundidaddelainformaci6nqueseobtuvoynolacantidadde

esta. Son sujetos involucrados en los eventos de lectura que se propician en el

aula y quienes estuvieron dispuestos a participar mediante la entrevista. Las

condiciones fisicas y dinamica que se genera en este contexte influyeron en el

desarrollo de laentrevista, pueslosespaciosutilizadosfueron el aula de c1ase

dondese lIev6 a cabola observaci6nyelpatiocivico, con horariosvespertinosy

nocturnos;enelcasodelamaestra,ellasolicit6quelaentrevistaserealizaraenla

escuelaprimariadondeejercesuprofesi6n,eneltranscursodelfecreo

3.3 EI procesamientoyanalisisdelosdatos

Para el procesamiento y analisis de los datos se disenaron cat~gorias,

subcategorias y criterios de analisis considerando los siguientes elementos: los

finesdelalectura,elcontextoenqueseusalalectura,lostextosyelroldelos

participantes (Gonzalez, 2013; Sanz, 2005; Barton y Hamilton, 2002), asi como la

evaluaci6ndelasactividadesdeaprendizajeestablecidaenelprogramadelcurso

Procesos Alfabelizaci6n Inicial. En el transcurso del analisis de los dalos,

surgierondossubcategoriasqueseatendieronenlazandolasconlascategorias

iniciales, estas son los modos en que se practica la lectura en el aula y el



Propuestaporlos
participantes

ambienle donde se desarrolla la leclura. Aconlinuaci6n se presenla el desglose

de lascalegoriasen subcalegoriasycrilerios'

SU~CATEGORIAS

Sugeridasenelprograma
delcurso

Serefierealoseventosque

ocurrenen el aula entornoa ~~~~~~---I
losusosqueledanlossujetos Sugerida poria institucion

involucradosalalectura,ylosl------,~~~----I

~~:~~r:n que se lIeva a cabo Sepracticalalectura

Elaborarunproducto

~:nr:;li~:zol~e~:C~~::S~~al~~ ~c;-on-oc-,.-im.,-i~~-,.-:~n--;-~i~-::-:lite-ra-,.-tur---l~
textoenparticular

Gusto personal

Se re/iere al rol que 1-------1
desempenan los participantes,
tanto el docente como los
estudiantes,enlasactividades
de lectura. Involucra ell-- ---I
ambienteenquesedesarrolla
lalectura,queconsiderael
lugar,ladisposici6ndelos
sujelosyeltiempodisponible



CRITE~IO

Corresponde a las
caracteristicasquedistinguen!----------j
a un teKtoen especffico, entre
ellasseencuentraelgenero,
si es impreso 0 digital, si
proviene de un lugar en~ -I
particular, como Ia biblioteca
delaescuelaounapagina
web,entreotras

~-----I Valoraci6ndelaaclividad
Serefieraalamaneraenque

;~~il~~~~~:se~::::::~~~d~~: Proposici6n de la docenle



EIprocesamientoyamilisisde los datos se realiz6 teniendo como referente inicial

lapreguntayelprop6sitodeinvestigaci6n,juntoconlascategorias,subcategorias

ycriterios. Cabe seiialarque el proceso de rnalisis se ha venido realizando en el

transcursodelainvestigaci6ndadoasucaractercualitativo,perounavezquese

reunen los datos de todas las fuentes, seponenadiscusi6n con la teoriaylos

estudiosprevios.Gibbs(2012)mencionaqueenlainvestigaci6ncualitativanohay

separaci6n entre la recogida de datos ysu analisis, puesestedebecomenzaren

el campo; ademas, el analisis de datos cualitativo implica ocuparse de gran

cantidaddedatosatravesdelastranscripciones,grabaciones,notas, etc., para

despuesseleccionarresumenesyejemplosa partirdeestas

La estrategia que se emple6 para el analisis de los datos es similar a la que se

maneja en la Teoria Fundamentada, mediante un proceso de reconocimiento y

comparaci6n constante de los datos, la teoria y los resultados de los estudios

previos (Soneira, 2006). Esto conllev6 identificar elementos en comun, mejor

conocidocomopatronesycontrastes, interrogandoa 10smismosdatos(Coffeyy

Alkinson,2003).

Los registros deobservaci6n ylos audios de las entrevistas se transcribieron

utilizandounprocesadordetextosparafacilitarsuanalisis. Elprogrjlmadelcurso

y los registros de observaci6n se analizaron manualmente, en el caso de este

ultimoenelmismoprocesadordetextosdondesetranscribieron. Mientrastanto,

para analizar las entrevistas se manej6 el programa de analisis de datos

cualitativosATLAS.TI versi6n6.2.



EI tratamiento de los datosse realiz6de la siguiente manera·

• La revisi6n del programa del curso conllev61eerlo de manera constanlealo

largo de lainvestigaci6n, resaltando las categoriascon diver50S colores y

escribiendonotasaunladodeestas.

• Se lIev6 a cabo la lectura de las transcripciones en mas de una ocasi6n

para identificar los elementos que conforman la praclica de lectura e ir

organizando los datos mediante lacategorizaci6nycodificaci6n.

• Una vez categorizados y codificados los datbs, se hizo el contraste

primeramente entre cada instrumento; luego se fue realizando la

interpretaci6n preliminar de los datos comparando 10 que dice el

instrumento con 10 que se establece en el programa del curso para ir

elaborandonotasymemorandos

• Sellev6acabolatriangulaci6ndelosdatospresentadosenlosregistrosde

observaci6n, las entrevistas y el programa del cursq, haciendo mayor

enfasisenlaactividad lectorayla incidencia quetiene en el rol de los

sujetos, relacionandolos con la teoria. Esto permiti6 la redacci6n de un

borradorparalapresentaci6ndelosresultados

• A partir de los datos se destacaron aspectos relevantesque era necesario

profundizarporquesetratabandecaracteristicasparticularesdelapractica

lectoraquesehanpropiciadoenelaula;porello,seviolanecesidadde

realizar una entrevista complementaria a la docente par,/notergiversarla

interpretaci6n de dichos aspectos; esto conllev6 realizar el mismo

procedimiento de analisis de lasentrevistas, para despulis incorporarlos al

analisisgeneral.



• Para finalizar se interprelaron los datos relevantes arrojados por la

triangulaci6n, haciendomayorenfasisenlateoriaylosestudiosrevisados

para lograrla discusi6n de los resultados

Con los datos obtenidos nose prelendegeneralizarloqueocurreenestecontexto

coneldeotrasinstitucionesdeformaci6ninicialdelprofesoradO,sinoquesetrata

de un acercamiento para dar cuenta de la pnictica lectora desarrollada en un

espacio en particular. Una vez reunidos y analizados los datos se hace una

reconstrucci6n de la practica lectora en el aula,orientado a darrespuestaala

pregunta de investigaci6n y lograrel prop6sito del estudio que seestableci6. Asi

que en el siguiente capitulo se describe el panorama captado a lraves de la

observaci6nylavozdelossujetosinvolucrados



Eldesajioesjormarpracticantesdelalecturaylaescriturayyanosolosujetosquepuedan

"descijrar"elsistemadeescritura. Esjormarlectores que sabran elegkel material escrito

adecuado para buscarla solucion de problemas que deben enjrentar yno solo alumnos

capacesdeoralizaruntextoseleccionadoporotro

Lerner(2011,p.;J9Y40).



O,apitulo 4

Leer en el aula, inter~cciones y textos

En este capitulo se exteriorizan algunas ideas desprendidas deI analisis de datos,

a traves de un dialogo con los distintos elementos qU~ conforman la practica

lectora como resultado de la triangulaci6n de los re0istros de observaci6n, las

entrevistas semiestructuradas y la revisi6n del programa del curso. Aunque esta

investigaci6n no se centra en el curriculo, este se toma como referente de la

formaci6ndelicenciadoseneducaci6n primariaen Mexico; ademas,seconvierte

en el mapa orientador del docente para el desarrollo de las ~ctividades

relacionadas con la lectura,enelqueseestableceel rolqueasume elestudiante

yeldocenteenelprocesodeaprendizaje

4.1 Laactividad lectora en el aula

A partir de los eventos de lectura que ocurren enel aula, sepuede identificarlos

elementosqueconformanlapracticalectoraenelcontextodelaformaci6n de los

futuros docentes de educaci6n primaria. Cada vez que leemos realizamos una

serle de actividades, Chambers (2007) dice: una aclividadlleva ala olra. Esto se

corroboracon lasevidencias obtenidas tanto de losregistrosdeobservaci611como

:: la:C~:i:::i::as~:uaerr~~~:::':u~~~t:s,:~je:::i:h::n:~:ul~al:c~~a:s~aasrtirs:~



eslablecidas porel programa delcurso, mienlrasque olras han sido propueslas

porladocenleylainsliluci6n,

4,1.1 Lo que se hace con la lectura

Una de las aclividades que se desarrollaenel aula, es laexposici6n.Alesludianle

se Ie delega la responsabilidad de realizar exposiciones sobre un lema, por

ejemplo, acerca de lasdislinlas posturasdel aprendizaje de la lectoescrilura;para

ello, el esludianle consulla previamente textos y realiza una presentaci6n por

mediodeunsoportevisual,enestecasoenelprogramaprezi

EI siguiente equipopresenta alfabetizaci6n inicial desdeel plan de estudios. Primero se

presentanlosintegrantes.Algunosesludiantesdelgrupoescriben.Losintegr;jntesdel

equipo expositortraen en susmanoscuadernosy hojassubrayadas. Mientraslaestudiante

(2) explica 18 presentaci6n, laestudiante (5) mira sus hojas. EI equipoaborda el campo

formativode lenguajeycomunicaci6n (02PAI,05/09/14)

Durante laexposici6n, elestudianleseapoyade la lecturadefragmentosdetexlo

que se encuentran plasmados en la presentaci6n, en su cuaderno y hojas

subrayadas, es una situaci6n similar a la que se muestra en el estudio de

Gonzalez (2013), quien sefiala la ausencia de un discurso propio del estudiante

sobre el lema que va a socializar. La lectura en voz alta se presenta como una

lSSeenumeraa losintegrantes del equipo expositor en turno paradesarrollar ladescripci6nde

estaactividadenelaula

16Losregistrosdeobservaci6ntienenunc6digo:Odeobservaci6n, 1 eselrlumeroderegistro,PAI
son las iniciales del nombre del cursoProcesos de Alfabetizaci6n Inicial, y la facha en que se
realiz6elregistrodeobservaci6nconelsiguienteformatodfaImes/ario



acci6n que permite darcontenido a lasesi6nycumplircon unaactividadsolicitada

a los estudiantes, en estecaso laexposici6n de untema

EI programa del curso sugiere que el estudiante discuta sobre las teorias del

aprendizaje de la lectoescritura, mientras tanto en el aula se Ilevaron a cabo

presentaciones porequipo, sin propiciarseladiscusi6n. Lasobservacionesrevelan

la falta de profundidad con la que se aborda un conocimiento te6rico que se

requierea 10 largo del curso, para elanalisisyaplicaci6n del plan y programa de

estudiosdemaneracriticacomoseindicaenunadelascompetencias del curso

La manera en que se realizaron las exposiciones coincide con la apol1aci6n

te6rica que realiza Martin (2011),acercadequeenloscontextosdeenseiianzay

aprendizaje abundan exposiciones lineales 0 discursos con escaso argumento,

presentaciones-diapositivas que a modo de pildoras sustituyen explicaciones

complejas sobre determinados fen'6menos, donde prima la memorizaci6n 0

reproducci6nsobredinamicasasociadasalpensamientocritico

Como resullado, hay una simulaci6n en la construcci6n del conocimiento te6rico,

dondese infiere queelestudiantecomprende las posturasdel aprendizajede la

lectoescritura, pues no realiza pregunlas a ladocenteoexterna supuntodevisla.

Por su parte, se deduce que la docente da por hecho que 81 estudiante se ha

apropiado de eseconocimiento alno ulilizarotra estrategia para corroborarque no

haya dudas. Se abordan de manera superficial aspectos que son relevantes en

estecurso; con respecto a esto, Martin (2011) sostiene que losj6venesnecesitan

empeiio y disciplina para construir significaciones mas rigurosas que las que

hacen de manera habitual, como quedarse en la mera opini6n y no lograr la

Loanleriorafirmaqueelaprendizajedeunapracticalectoraenelnivelsuperiores

necesariaparaqueelesiudianteparticipeenactividadesreillcionadasconla

producci6n yanalisisde textosque se requieren en la formaci9n (Carlino, 2012).



Asimismo.esfundamenlallaorienlacion dequienespertenecenyactuanen esa

cullura academica (Eslienne y Carlino. 2004; Corrado y Eizaguirre. 2003). Eslo

influye en la manera en que el esludiante se acerca al lexlo. como fuenle de

informacion para desarrollarotras actividades. pues si ~osabe como hacerloyno

lieneclaroelobjetivo.enloncesnoh~yuncaminoqueloorienle

AI inicio de las presentaciones. los estudiantes realizaron una introduccion

personal que inciuye su nombre.lugarde procedencia ygustos particulares. En

esteultimoaspeclo.leer.semencionoenunaocasion: [... )megustaleerlecturasque

yoelijo(01PAI.02/09/14);deigualmanera.llama laatencionelsiguienlecomentario

que hace un esludianle: [... )Ia Normal me consume con las lareas y las lecturas (01PAI,

02/09/14); sobre eslo ultimo. se aprecia que losestudianles tienen muchostexlos

que leer como parte de suformacion; ademas. no solo se lee para estecursosino

lambiem para los olros cursos que se encuenlran eslablecidos en el plan de

esludios

Porotra parle. seobservaen eltranscursode las presenlacionesa losesludianles

lomarnolasensucuaderno:

EI equipo prepara su presentaci6~' en Prezl. Abordan la Teoria psicogenetica. [... ) La

integrante (2) lee la presenlaci6n. La integrante (5) lee la presentaci6n y una hoja qu~ trae

en la mana. [... } La maestra interviene continuando con 10 que mencion6 uno de los

exposilores.Lamayoriadelosestudianlesescribeensuscuadernos (02PAI. 05/09/14)

De acuerdo con la aportacion de Cartolari y Carlino (2011). se lrata de una

praclicaqueresultadelaincidenciaonodelaleclura.quecompensf,llacarencia

de la leclurade los textosde ladisciplinamientraselesludianteregistralosdatos

que escucha de la docente y de sus compaiieros. Siel esludiante no realizo una

lecturapreviasobreeltemadelaexposicion,entoncestratadeintroducirseaeste

apartirdeloscomentariosquerealizaladocenteylainformacionquesepresenta

enlasdiaposilivas,



AI final de la presentaci6n los integ'rantes del equipo comparten una frase a sus

compaiieros, sin embargo, sedesconocelosmecanismosque\ltiliza eljoven para

seleccionarla

Unaesludiantedelequipohablaaunladodelaproyecci6nmirandolacomputadora.Otra

estudiante habla sabre la actividad. Enseguida se lee la frase, asta se tom~ de Paulo

Cohelo(OBPAI,03/10/14)

Unaesludiante menciona una frase del preceplo de August Pullman(unlibro),lachicadice

que no se los va a contar porque Ie gustaria que loleyeran. La presentaci6ntenninaylos

esludianlesaplauden(OBPAI,OJI10114)

Sobreel usode lasfrases la docenteexpresa 10 siguierite:

a traves de las exposiciones tambilm nos leian una frase, una (rase que a elias les

lIamara laatenci6n [... J Buscando este que los alumnos lengan algo de cullura extra, de

culturageneral,suservidoraleslleva

queellos nos muestren las frasesque a ellos lesgustan,queaelloslesgu~tariacompartir

nos permite, buena me permite a ml crear sinergias en su grupo, me permite buscar mas

significadosyqueellospuedandarseaconocerensupropiogrupodeesamanera(EntD)

LoanteriorserelacionaconlaexperienciadeBall(2000),quieninvitaalos

estudiantesa participarllevandolecturascortas,pensamifntos, reflexiones, entre

otres, que sean de su interes para compartir con sus compaiieros. En este

sentido,elusodelasfrasesenlaexposici6nsehaceconelmotivodeacercara

los j6venes a una diversidad de textos sin importar la extension de estos para

socializarlos en el grupo, y asi provocar el intercambio 0 interaccion entre los

estudiantes teniendo como pretexto la lectura de otro material.

11 Lasentrevistassecodificandelasiguientemanera: Entde entrevista, Edeestudiante. y3el
numero del sUjeto entrevistado; en elcaso de la entrevista a la docente, el c6digo es Ent de

entrevistayDdedocente



Deigualformasecomparti6unacanci6nalfinaldelapresentaci6n

EI equipo pone la canci6n Hoymelocaserfeliz de Magode Oz. [... j Una estudiante del

equipohablaentornoalacanci6n(08PAI,03110/14)

Lamaestracomentasobreelusodelacanci6nenlaspresentaciones

luego tambiEm una cancion que nos mastraran con algun mensaje, primero tuvieron que

haberieidoelcontenidodelacanci6nparaluegopoderiTlostrarlano,escucharlaytambien

haberinvestigadounpocodelautoryyocreoquetodoesonosayudaa,aseguir

creciendoenla lectura, sonestrategiasquemanejo, nose si estoy bien ono sesi estoy

mal pera son estrategias personales para darles cultura a mis alumnos a traves de la

lectura(EntD)

Detnis deesta eslrategia sedistingue la poslura de la praclica social dellenguaje,

encaminada a los modos de inleracci6n a parlirdelaproducci6neinlerprelaci6n

de texlos (Barton y Hamilton, 2003; Kalman, 2003), Esta asociada a 10 que dice

D'Angelo (2010) acerca de que las practicas sociales se presenlan en discursos

diversos,endislinlosconlexlos,utilizandodiferentessoportes. Losj6venes se

encuentran inmersos en enlornosletrados, lalecluraestapresentedon8ehayaun

texto y en la vida diaria este forma parte de la interacci6n e inlercambio social

presentadoenunavariedaddeformalos, hasla en unacanci6n

Con respecto alsiguiente fragmenlo, la lectura seconvierte en un soportepara la

preparaci6nanticipadaa participaren un debate:

Bueno antes de leer, antes de venir a debatir un tema 0 compartiralgo,debemos de leer,

de saber de 10 que vamos a hablar, de 10 que estamos hablando (EntE 1)

En el curso se lIevaron a cabo cuatro debates sobre: el conslruclivismo en la

lectoescrilura; el ambiente de aprendizaje favorable para el desarrollo de la

lectoescritura;elambienlesocioculturalenelaprendizajedelalectoescrilura;yel

usode las tic's en el aprendizajede la lecloescrilura. De estoresultaron una serie

de conclusiones que se leyeron en el grupo, en un espacio para compartir los

puntosqueseacordaronalfinaldelaactividad'



· lamaestrasolicitaalestudianteencargadodehacerlasconclusionesduranteeldebale

sobre el constructivismo en la lecloescritura haga su lectura. EI estudiante lee las

conclusionesmientras los estudiantes seencuentran en silencio {.. ) Elestudiante continua

leyendo las condusiones del segundo debate relaciona1ocon ambienles favorecedores

para el desarrollo de la lecloescritura (011PAI, 14/10/14)

De 10 anteriorse deduce que en la educaci6n normal, la lectura lunge como un

recurso para la apropiaci6n de conocimie,nto de un campo especializado, se

convierte en un apoyo para las explicaciones basadas en argumento~,; a su vez

representa hastaque punto los estudiantes se han apropiadodelo queleyeron,

relacionado con la comprensi6n del texto y el sentido que Ie atribuyen. Esto se

apoya en la aportaci6n te6rica que realiza Aguirre (2008), acerca de que en el

ambito academico la lengua escrita debe dirigirse a 10grar mayor acceso a los

niveles mas altos de comprensi6n y apropiaci6n del conocimiento, asi como

desarrollarlalecturaanaliticaycriticaqueinfluyaenlosprocesosdeproducci6n

escrita;enestecasotambienseveareflejadoatravesdelaparticipaci6nora,1.

Paraapropiarsede un conocimientote6ricosesolicita una lectura mas profunda,

para discernir 10 que dicen diversos autorescon aquello que se havividode

manera experiencial. Carlino (2011) senala que esto es parte del contacto que

tienen losj6venescon la producci6n academicade la disciplina;pues la idea de

leeres un componente intrinseco al aprendizaje, tanto en las ciencias sociales

como en las basicasyexperimentales

Deestamaneraseintenta Iigarlateoriaconlapnictica, sinembargo,loparad6jico

aquies la base de conocimientote6rico sobre las posturas de aprendizaje de la

lectoescritura que se ha venidoconstruyendo desde el inicio del semestre. Rosas

(2000)hablasobrela importanciadelarelaci6nentrelateoriaylapractica, pues

cuando se privilegia una en detrimento de la otra, se empobrecen la reflexi6n

critica. Es decir, si no esta consolidado el conocimiento te6rico base, entonces

i.deque manera se va a relacionaresta con la practica?,detrasde todoesohay

una practica de lecturaen desarrollo.



Ahora bien, a partir de la lectura de lexlos surgen preguntas como punto de

discusi6ndeacuerdoalsiguienteregistrodeobservaci6n

Lamaestradice-Ld6ndeenconlramosesapracticasocialdellenguaje?-. Losestudiantes

no contestan. -~En cuales materiales del maestro?- pregunta la maestra. Algunos

estudiantesdanrespuestas,dicen--<lnellibrodelmaestro-(015PAI,31110(14)

Frenlealaprimerapreguntaquerealizaladocente no hayrespuestas porparte

delosestudianles,cuandolainterroganteserefierealaperspectiva con laquese

aborda la leclura y la escritura, pues en el semestre anterior los estudiantes

lIevaron un curso denominado Practicas Sociafes del Lel7guaje; a partir de la

reacci6nqueseobservaenlosesludianlessepuedeinferirqueaunnohan

cimentadosu propioconocimientole6rico, 10 cual genera una alertaporquedesde

esa postura se ve el aprendizaje de la lectoescritura. EI planteamienlo de la

preguntadeterminalarespuesta,porejemplo,lasegundapregunlaconduceauna

respuestaparacontestarlaprimeracuesti6nimplicandounaevasi6ndelapostura

te6rica; porlolanlosilapregunla noesta bien planteada de ello derivala

participaci6nde lossujelos

Losdatospresenladoshaslaaquievidencianlaausenciadepracticasactivasde

interpretaci6n al compartir 10 que un lexto hace pensar y senlir, discutir sobre

situacionesqueresultandelmismooemitireintercambiaropiniones,queserialo

quese pretendeenelnivelsuperior(Aguirre, 2008). La lecluradetextosreferente

alaprofesi6nenelaulaespocofrecuenle,puesestossellevandetareaacasa

para posteriormenle realizar un producto 0 comenlar en el en el aula. Esta

relacionado con la experiencia de Aguirre (2008) y Ball (2000), sobre leer los

texlos en casa previamenle para despues compartirlos de forma oral 0 por

cualquierolromedioconloscompafieros

Porotrolado,dentrode los eventosde lecliJra suscilados en elaula seencuentran

aquellosorienladosa lafiteraturainfal7til,queeslanprescritosenelprogramadel

curso.Ladinamicaconsisteendedicarunosminutosalalecturaen vozaltade un



Iibrodela biblioteca de aula, de laescuela primaria; por 10 general,lamaestraes

quienrealizalalecturadeltexlo'

La maeslra presenta el segundo libra que leerim I... I-YO eSIJero- .]lce I<

venhaciadondeestalamaestrayalgunosrienmientraslamaestracontinualeyendo. Se

escuchan murmullos entre los estudiantes. Lamaestrasemuevehaciaelladoderechode

los estudianles mostrando las imilgenes dellibro y despues da unos pasos hacia la

izquierdamostrandolaimagendellibro(06PAI,23/09/14)

Sobreesteaspeclo,losestudiantesexpresanlosiguienle

ella nos lee, nostrae poemas, cuentos, ynosenseiialaformadeleerlosynos los lee

asiconmuchoentusiasmo(EntE7)

mas bien tenemos mas con la maeslra Kikey, mas aclividades, esle mas de lectura en

grupo,derobodeleclurasyesascosas, nadamasconellayconlamaestraUzahorita

estamosIrabajandoun proyectosobreleerlibros(EntE3)

ella 10 llama como regalar 15 minutos de lectura para que en nosotrosvaya naciendo

esa,eseinteresporleer, ynosolamenlenos leecuentos, tambiemnosleepoemas, nos lee

diferentestiposdetexlosyellapuesnosdiceque,quenosloseslilleyendoyquelipode

lexlosson(EntE4)

Lamaeslra lIevaa cabo actividades de fomenlo de la lecluradeotrosmateriales

que no son propios del curso, sin embargo, conlribuyen a la formacion del

normalista como el docenle que sera. Con respeclo a eslo la m,aeslra comenla 10

siguienle

Tratosiempre, porparte de, demi iniciativa, regalarles, regalarleslecturas, estetratode

lIevar informaci6n, cultura general, siempre alguna frar,e motivacional, tr~to de pegarles

siempre, por 10 menos trato de cambiarselas cada mes una frase que los motive, que la

vean ahl pegada, que les inspire a que h3S lIamela atendon alleerpor 10 mismo para

fomentar la lectura es, trata de lIevarles tambiemtextos que se manejan en la escuela

primariacomopartede,desuformaci6ndocenteyqueinterpretemoslalecturaparaque



vayamos sentandoesas bases no, como lectoresyfortaleciendo la competencia lectora

que debemos tener una vez que ya somosdocentes (EntD)

Esle Iipo de aclividad coincide con laexperienciade Ball (2000), qUienleeenvoz

alta un cuenlo breve, unpensamienlooreflexi6n,algunafabul<;l,aIgunarticulode

opini6nquelengaqueverconlosinteresesdelosesludianlesoaIgunasituaci6n

particular que Iranscurra en elaconlecersocial; lambien lieva librosde literatura

infanlilyjuvenilaldarsecuentaquesusestudianlestienen pocafamilia:ridadcon

eselipodelileralura,desconociendotitulosyautores.

Son actividades de lectura que surgen fuera del programa del curso, que va

incorporando la docente durante su intervenci6n pedag6gica, pues en el

documento oficial se sugiere como recurso de apoyo el programa nacional de

leclura,dondesepuedenencontraractividadesenfocadasalalecturapara

desarrollar en educaci6n primaria, que lampoco se observ6 consultaran. Olro

aspeclo relevanledeestasaclividades esel momenloen que se lIevan a cabo,

pues a parlir del registro anterior se rescata que estas no lienen un liempo

prefijado de desarrollo, ya que sehacen aliniciodelasesi6n,amitaddeestaoal

final (Anexo 1)

Las accionesdesplegadas en tornoalfomenlodelalectura surgen comoinicialiva

de la docente y de un proyectode lectura a nivel instilucional, que comenz6 a

implemenlarse en el transcursodel semestre, especificamenle en la Iicenciatura

en Educaci6n Primaria:

.. estamostrabajandootroproyectoenotroequipolambienqueeseI fomenlo directode

la lecturaconelcualseesla, se, se promovi6 a traves de 10 que plalicamos 10 que cada

unohace 0 k> que esta sirviendoonoesla sirviendo, detu servidora lomaronelregalarles

10minulosdelectura,eldefomentarlalecturadevarioslibros,ylIevaracabolaleclurade

los libros en, en la escuela, partiendo de sus intereses y nosotros pues pr~guntamos y

cuales libros has entre todos, y cuales Iibros estas leyendo Iii para al mismo tiempo

motivarlos. eslar en la misma, en la misma sintonia (EntD)



Esleproyecloseencuenlraenunaelapadeprueba, pueses una propuesla

recienle. Como parle de eslese lIeva a cabo la organizaci6n de unabibliolecade

aula con afinidad a las que hay bn los salones de educaci6n primaria, esla

involucra a los esludianles yconsisle en que cada uno de ellms recomiende un

Iibro'

estamos con una biblioteca del aula y la vamos a hacer, vamos a donar libros y

precisamenteporeso, porquequeremos fomentarla lectura en nosatros(EntE1)

Ahorita estamos hacienda un proyecto de lectura donde estamos organizando una

biblioteca en el aul~ y cada quien dona libras, este los que los quieran donar asi pa que

permanezcan 0 los que quieran prestarlos ahi seanolan yahi van a estarenlabiblioteca

Las acciones realizadas alrededorde I,! leclura se sugieren en el programa del

curso,mienlrasqueolrassonpropueslasquenoeslanpr~scrilaseneldocumenlo

oficial. Coincide con la experiencia de Ball (2000), algunas aclividades se

encuenlran conlempladas en la programaci6n oficial y olras, ella misma ha ido

incorporando a 10 largo de los arios en su rol como docenle. Eslas aClividades

conlribuyen a laformaci6ndelfulurodocenlecon experiencias que alimenlan su

procesocomo leclores y como elfulurodocenle que sera. Granadoy Puig(2014)

serialan que las experiencias de lectura vividas generan una forma de enlender,

senliryvalorarlapraclicaleclora.

Porolraparle,duranlelasaclividadesdeleclurasehaobservadoalgunas

maneras en que se lIeva a cabo la leclura del lexlo. Esle es un componenle

inlrinsecoa lapraclica leclora, porqueesel modo en que se desarrolla laacci6n

lecloraconobjelivospropiosquedelerminanlarelaci6nentreeItexloyelsujelo,o

entrelosmismossujetoscomosealiendeenelsiguienlesubapartado



4.1.2 Modos en que se practica la lecturaen el aula

Los modos en los que se practica la lectura en el aula son variados. En los

registros de observaci6n se ha podido resaltarel pr~dominio de la lectura en voz

altaenelcontextoaulicodelcursocomosepresentanuevamenteeniaviiieta:

Comienzauna lecluraen voz alta, en las voces de los estudiantes deformaalternada,es

decir, cada esludiante lee unas lineas, hasta punlo y seguido, y continua otro. (05PAI,

19109114)

Lamaestracomentasobrelasfinalidadesdelalecturaenvozalta

yenestecasotuservidoraeligi6Iecturaenvozalta,dondeellos,estepuesdealguna

manera interpretan algunos texlos y nosotros, tu servidora checa exactamente damos

como la dicci6n, laentonaci6n, puntuaci6n, pausasydetodoeltoparamejorarlalecturade

manera personal pera proyectando el abono pues hada las competencias que van a

manejar como futuros docentes, esa es la finalidad, que ellos la practiquen para que

puedanmejorar(EntD)

De acuerdo con Rockwell (2001) en el ambiente escolar los participantes suelen

leer en voz alta en medio de un continuo intercambio oral, mismo que deberia

involucraratodos losparticipantesenelentornocomunicativoquesepropicia. Se

genera una dinamica en la que los estudiantes estem alertasporsi sedesignaa

algunodeelloscontinuarla lecturaose Ie hace una preguntareferentealtexto

EI hecho de que la lectura en voz alta aparezca reiteradamente en el curso,

correspondeconloqueseiialaLerner(2011),relacion<tdoconlaconcepci6nque

se tiene del aprendizaje, pues este modo de leer pone en primer plano

manifestaciones externas de la ac1ividad intelectual sobre aquellos procesos

internosque resultariandificilesdeapreciar. Chambers (2007) menciona que leer

envozaltaesnecesariodurantetodos los aiiosde escuela, porloqueesta

maneradepracticarlalecturaespropiadelaeducaci6nbasicaysuusoextendido



en la formaci6n del futuro docente supone que esta se reproduzca durante la

intervenci6n pedag6gica. Ademas, se infiere que como el cursocorresponde a la

alfabetizaci6n inicial, practicar la lectura en vozalta en los primeros grados de

educaci6nprimariaesimportanteporqueseaprendealeer.

Tambien,sepresentalalecturacomentada'

Lasesludianlesqueescribencomenlansobrelashojas(ellexlo),porqueunadeellaslas

senala. La maeslra comenta. [ ] habla sobre el seguimiento a un nilio Y su ambiente

familiar -hacer un instrumento para acercarnos a el... l,c6mo esla ese ambiente

alfabelizador?-(09PAI,07/10/14)

Este modo de lectura consiste en retomarfragmentos del textoque se ley6 en

casa 0 en el transcurso de la sesi6n para comentar. EI prop6sito es recuperar

elementos relevantespara discutir, brindando laoportunidad a los estudiantes de

participaren laactividad lectora (Baez, 2006), sin embargo, en elcurso observado

nose logra dichadinamica.

Sobre otros modos en que se practica la lectura en el aula, esto e~ 10 que dicen

losentrevistados:

principalmente trabajamos con nuestro programa las lecturas en diferentes

modalidades, Irabajamos lee/urn en voz alta, lrabajamos leclura comparlida, Irabajamos

leclura robada I I perocon lainformaci6n leidaenelgruposisonmuylargascomolo

hemos hechoporepisodioso leldas de manera personal (EniD)

Eh/ecluracolaboraliva, grupal,eslerobodeleclura, ehse, selomalalecluraparcialmenle

porequiposparadespuesdesarrollarlayeslehacerun resumen enlrelodos(EnlE6)

BuenocuandotenemosqueleeralgundocumentoyqueestaalgolargO,puesesteaveces

noslosreparten,porejemplonosdanunaparteacadauno,esteesonose,creoquelos

maestros van viendo c6mo son los, los, el contenido del libro para podertedecirjahestose

puedeentendersinteneruna secuenciacomotal!,otambien lopuedeshacergrupal,lo

proyeclan,laleclurarobadaoensecuenciasasldeliJprimero,liJdespues,porlislayasl

(EnIE2)



· si es una factura indwidual, a mf me gusta leer este, leer para ml, sf me gusta leer en

VOl alIa puespara, para eseueharme (Ente7)

En los fragmentos se destaca la lectura individual, la lectura colaborativa 0

compartida cuyo fin es socializar la interpretaci6n que hace cada sujeto con

respecto altexto (Amado, 2003); tambieln se encuentra la lectura dosificada de

textos extensos que se divide en el grupo par~ despues presentarla a los

compafieros, pues de acuerdo con la vifieta EntE210s estudiantes no leen los

Iibroscompletossinocapitulosdeellosparasocializarconloscompafieros. Estos

modosdeleerpropiciandinamicasparticularesdetrabajoconlalectura,poniendo

en juego el desarrollo de distintas habilidades ya sea deexpresi6n ode

pensamiento,pormencionaralgunas

Un terminoque llama la atenci6nen las anteriores entrevistas, es/ecturarobada;

lamaestraexplicasudesarrolloyfinalidad

La leeturarobadatambienes una estralegia para mejorarla leelura( ... ] la implementaci6n

de esta estralegiaesgrupalen lacual seeligeaun compafieritooun alumno, iniciael

textoy de alii, algunolroeompanerodel grupo tiene que robarla leetura, tiene que dar

leetura, volumen masalloquelapersonaqueestaleyendoyentoneessolamenleeon la

leelura en VOl masluerte, esle el olrodeja de leery ya lepasa laestaleta,le pasa la

lecluraalcompanero Aqulbuenosetratadequelosalumnoslocalicendeformapunlual

enlostextosqueestanleyendo,quetodosesteneste,leyendoalunisono,eonlosojos,

conlamiradayquepuedanseguirlalecturaypuedanlocalizarlainformaci6nqueseestil

pidiendo ypuedan de manera personaldecidirenquemomentovanacortarsupedacito

deleetura,suejereieiodeleetura(EntD)

En eltranscursode las observaciones realizadas nose pl,Jdopresenciarel

desarrollo de esta estrategiadelectura, solo sehace referenciaaesta en los en

las entrevistas, un aspecto relevante en la form~ci6n del futuro docente. Cabe

mencionar que los modes de lectura se emplean en distintas situaciones de

acuerdo con el tipo de texto y los prop6sitosqueseplanteen. Elacercamientode



lossujetosalalecturadeciertostextosseencuentraorienladoporunoovarios

fines,relacionadosconelrolqueasumen

Toda actividad de lectura liene una finalidad, esla puede eslablecerse a partir del

programa del curso, 0 ser propuesla por los participanles involucrados, quienes

lienen objelivos propios conforme a sus necesidades. Leer en la formaci6n del

futuro docenle liene prop6sitos correspondienles en primera inslancia a su

condici6n de serestudianle. EI para que de las propuestas de leclura en elaula

pueden estar encaminadas para b~scar un dato, para suscitar un debate, para

acreditar,paraproducirsentidooparaobjelivarexperiencias,selialaBorioli(2011)

en el estudio que realiz6. Entonces, en el conlexto de una escuela normal "para

queseleeenelaula?

4.2.1 Fines para los q\le se lee

Elacercamientodelossujetosalasactividadesdelecturatienefinesparliculares,

lantopuedenserpropuestasporelmismoesludianteoladocenle,comopueden

estarprescritosenelprogramadelcurso. De acuerdo a lossiguienlesfragmentos

de lasenlrevistas, unode los fines para losquese leees para promoverlalectura

enlosestudiantes'

para queen nosotrosvaya naciendoesa, ')seinteres por leer (EntE4)

ypues en el proyeclo que estamos haciendopara interesarteporla Ieclma, para que

leas mas (EntE3)



con la finalidad de fomentar a 10 mejor la lectura, con la intenci6n de, de hacernos

partlcipesatodosyserunambienteinclusivo(EntE6)

lafinalidad,enalgunasocasionesescomoparamotivarnosaleermas,ainteresarnos

en 10 que estamos haciendo yen algunas otras es como para, pues como para 10 que

estamos estudiando [...J y aparte hay lecturas que, que nos han compartido varios

maestros que nos sirvecomoculturageneral,comopues paraconoce;run poco mas de, de

d6ndevenimosyporqueestodoasi(EntE5)

Lasactividadesdepromoci6ndelalecturasonpartedelapnicticalectoraen este

contexto, lascuales requieren doselementos, la motivaci6n yel interes, que se

alcanzan a percibir en los comenlarios de los estudiantes; es comb 10 expresa

Palle (2010) todo 10 que estimula el interes, afina la sensibilidad y abre la

inteligencia,lodoesopreparaelcaminohacialalectura. Deacuerdocon Ferreyro

y Stramiello (2010), la condici6n de ser leclor se encuentra Iigada a las

oportunidades, situacionesyexperienciasqueselepresentan alsujeto

Por otro lado, se lee para conocer texlos de Iiteratur~ infantil en la interacci6n con

losmaterialesdelecturaqueseempleanenlaescuelaprimaria,que conlribuye al

sujeto lector como futuro profesional de la educaci6n, quien posteriormente

desarrollaniactividadeslectorasconsusestudiantesrecurriendoaestetipode

para fomentar la lectura es, trato de Uevarles tambien textos que se manejan en la

escuela primaria como parte de, desufonmaci6ndocenteyque interpretemosla lectura

para que vayamos sentando esas bases no, comolectoresyfortaleciendolacompetencia

lectoraquedebemostenerunavezqueyasomosdocentes,poresolainvitaci6ntambiena

leer, [...J tambien este hay textos ycreo yo que son importantescuandotrabajamoslos

textoscomolostrabajamosenla primaria, para iniciarbieneldia,cuandoiniciamoscon

versos, can rimas, como 10 vamos a manejar despues, par eso una parte importante creo

enelautaporqueestamosfomentandotambienesaparterecreativadelaescritura(EntD)

EI conlaclo con la lileratura infantil lespermite a los esludiantesfamiliarizarsecon

estetipodelextosmientrasconocenlashistoriasyasusautores;Ball (2000) dice



que de esla maneraen un futuro, como docenles podr<in establecercrileriosde

selecci6n de la lileraturacon laquevayan a lrabajarcon susesludiantes.Los

hallazgosde esla invesligaci6n confirman 10 que Granado, Puigy Romerd(2009)

abordan en su estudio acerca de que la formaci6n en Iileralura infantilyjuveniles

fundamental en la preparaci6n que requiere un maestro en su labor de iniciary

animar el habilo y placer lector. Por 10 que se lrata de una aportaci6n a la

formaci6n que no esta considerada en el programa del curso de Procesos de

Alfabelizaci6n Inicial,etapadondese iniciademaneraformalal nino en lacultura

Otrofin porel que se lee es para realizar pro'ductos a partir de la Ieclura

lecturasqueulilizamosparalarealizaci6ndetrabajos(EntEJ)

losanalizamos de que hacemosque resumen, un mapaconceptualsobrelalecturay

asl,otrasvecesno los analizamossolo 10 leemos(EntE7)

La realizaci6nde produclosrequierendelaescritura,sobreestoLerner (2011)

menciona que leer para escribires uno de los prop6sitos socialesde la lectura,

puespermile profundizarelconocimienlo que se liene sobre el lema del articulo

que uno esta escribiendo, ese articulo puede ser lambien un ensayo, un mapa

conceptual,elc.Lalecluraylaescrilurasesujetanunaalaolraenelprocesode

aprendizaje,ypormediodeevidenciaselesludiantedacuenlahaslaquepunloha

comprendidoellexloyporconsiguienle,sehaapropiadodelconocimienlo

Ellextose lee en casa para despuesretomarloycomentarsobreesteen elgrupo

como loexpresa un sujeto: para leer en casa, venirpreparados y realizar las actividades

(EntE1); eslo implicaque losestudiantes preparencon anterioridad los lexlos que

se requieren, aquellos que han sido seleccionados para determinada sesi6n

(Aguirre, 2008; Ball, 2000). Ligado a esto se encuentra leer para inlroducirse al

lema que sevaa abordar, puescomunmenteelesludiante ha leidopreviamenle



sobre 10 que se vera en la sesion: ... elfin es poderconoceresle mas sobre un lema 0

introducirnosauntemaque,delqueelmaeslronosvaahablar(EnlE2)

Para que los estudiantes puedan comunicar su vision sobre diversos temas

academicos es necesario que tengan la oportunidad de leertextos academicos,

discutirlos yexpresar sus interpretacionesya sea de forma oral oescrita, bajola

direccion del docente, senala Aguirre (2008) en su estudio. Esa direccion

enliendase como orientacion, es decir, ir andamiando la practica lectora del

estudiante,sobreaqueciasedetextos recurrir y como leerlos

Porotrolado,eneldesarrollodelassesionesseharealizadolalecturadeltextoy

en el transcurso de esta se hacen comentarios sobre los puntos que lIaman la

atencion como se muestra acontinuacion'

La maestracomenla y los estudianles rien La maeslra merciana -[ ... j lodos leyendo

siempreloquelesgusta. Losesludiantes rlenconloscomentariosquehacelamaestra

Ella retoma la lectura del texlc, enseguida comenta sobre la comprensi6n lectora y las

estrategiasque los docentes manejan (predicci6n, inferencia, etc.) La maeslra continua

leyendo(05PAI,19/09/14)

La docente es quien lee el texto y realiza los comentarios como ocurre en la

experiencia de Ball (2000) 0 en la de Cartolari y Carlino (2011). mientras se

evidencia a un estudiante pasivo frente a la accion lectora. Cuando al estudiante

se Ie delega la busqueda de informacion sobre un tema en particular, esta

posteriormentesecomparteenelgrupodediversasmaneras:

Por 10 general los maestros nos dejan investigar, buena investigamos. despues de

investigar en ocasiones compartimos, compartimos, analizamos en grupo y despues de

analizarengrupocreamosalguna forma de difundirloa nuestroscorppaneros,dlapositivas,

exposici6n, con papel6grafos omapas conceptuales, tratamos, buenolosmaestrostratan

de que sea algo variado para no aburrir (EnIE1)

Aunquese hace mencion del analisis del texl0 lIevado a cabo de maneragrupal,

enlasobservacionesqueserealizaronnoocurrioestaactividad,pueslos



comentarios son realizados frecuenlemenle por la encargada del curso y el

estudianteparticipaconformeselosolicitan,comoyasehavenidodemostrando

En una enlrevisla se oblieneeldato de que el esludiante lambien lee porgusto

personal,altratarsedeunaseleccionparliculardetextosyasean 0 no del ambilo

delaprofesion

este tambien algunos compalierosyyo leemos por gusto algunos Iibros,unashistorias

queestanpues,quenosagradan,nounicamenleparalascuestionesacademicas(EntE4)

Algunos estudiantes tienen acercamientoa una variedad de malerialesdelectura,

eslo se apoya en los siguientes fragmentos de entrevlsla que responden a una

pregunta sobre el tiempo que dedican a leerlextosde interespersonalyellipode

textosqueleen

De interes personal, pues allilralocomodeteneralgoequilibradolambien, yes en los

tiemposlibres, que por 10 general son sabado y domingo, ysoncomo cuatroocincohoras

dependiendodeltiempo, por ejemplo en vacacionessi me avientovariashoras. Notengo

un genera en especifico, me agradan mucho los libres de ficci6n. me atraen lIaman a mi

mas la atenci6n que cualquier olro (EntEl)

el tiempo que hago de la normal a mi casa y de mi casa aqui a la normal, que vend ria

siendocomo una hora, de ida, una hora devenida, dos horas, [... }puesregularmenteleo

historiasque, puesquemeatrapan, que me gustan, no me gustan los Iibrosdesuperaci6n

personal,aborrezcoloslibrosdesuperaci6npersonal,noesporquemecreamuyacapero,

no, nose, no, nomellamanlaatenci6nporquesonpurascursilerias, no digo que estan

mal, yorespetoa las personas que las leen, pero yo preriero mas la fantasia, laficci6n,

esle,esetipodecosas(EnlE4)

Con respecto a los anteriores fragmentos, Lerner (2011) sen\lla que la lettura

Iileraria seorienla haciapropositos maspersonales, coincidecpn leer a partir de

un fin propioquetieneelestudiantecomosujelo leclorde lallidacotidiana. Se

relaciona con los estudios de Munoz y Rendon (2013), Granado y Puig (2013),

Gonzalez & Castro (2013) y Sandoval (2007) acerca de 10 que leen los fuluros



docentesdurantesuformaci6n,concernienleasurolcdmosujetoIector de la vida

cotidiana.

Mientras tanio, en una entrevisla se resalla un fin de leclura propio de esla

licencialura,leerparaprepararseanlesdeirarealizarpracticasenlaescuela

primaria, que involucra la consulla del programa de esludios deprimergrado de

primana:

Pues son muyvariadas, dependede las ocasiones; cuandoson antes de irnos a practicas,

ajornadas,nospreparamoscondocumentosaleer,aanalizar,ahorita que nos vamos a ir

a practicarahora siyafrenteagrupo, estamos preparandonos conelprograma,analizarlo

bien, comprenderlo para poderimplementary saber que es 10 que tieneel programa, que

es 10 que queremos cumplir en los alumnos ybueno engrados,engrado anterior y mas

atras estuvlmos observando como las teorias que sustentan el programa, 10 que va

enfocado a sustentar el programa y a comprender por que el proceso, el por que los

procesos de los alumnos (EntE1)

EI fuluro docenle al ingresar a 10 que sera su campo de acci6n liene

acercamienlosalapraclicapedag6gicadelalecturaquellevaacaboellilulardel

grupoen laescuelaprimaria alaqueacudeaobservare inlerv~nir;esconbasea

suconocimientole6ricocomopodradarsecuenladelasorienlacionesle6ricasde

lapraclicadocenleenrelaci6ncondichosprocesos.Perosidesdeel inicio no hay

un conocimienlote6ricos6lido,entoncesesle noeslara ligadoa la construcci6n

del conocimienlo practico, considerando que lartlbien hay un conocimienlo

praclicopersonal(Clandinin, 1985) en tornoa laimagen que lieneelesludianlede

ser docente cimentada a partir del contexto social y cultural en el que se

desenvuelve y su experiencia escolar, que puede predominarporencima de 105

olrosdosconocimientosqueseconslruyenduranleelprocesoformalivo

Los fines para los que se lee en este conlexto surgen a parlirdelas necesidades

del sujelo lector en su rol como esludianle. AI fijar el prop6sito de leclura se

predelerminaunadinamicadeinleracci6nenlrelosesludiantesyladocenle;enel



siguienleapartadoseprofundizasobreeldesenvolvimienlodelosparticipanlesen

losevenlosdeleclura

4.3 Interacci6nquese propicia a traves de la lectura

En el proceso educalivo se propician relaciones enlre los sujelos como docenle

esludianle y estudianle-esludianle. Lo mismo sucede en la aclividad leclora. se

generaninleraccionesdelossujelosconellexlo,yenlrelossujelos:esludianle

lexlo, docenle-lexlo, esludianle-Iexlo-esludianle, docenle-lexlo-esludianle,

regislrados en las observaciones. En la praclica leclora, los participanles

involucradosasumenun rolconformea lafinalidaddelaaclividaddeleclurayla

poslurale6ricaquelienensobrelaleclurayelprocesodeaprendizaje.

Elroldelsujeloseencuenlrarelacionadoconlasresponsabilidadesyaclividades

que liene asignadas como parte de su funci6n en lei conlexlo donde se

desenvuelve,senalaGonzalez(2011). En laformaci6ndelnormalisla, su principal

rol como sujelo lecloren el proceso de aprendizaje es serestudianle, mienlras

lanlo,lamaeslrafungecomomediadorauorienladoradelprocesoleclordelfuluro

4.3.1 EI rol de los sujetosfrenlea la leclura: relaci6nsolicilud-respuesta

Losevenlosdelecluraquesegeneranenellranscursodelprocesoformalivono

soloconlribuyenalaexperienciadelnormalislacomosujetolectoresludianle,sino

lambienalsujeloleclordelavidacolidianayfulurodocehte.Eslosesuslenlacon

lasevidenciasquesepresenlanenesleapartado.Loshallazgosenconlradosen



el desenvolvimienlo de los participantesen la aCliyidadleclora ,dan cuenla queel

contexlodemanda un rolal normalista, en esle caso, ademas de estudianlesele

solicita que lambiEln se asuma como el docenle que sera de acLierdo con la

siguienlevirieta

Lamaestrahaceunapreguntaalestudianledondeesteseposicionecomodocentesobre

los conceptos mullicullural y plurilingiJe. -iSigo lomando lista 0 alguien quiere lomar la

palabra?-dicelamaestra. Losestudiantes sequedan en silencio.Lamaestranombraaun

estudianle(07PAI,30109/14)

La postura del esludianle como futuro docente no se encuenlra aclivo, con

respecloaldatoanlerior,pueslarespuestageneradaporlosj6venesesel

silencio, a raizdeesto la maeslra designa a uno deellos para que comentesobre

losconceplos.Porlolanlo,seconvierleenljnaparticipaci6ncondicionadabasado

en un instrumento, la lisla de asistencia. Enlre las eslrategias qul,l utiliza la

docente para promover la participaci6n del esludianle, se encuentran las

preguntas,aunquenosiempreseconsiguepropiciareldialogo,puessemanifiesla

un estudianteque noexpresasusenlirnisuopini6n sobre el texto leidocomo se

demueslraenelfragmento

Enseguidapreguntaalosesludianles-iquelehacesentir?, itehizosentiralgomientras

lela?- Losestudiantesnocomentan. La maestradice-esperointerpretarelsilenciocomo

algoposilivo-(06PAI,23/09/14)

Apartirdelaevidenciaselograidenlificarunadinamicaenelaulaqueinlentaser

dial6gica eslo implica una mayor inleracci6n entre el docente y estudiantes

(Cartolari y Carlino, 2011), a partir de preguntas sin respueslas prefijadas, pero

esla no se logra complelamente como se mueslra en la evidencia, pues esla

determinadaporunadinamicadesolicitud-respuesla

EI intercambio oral en la c1ase entre la.docenle y los esludiantes a partir de la

lectura, no se lieva a cabo de manera espontanea don~e el esludiante exlerne su

opinion relacionada con un aspecto del tex10 que haya lIamadosu atencion, se



hace por medio de las preguntas que planlea ladocenle. Los datos arrojadosenla

observaci6ndejanverunroldelestudianlepocoactivofrenlealas actividades de

leclura, puesasume un papel unicamenlede receptor, porque la dimimica en el

aula no promueve el intercambio de opiniones, esto puede deberse a que la

lecluradeltexlosehaceincomplelaoensucasonoserealiza:

Lamaestrahaceuncomentariosobrelatecnologia.Despuespregunlaa los estudiantessi

qued6algunadudasobrelalecturaysiloquierencompartirconsuscompaneros.Ningun

estudiante comenta; la maestra se dirige a un estudiante y el participa hacienda un

comentario, luegolamaeslra Iepregunta -~porquesetehizoinleresante?-, ylepregunta

si ley6 todo el articulo. EI estudiante menciona que no ley6todo el articulo (06PAI,

23/09/14)

Losestudianlesquenoleenellextolleganaclasesinningunaaporlaci6n para la

discusi6n como 10 comenta ladocente:

como nosotros tenemas muchas, muchas deficiencias, pera tambien tenemos casas

este, fortalezas no, habitos, el hilbito en la lectura como Iii 10 habras notado no esta

presente, funcionalmente. sabemos que 10 debemos de tener y que es necesario pera

terminamosquejandonosdequeesmuchalecturaynolohacemosyfuistetestigocuando

muchasveces tomamosla palabra y·nomaestraesque no 10 lei,es que no 10 hice·y

entoncesc6mopodiamostrabajaryavanzarenelgrupo ytenramosque retomarahi la

lectura(EntD)

No consultar los textos que se requieren en el curso dificulta la apropiaci6n del

propio lenguaje del campo yformar un conocimiento previo, porconsiguiente la

participaci6nenlasesi6npuedeverseafecladacomosemencionaaconlinuacion

.. me hatocadoqueocasiones noalcanzo a leer 0 noporalgun motivo, no investigoono

esto,yllegoaqulymequedoasideque~ydequeestanhablando?(EntE1)

AI respecto de la participaci6n del esludianteen las aclividades Iecturapropiciadas

enelaula,eslofueloquerespondieron

Ah,puesparticipocuandometoca,noesqueyoquieraparticipar,casinO,nomeagrada

(EntE3)



Creoquemuypasiva, estecuandomellegael momentodeparticipar, esteparticipodela

mejormanera que puedo pero no estoy de una forma activa entre, durantetodalaactividad

(EnIE6)

Normal,leeryya, no soy de las personas queparticipen mucho, entonceses 10 que iba a

hacer y 51 me aburro pues, lastimosamente soy muy distraida y me pongo a hacer

cualquiercosasinomeatraeotracosa(EntE2)

Eh, la consldero buena, de, bueno, es dependiendode la lectura, cuando la lectura me

gusta, 0 se me hace fadl de leerla y realmente me interesa, si participo mucho, porque me

gusta, cuando a 10 mejor la lectura siento 0 que no me va a servir 0 a 10 mejor no me llama

muchomialenci6n, si es como ah queok pues los escucho y loque yo hayaentendidoysi

ellos mepueden ayudarun poco pues que bueno, perosi solamenlesime interesa es

cuando participo (EnIE5)

De aeuerdo eon 10 anterior. el estlidiante participa a partir de la solicitud que

realiza la profesora, euando 10 haee de manera voluntaria es porque el lema Ie

interesa, Elquelosestudiantesnoesten asumiendo un rolaetivoen laaetividad

leetora puede estar relacionado a un deseonoeimiento del desempeiio que se

esperadeelloseomoleetoresyloquelesolieitasueampoprofesional(Estienney

Carlino. 2004). Sin embargo, se vuelve contradictorio cuando en el curso de

inducci6n sellev6unm6dulodenominadoLecluradecomprer\si6nreferentea 10

queimplicaleerenelnivelsuperioryloqueseesperadeelcomoestudianteenla

Normal, pues esto no se hace evidente en los eventos de lectura que se han

presentadoenelaula.

Gtro aspeeto que se ha podido presenciar en las sesiones es la inlervenci6n

asidua de la doeente medianteeomentarios entornoaltema quese aborda: en

algunas oeasiones apoya los eomentarios de los estudiantes, los retoma y

relacionaeonsuexperieneiaeomodocenteenlaeseuelaprimaria:

La maestra interviene continuando con 10 que mencion6 uno de los expositores. La

mayorlade los estudiantes escribe en suscuadernos. [... ] AI final de lapresentaci6n selee

lafrase(es una frase de Jean Piaget). Loscompa',lerosdelgrupoaplauden La maestra

explicalateoriaqueabord6elequipo(02PAI,5/09r14)



EI estudiante continua comentando; --estotiene que ~erque tanto les leemos en grupo y

quetantolesleemosencasa-dicelamaestra.[ .. JLamaestracomentaentornoaltrabajo

con los niliosde primergradosobrelas grafiasde las palabras.La maestrahablasobreel

casodecuandounniliopasaalsilabicoynotedascuenta,aludequesedebeaqueleen

undiarioouncuenlo(012PAI,21110/15)

Se propicia una dimimica de eKposicion continua y constante por parte de la

profesora, en la que vierte la interpretacion que hacedeltexto, relaciomindolocon

las propias experiencias de su pr<ictica pedagogica (Gonzalez,2013). Elpapelde

ladocenteenesteconteKtoeseldelaeKperta, una fuente de saber,puesatraves

de la informacion que expone y la interpretacion que realiza de la misma, se

esperaqueelestudiantellegueaasimilaresainformacionatravesdeldiscursode

la docente (Gonzalez, 2013; CartolariyCarlino, 2011).

Tambien se observa como en el transcurso de lalectura en voz alta querealizala

docentevaintercalandocomentarios

Lamaeslraleeellexto.I ... )conlinuacomenlandosobreeltexto.Enseguidasigueleyendo

[... ]La maestracomentaeltexto.Retomalalectura. Mientrastanto, una estudiante platica

conunadesuscompanerasdeallado(05PAI,19109/14)

Loanterioresta relacionado con el estudio de Cartolari y Carlino (2011), acercade

quelaprofesoraproveedirectamentesuinterpretacionalfinalizarlostramosdela

lectura en voz alta, sin fomentar la discusion co110s alumnos. Con todas estas

evidenciasseconfirmalaestructuracionderutinasenlapracticalectora(Hamilton,

2000),entreellasseencuentraelusocontinuodelalistadeasistencia,unrecurso

paraquelosestudiantesparticipendespuesdelalecturadeuntextort;alizada

previamente,laintervenciondeladocenteeneltranscursodelasesionmediante

comentarios, a traves de una eKposicion continua sobre el tema a abordar 0

cuando se lee un textoen elgrupo, yla lecturade lostextosenvozaltaquese

lieva a cabo constante a 10 largodelcurso.



Para algunosestudiantes, el acto de leer lIega a significaruna obligaci6n,

considerando leer para cumplircon 10 que solicita el curso'

siemprenos dicen que vamos a leer (EntE3)

leemosporobligaci6nmuchasdelasveces(EntE1)

EI programa del curso sugiere bibliografia basica a consullar para que el

estudianleseapropiedeunconocimientote6ricoquefunjacomoplataformapara

la construcci6n del conocimiento prrctico. A eso se Ie puede denominar lectura

obligatorialacualesnecesariaparalaformaci6neidentidadprofesionaldelfuturo

docente. Por otra parte, la lectura puede considerarse obligatoria cuando en su

desarrollo se emplean una 0 dos eslralegias de manera freouente, provocando

ciertodesinleresenelestudiantehacialaactividadlectora.

Sobre el efecto que tienen las lecturas obligalorias de textos, Granado, Puig y

Romero (2009) comentan que puede minimizarse con el trabajo en diversas

modalidades de la lectura, como la lectura individual y compartida, dialogada y

reflexionadaconelprofesoryolrosprofesionalesdelmismocampo,detodaslas

manerasquepuedanofreceralosestudiantesunamplioabanicodeposibilidades

paradescubririntereses;algunasdeestassehanpodidoobservarduranteel

Ahora bien, las actividades de leclura que se propician en el aula tambien

contribuyen a la experiencia lectora del norlmalista comosujeto lector de lavida

cotidianacuandoseabordantextosnoacademlcos:

la maestra dice [ .. J como me propuse que conozeas los poemas de Jaime Sabines,

/.alguieninveslig6sobreel?-, un esludianle dice que ha leidoaigosobreel,peronosu

hisloria[... ) La maeslra mueslrael Iibroa losesludianles, dice -yleregalo10minulosde

leclura_lamaeslralee-Noesquemueradeamor. .. -(010PAI,10/10/14).

De acuerdo a la viiieta, hayestudiantesque conocen las obrasde autoresque la

maestra comparte en el grupo, eso esta relacionado con las experiencias de



lectura propiciadas como parte de una historia individual a 10 largo de la vida.

Mientrastanto, el 1'01 que asume ladocentees motivara losjovenesa que lean

como parte de las actividades de promocionde lal,ectura

Algunasocasiones la maestra designa a un esludianle para que Iea un lexloa sus

compalieros

luegoagrega-Luisvaa leer un libroel dia de hoy. que se llama EI pajarodel alma;

plalicamoslosmaestrosyyo,vamosinvitarlosalalectura-.Elestudianteleeellibrofrente

asuscompaneros,senlado.Losestudiantesseencuentranensilencio(OBPAI,03/10/14)

En el fragmenlo se muestra que tanto el texto como el estudiante son

seleccionados poria docente. Detr<is de las actividades de lectura que se

desarrollanen las sesiones puedeestarimpregnado porel significado que ella Ie

otorgaaserunbuenlectorcomosepresentaenseguida;

Unbuenlectordebeleerporplacer,unbuenleclordebeconlagiaresegusloporlalectura,

un buenlector debe saber 10 que estaleyendoysaber para quilm,quienloestaleyendo,

saberc6molotienequeleer;unbuenleclor.unbuenlectoresaqueIque,quevaaagarrar

elfacebookparabuscarunlibroyparare-invitaralasdemasaleer,unbuenlectorviene

preparadoparaunaclaseporquevaaopinarauncuandonotenganadaquever,vaa

encontrarunapalabraporlomenosdeesalecturaqueley6.lavamosaveracaylavaa

sacar, un buen lecloresloquele hace falla a MexIco (EntD)

Serunbuen lectordemanda poseerciertascaracteristicas, pues de acuerdo a 10

que comenta la maestra el sujeto primero requiere leer para si mismo y

posteriormente tener presente a quien va a leer y como 10 tiene que leer. La

lecturaenvozaltaseencuentrapresenteparaleerycontagiaralotro,ligadocon

compartireltexto;tambiensedestacaelroldelsujetolectorestudiante,quienpara

participar en la sesion se ha preparado previamente mediante la lectura de un

textoo posee un conocimiento general que se ha construidocomo I'esultadodesu

practicalectorafueradelaescuela



Eneltranscursodelassesionesseobserv6aalgunosestudiantescon poco

in teres hacia las sesiones de acuerdo a las actitudesQ4e presentan frente a estas'

La maeslra comenta. Una estudiante se mira en un pequeno espejo, otra estudiante

tambilm se ve en unespejo. La maestra hablasobreelaprendizajede la lectoescritura,

dice-siun nino no aprendecon un metodo, enlonces buscar trabajar con otro (012PAI,

21/10/14)

Elambientedondesellevaacabolalecturainfluyeeneldesenvolvimientodelos

sujetos, pues la lectura siempretiene que ocurriren un lugar (Chambers, 2007)

t:stetambiensegeneraapartirdeladisposici6ndelosparticipantes,desuactitud

hacia la lectura, del tiempo disponible para leer, de las condiciones fisicas del

aula;esteultimoatiendeloqueserequiereparadesarrollardeterminadaactividad,

porejemplo, envarias sesiones del curso las sillas no siempre se encontraban

acomodadasen filas:

lnicia la sesi6n. Un equipo S8 prepara para realizar una presentaci6n. EI mobiliario se

muevealosladosdejandoelespaciodeenmediolibre(unpasillo)(02PAI,05/09/14)

Esa disposici6n del mobiliario ocurria por 10 general cuando se lrataban de

exposiciones, ose requeria que los estudiantes se reunieranen equipospara

continuarlrabajandoen la sesi6n. De igualmanera, los lextosdisponibles lIegan a

determinarel desenvolvimientode 10sparticipantel' estoda pie para conocerel

material de leclura que se emplea en laformaci6ndelfulurodocente.

4.4 Los textosysuacceso: l.controladoosupervisado?

Entodaactividaddelecturahaytextosconlosqueelsujetoinleractua,porlo

tanto, en elambito de la formaci6n deltu"turodocente los texlos son propiosdel

campo de la educaci6n, pero no son los unicos, pues en eljranscurso de este

subapartadosedacuentadeotrosmalerialesdelecturaqueseemplearon en las



sesiones. Primeramente, seaborda 10 que se espera leer a parlirdeldocumento

oficialquerigeelcurso,puesdeesamanerasetienereferenciadelostextosque

se requieren para que los estudianles construyan un conocimiento teorico,

necesarioparadesenvolverseenlassesionesyposteriormenteensupractica;

despuessecentraniosientesenloqueseleeenelaulaaparlirdelosregistros

deobservacionylasentrevistas

4.4.1 Lo queseesperaquese lea

Losmaterialesdelectura'8quesesugierenempleareneldesarro1I0deicursoson

textos encaminados a la enseiianza y aprendizaje de la lengua, la lectura en la

escuela, estrategias de lectura, oralidad y escritura, la comprension lectora,

enseiianza situada, perspectivas sobre los procesosde lecturay escrilura,ysobre

los soporles informaticos en la enseiianza de la lectura y escritura. Tambien se

proponenotrosrecursosdeapoyocomoellinkdelProgramaNacionaide Lectura,

del plan y programa deestudiosdeeducacion primaria,yde los librosde textode

primaria. Con respecto a estes ultimos, se infiere que se manejen tanto impresos

comodigitales,dependiendodelaccesoquetienenlosestudiantesaestos.

De esta manera, los textos supondrian ser una parte fundamental para la

apropiacion delconocimiento teorico que servira como base para analizarydebatir

10 que seestablece en 10smaterialesoficiales.Estaeslabibliografiabasicaque

seesperaqueleaoconsulteelfuturodocenteparaquepuedadesenvolverse

durantesuformaci6n,consisteencumplirconlasexpectativasdeunacomunidad

lectora que requieren formas de lectura parliculares que no estan dadas en los

18 Para conacer la bibliografla completa, puede consultar programa del curso Procesos de
Alfabetizaci6n Inicial en el sigui.nle portal
http.llwwwdgespesepgobmx/reforma_curricular/planeslleprUpdaUepri



ingresanles,puesprovienendeunaculluralecloradiferenledondelaspraclicas

de leclura, las reglas, los objetivos y los materiales son olros (Carlino, 2012;

EslienneyCarlino, 2004)

4.4.2 Loqueseleeenel aula

Enlaaclividaddeleclura,ellecloreslaenconlacloconunadiversidaddelexlos

Deacuerdoconlasobservaciones,losesludianlesdela Iicencialuraen Educacion

Primariaserelacionanconlexlosquesonpropiosdesucampd,sobrepedagogia,

psicologiayporsupueslo,educacion:

hemos prestado algunos libros muy interesantes que nos ayudan a comprender los

procesosdelosnil"losoacomprender.sonesludiosperoestantranscritosaljbros,esUm

muy padres, son texles cientlficos, en ciencias naturales hemas estado trabajanda eso

(EntE1)

Esteson, algunos son tesis, olros son libras, otrosson investigaciones,esteperocasitodo

deacuerdoalentornodelambienteescalar,aldelosambientesdeaprendizaje.dela,para

quesirveeldiario,tododeacuerdobonnuestracarrerapuesparaque nos ayude (EntE7)

Son de divulgaci6n cientlficoentonces, sl relacionados can mi carrera.ycon,tomandootras

ciencias como disciplinas a esla carrera porque, como psicalogia, antropologia, historia,

ciencias, alguna otra carrera, algunaotra ciencia de las cienciassociales(EntE6)

Algunos de los aulores consultados son Jean Piagel. Emilia Ferreiro, Frida Diaz

Barriga, Miriam Nemirovsky, enlre olros. Especificamenle para esle curso, los

lexloseslanrelacionadosconelprocesoalfabelizador,elaprendizajedelaleclura

ylaescrilura:

Este,puesrelacionadosaloqueestamosrealizando,dealfabetizaci6n,deinvestigaciones,

deadecuaciones(EnIE3)



acabamos de dames a la tarea titanica de leer a Frida Diaz Barriga, este, con el

aprendizajesiluado, [... J a partir de una lecturadela prueba Monterrey esle en consens0,

para que lambien fortalezcan esa parte los muchachos de c6mo enseriarenprimergradoa

leeryescribir,apartedelodoloquehay,detodoslosmetodosbuenoestoesmuyvalioso

(EnID)

Eslos lexlos son prescrilos por el programa del curso como se expresa a

conlinuaci6n:

Pues nos los marca, nos los marca el programal nos marca libras, nos, la mayoria son

librosnosesiyachecastenuestroprograma,estealgunossonmuyextensos(EntD)

los texlos esos y las fuenles que se, las fuentes que se ulilizan, v.ienen marcadas

senaladasenelprogramadelosmaestros,nosotrossuponemosquEfIossacandealguna

reuni6ndeacademiaentreellosmismosoalgoasl,peroesalgoqurellosyatraenensu

programa(EntE5)

Eh, regularmente vienende las fuentesde los programas del curso, 0 Ias maestros nos,

nos las dan que son recopiladas, que ellos hantenido, ehdeexperiencias,etcetera

(EnIE4)

Son los que nos dicla el programa (EntE2)

Losdalospresenladosenelpresenleesludionocoincidenconenelesludioque

realiz6 Sandoval (2007) en Ires escuelas normales, acerca de que el esludianle

Iipicosueleleerlexlosseanlibrosono,relacionadosconsucarrera,peroqueno

Ie han sidoexigidos porel programa o porlos profesqres, puesenesleconlexto

los maleriales de leclura empleados en el curso provienen direclamenle del

programa; incluso algunos lexlos son indispensables revisar y analizar en el

Iranscurso del curso, como el plan de eslLdios de educaci6n basica de 2011,

enfocadoalcampoformalivodelenguajeycomunicaci6n,elprogramaiJeesludios

deespaiiolyellibrodeespaiioldeprimergrado

Sobre la consulla de los ullimos maleriales selialados, en las primeras sesiones

losesludianlesabordaronelaprendizajedelalecloescriluradesde el plan de



estudios mediante una exposicion (ver pag. 78); tambien se revise ellibro de

espaiiol de primer grade para el maestro version digital, a traves de una

presentacion'

Lamaestracomentasobrelaestructuradelilbro Unaestudianteleelapresentaci6n. La

Otroestudianleleelapresenlaci6n. Lamaestra comentn 10 que se acabadl' leer (015PAI,

31/10/14)

A partir de los datos, nose haceevidenteelanalisisdedichosmateriales, solose

consultan y leen en el grupo; ademas no se observo que se revisaran

constantemente. Por otro lado, la maestra ha propuesto la inleraccion de los

estudiantescontextosde literatura infantil,tanto impresok como en electronico y

en formato audiovisual; algunos de ellos provienen de la biblioteca de aula de la

escuelaprimaria,queellaeligeparaluegocompartirconlosestudiantesmediante

una lecturaen voz alta:

tratodellevarlestambien textos que se manejan en laescuelaprimaria como parte de,

de su formaci6n docente (Entrevisla a docenle)

Loslitulos de los textos que secompartieron son: Lazarillo, Yoespero, Mel/amo

Yoon y EI pajaro del alma, el cazo de Lorenza. Tambien se genero un espacio

para ver dos capitulos de la serie animada Las aventuras de Tom Sawyer, basada

enlaobraliterariaquellevaelmismonombre:

La maestra dice-Mark Twain es el autor que vamos a conocer esta noche-, luego lee una

resenadelautorylarelevanciadelaliteraturainfantil.[ ... ]Losestudiantesvenla

proyecci6n: seescuchanalgunosmurmullosentrelosestudiantes. Laanimaci6nsellama

"LasaventurasdeTomSawyer"(013PAI,24/10/14)

Tambien se leen libros relacionados con la poesia 0 novela, de autores como

Jaime Sabines, Gabriel Garcia Marquez, entre otros; son obras que la docente



les Ilevamos tambien a libros como el de, eh el de Gabo no, el de Gabriel Garcia

Marquezqueleimoslambienporalliincilandolosaquealgundialopuedanleercompleto

(EnID)

Sililerarioscomopues[.. )loscuenlos,lospoemasquenbslievalamaestra(EntE7)

Estasexperienciasconlalecturanutrenalsujetolectordelavidacotidiana,de

manera particularaquien no hatenidoalgun acercamiento a estetipo de textos

Ball (2000) dice que losj6venestienen poco contacto con la poesia,asiquese

acordaba que ellos lIevaran algun material de este genero orientatJos por la

maestrasobred6ndeconseguirlo. Sin embargo, en estecontextoel estudiante no

estaasumiendounaposici6nactiva niseleda laoportunidaddeproponertextos

que sean de su interes para compartirenelgrupo.

De acuerdo con Granado, Puig y Romero (2009) la lectura de Iiteratura es una

practica ordinaria como tarea academica en el caso de los futuros maestros, 0

bien para utilizar dentro de sus practicasen las institucioneseducativas,lomismo

ocurre con lecturas orientadas ala formaci6n cultural y divulgaci6n en general.

Con referencia a los datos presentados en este estudio, esta practica no es

comun, pues se encuentra en reciente implementaci6n a partir del proyecto de

lectura institucional y de las propuestas que realiza la docente~

Porotra parte, un dato relevante que se obtieneen una entrevista es que tanto la

maestra como los estudiantes monitoreaban los textos que consultados en el

los muchachos sacamos esle como en la primaria la, la Iista de los libros leldos y

Ilevamos hasta ahorita24 textos leiqos. entre Iibros de primaria,entre librosde la normal,

entreotras, yyoenmimateria, no se en lasdemas peroparamiyaesmuchavenlaja

(EniD)

EI hecho de contabilizar los textos que se leen en un determinado tiempo no

determinaqueelsujetoseaunlector,peroenelregistroesevidentequeparala

docente sies importantela cantidad detextos. Sobreesto Petit (2007) menciona



que la leclura no puedeevaluarse unicamenle porcifras, es decir, elnumerode

librosleidos;porlolanlo,elfragmenlorevelaelvalorsimb61ico que se leolorga a

leerciertacanlidaddelibros,descuidandolapartecualilalivarelacionada con el

conlenidodeloslexlos

En cuanlo al formalo en elqueseencuenlran loslexlos, por 10 generaleslosson

impresos, muchos de ellos descargados de la web para despues lenerlos en

fisico

Ah, nos lasentregan digital y pues ya situ lasquieres imprimiro leer porcompuladoray

todoeso,puesyaescadaquien(EnlE3)

.. labibliografiaellosnoslapasandigilalypuesyaesaelecci6ndecadapersonasi

prefieretraerlaendigitaloimpresa,peroporlomismolosmaestrosnuncaseexigenalgo

enfisicoporlaeconomlaporquenosabensilenemosonotenemos,entonces como que

es masaccesiblea 10 digital (EntE1)

No lose, estelamaeslra hade buscarenfuenlesdeinlernetconfiables, quizasnos los

proporciona, nose, ded6nde, ded6nde lasobliene. Delabiblioteca nocreo, yo creo que

buscaporesteinternetysololasimpr;me, estenose, nocreoque seveanfotocopiasy

queacudanalabiblioleca,labuscamaseninlernel,ensiliosweb(EnIE6)

Labibliolecadelaescuela normaljuega un papelimportanleen el accesoallexlo,

dondeseesperariaenconlrarlabibliografiasugeridaporelprograma'

No, noest~ntodos, Sihay, si haymuchoslibrospero no estantodos(EntD)

Delabibliotecanocreo,yocreoquebuscaporesleinternetysololas imprime, esteno se,

nocreoqueseveanfotocopiasyqueacudanalabiblioteca.labuscamaseninternet,en

siliosweb(EnIE6)

Con respecloaloanleriorseseiialaque los lexlos sugeridos en el programadel

curso no se encuenlran en la biblioleca de la insliluci6n, por 10 que los mismos

docenles han empleado estralegias para disponer de esos materiales'

comocuerpocolegiadoenlanor~al[... Jnosdimosalatareacomodocentesde cada

uno reunir nuestra bibliografia antes de iniciar nuestro, nuestro semestre, cada quien



present6subibliografiaaversielmaestroqueyalahabiatrabajado anteriormente tenia

bibliografla quate pasaraotu poderlepasara elm maestro. Tuvimos nuestro banco de

lecturas, eh buscamos en labiblioteca los que hUbiera, compramos ylosqueno,yeste,y

entonceslosquenosesolicitaronaladirecci6nparaversiparaelsiguientesemestreya

secomprantambifmyyasetienen,perosiseestag1stionandotambilmenesaparte(... ]

(EntD)

Porotra parte sedestaca la visitaque hace un estudiante a la biblioteca

Parasersincerossolohemosidounavezalabiblioteca,entoncesesasolavezpuesnada

mas fuimos por los programas, y de la secci6n de la que yo me pasee nada mas asi un

momentoparaverquelibroshabia,estepues no, nolosencontre, asIquepuesmefalt6

otra parte, as; que no sabria decir si est~n en la biblioteca (EntE2)

Del dato anterior se infiere que el estudiante acude a la biblioteca con poca

frecuencia; esto se relaciona con el estudio de Sandoval (2007) cuando se refiere

ala frecuencia con que losestudiantesvisitan la biblioteca, en el que mas de la

mitad de los encuestados dice acudir a esteespacioesporadicamente.Enseguida,

elentrevistadocompartealgunosmotivosporlosqueno asistea eselugiu:

Porquenoesunhorariomuyflexibleelquetenemos,entoncestampoco es que tu puedas

sacarlos libros, tampocolos puedes ira lotocopiaro con trabajos yte los preslanpara

veniraqui al sal6n con ellos, entonces en los 10 minutos de receso no nos podemos leer

todounlibro(EntE2)

En el fragmento se destaca la luncion de la biblioteca en la formacion de los

ruturosdocentes, da cuenta de que algunos Iibros no se puedenobtenereneste

espacio como prestamo a domicilio, mismo que se confirma en la voz de otm

hay secciones los libros no se pueden sacaryya 10 hemos esladoc<,)mentandocon

varios maeslros para que precisamenteen las juntas dE academiaqueesdondeselralan

los asuntos, que manifiesteneso hacia e.l encargado de la biblioteca, hacia la persona

encargadade laescuela (EntEl)



Cabe serialarque las bibliotecasya no son exclusivamente repositoriosde libros,

sino espacios detrabajo dinamicos con acceso a diversos materialesposiblesde

leer. Los sujetos serialan que se trata de un sitio al que poco consiguenvisitar

debido al tiempo, pues las sesiones son poria tarde; sin emblH9o, una situaci6n

que llama la atenci6n es el acceso restringido a los Iibras. Chartier y Herbrard

(1998)expresan queel acceso a ioslibrosesta severamente vigiladoyeslimitado;

tales la lecci6n que se desprende de los reglamentosque rigen las bibliotecasde

lasescuelasnormales

Esa situaci6n se vuelve alarmante al ser un espacio donde se obtiene la

bibliografia necesaria a emplear en la formaci6n de los estudiantes como

docentes, entonces "de que ma1era la instiluci6n esta contribuyendo a la

experiencia lectoradelnormalista? Kalman (2003) seriala que la sola presencja de

los Iibrosen unabiblioteca nopromueve la lectura,essucirculaci6nyusoentre

las manosde los lectores 10 que la fomenta

A partir de las evidencias presentadas se puede deducir que los textos

relacionados con el campo de la educaci6n son controlados por fa docente

teniendoen cuenta las recomendacionesdelprogralna. Mientrastanto, lostextos

no relacionados con el programa del curso los propone la docente, quien los

seleccionaparaluegocomparlirloconlosestudiantes;deestamaneraseviertela

experiencia de la docente como lectora en la vida cotidiana y como docente en

educaci6nprimaria. Sin embargo, un acompaiiamientoatravesde lasupervisi6n

sobreloqueelestudianteleeporsupropiacuentanoseapreciaeneldesarrallo

delcurso.



4.5 Evaluar: Llalectura oatravesde la lectura?

Un aspeclorelevanlequeseconsideraen esle esludio como parle de losevenlos

delecluraquesesuscilanenelaula,eslaevaluaci6n,unaacci6nquese

desarrollaenunprocesodeaprendizajeyserelacionaconlaaclividadleclora,por

10IanlohabriaqUepregUnlarse:/.seevalualaleclura·oalravesdelaleclura?,la

primera se refiere ala manera en que el esludianle lee un lexlo efl voz alIa,

mienlras que la segunda esla encaminada a 10 que ocurre despLes de leer.

relacionadaconevidenciarlainlerprelaci6nqueelsujelohacedellexlomedianle

un producloosuparlicipaci6nenlasesi6n,

4.5.1 Lo que sevalora en laactividad lectora

En el programa del curso se considera la evaluaci6n como un procesodecaracler

diagn6slico. formalivo y sumalivo, que liene por finalidad favorecer el

aUloaprendizajemedianle la heleroevaluaci6n. coevaluaci6n yauloevaluaci6n. Se

sugiereelusode rubricasy lislas de colejo,elaboradasporeldocenle y los

esludianles. sin embargo, eslo noocurri6 en lassesiones. Losesludianlesfueron

involucradosenelprocesodeevaluaci6nduranlelaspresenlacione&,alrealizar

una valoraci6ndeeslasyde su parlicipaci6n. esdecir, seauloevaluaban

Unaestudianteopinasobresupresentaci6n,abordac6mosesinti6 durante su exposici6n

[... J EI restodelosestudiantesseencuentran en silencio cuando lamaestra preguntasi

alguienmasquieredeciralgo. Un estudianteparticipa. (... J Unestudianteopinasobrela

herramientaqueutiliz6paralapresentaci6n(02PAI,05/09/14)

Ademas, los esludianles comenlaron sobre el trabajo e inlervenci6n de sus

compaiierosen las exposiciones:



-l.Quepodemos hacercon este material?· pregunta lamaestra, luegoagrega-voya

nombrardos numeros de lista para laevaluaci6n, nosetientenelcoraz6n-. [... ] Inicia la

presentaci6n, la chica lee la proyecci6n. se trata de un documento en Word (una

planeaci6n). [... ] -EI numero uno de la lista- dice la maestra, luego se dirige a una

estudiante que evalua y Ie pregunta -i.c6mo los evaluas?-Ia chica responde (08PAI,

03/10/14)

La maestra eligi6 a un estudiante nombrando un numero de lista para que

comentara sobre la presentacion y el desempeiio de sus compaiieros. Son

actividadesen las que detras seencuentra la lectura,ydedonde sedesprenden

productosoevidenciasdeaprendizaje

A traves de los productos, de los productos que este nosotrosentregamos. Los maestros,

regularmentelasleclurasylosproduclosvanaportafolioyallialfinal pues los maestros

evaluan el desarrollo de las clases (EnIE4)

Ahvarla lamanera en que lotrabajamos, porejemplo, aveces las dejandetarea,estede

tal pagina a tal pagina la lectura, entonces una vez que la leemos, que hacemos un

produclo se, digase resumen, digase cuadro sin6ptico, regularmente nos dan pues la

libertad dequenosotroselijamosqueesloquequeremoshacer, el produclodelalectura,

yalfinallosocializamos,esteparaquelalecluranoquedeahi(EntE4)

Toda lectura detextos que se registro en la formacion delfuturodocente requiere

serevidenciado considerando que laevaluacion no es eleslabon finaldelproceso

educativo, como senala Carlino (2011). Entre los productos que se solicitan en el

curso,estanloslexlossin6plicos

La maestra indica que la hojablanca es para realizar un texto sin6pticodonderepresenten

10 que lesqued6de la lectura. dice que laotra lectura lacomentaran lapr6ximasesi6n

(05PAI,19/09/14)

Elterminolexlossin6plicosgeneraconfusion,puesrapidamenteserelacionacon

uncuadrosinopticocomosepresentaenlaentrevista:

Practicamos este. reflexi6n de lecturas, debates de lecturas, comentarios sobre las

lecturas, fichas de lecturas, lecturas en resumenes Y manejo yo mucho 10 que son los



texlos sin6pticos porque bueno pues esta comprobado que es la mejor forma de, de

resumirydeaprenderlomassignificativoytratodemotivarloshacialaelaboraci6nde,yel

principioescomol,untextosin6ptico?, uncuadro,medicenellos,yno,textossontodos

los que podemos manejar y entonees podemos hacer resumenes, cuadros de dable

entrada, cuadros sin6pticos, esquemasyentonceslu hazmeelque tuquierasperoconla

informaci6nleldaenelgrupo(EnID)

Esasaclividades,produclosoevidenciasseconviertenenmediosparadarcuenta

delainlerprelaci6nquesehacesobreunoovarioslextos,pues,laleclurafunge

como plataforma para el desarrollo de olras acciones, y deesta manerasel!valua

atravesdela lectura. En lanto,evaluarla lecturaestarelacionadoconlamanera

en que se hace; en el transcurso de las observaciones se presenci6

constanlemenlelalecturaenvozaltadediversostextosrealizadaporladocenley

los esludiantes. Se encuentra relacionado con la manifestaci6n exlerna de la

actividadinlelectual,diceLerner(2011),lIegandoaconvertirseenunanecesidad

de control frentea aquellosprocesosinternosqueresultariandificilesdeevaluar

rnediantesiluacionesdelecturasilenciosa;deesemodoladocenlesedacuenta

de c6moleeelestudiante (verpag. 88)

Con respecto al encargado de evaluar en las aclividades de lectura, ese rol sele

atribuye al docente de acuerdo con la entrevisla, sin embargo, el estudiante

lambienasumesupapelcomolecloryevaluadordesupropioproces0

en realidad nose nosevahiaasicomo,comoque la leistepuntoyla anotamos,no,sino

yo siento que la evaluaci6n es, cada quien, cada maestro al ver el desempeiio 0 el

desenvolvimientodel alumna, yo digo que ellos como maestros. o sea 10, al instantese

notaquien slley61a lecluray quien lacomprendi6 hacia el punlo que era, porque a 10

mejorla pudiste haberleldopera naentendiste nada yeso no, pues na, natesirvede

nada,entonces yo digo que al participar, alenlregaralomejorun trabajo,sitepidenun

ensayo referente a esa lectura y realmente vas al punta, ahi se camprueba ~ue si, que

esluvo, es una evaluaci6n buena (EntE5).

Pues los, los maestros del aula, lambiem pues uno como alumna evalua la lectura que se

liene(EnIE7)



Enestecaso, yopienso que uno mismoes el que dice iahestoyleyendomal, noestoy

respetando asto, no estoy respetando 10 otro!, entonces, mas que nada eres tu el

responsablede lIevarlu leclura ydecirestoy mal puedo mejorar en esloy hacerlo (EnIE2)

EI reconocimiento que hace el estudiante sobreevaluarel mismo la lectura del

texto que realiza, es importante porque el mejorque nadie requiere darse ~uenta

deloqueselepresentaalahoradeleer,lasdificultadesorecursosqueuliliza

paracomprendereltexto.

Porlotanto,enestecontexlosepresenlalaevaluaci6ntanlodelalecturatomoa

travesde la lectura,considerando que estaes una plataforma para lIevaracabo

otrasaclividadesyparaevidenciarlainterprelaci6nquehacenlosestudiantesde

lostexlos por medio de productos que se sugieren en el programa deIcurso;ola

importanciadequeelfulurodocentedesarrollehabilidadesdela lecturaen voz

alta, porque en los primeros anos de laeducaci6n primaria es el modo de Iectura

que se emplea con mayor frecuencia para contagiar al eSludiante mienlras

aprendealeer.



Conclusiones

Esta investigaci6n tuvo como prop6sito Caracterizar/a practica de lectura en el

aula de estudiantes de la Licenciatura en Educaci6n Primaria, de ese modo se

pone a discusi6n la manera en que se lieva a cabo la actiyidad lectora en la

formaci6ndelfuturodocente,profesionalquesedesempenanicomomediadoren

el proceso leclordel nino. Para indagar en la formaci6n inicial del docente fue

necesarioconsiderarlaamplituddeesta, portanto,loslentesseenfocaronenun

aspectoparticular,lapracticalectoraquesedesarrollaenelaula,enelcurso

Procesos de Alfabetizaci6n Inicia/del plan de esludios2012

A partir de losregistrosde observaci6nde lassesiones se reconocieronel rolde

10sparticipanles,Iostexlosqueseemplean,Iosfinesdelecturaylainfluenciadel

contexlo-elementosdelapracticalectora-;deesamanerasepudodeterminarla

relaci6nquehayenlreelnormalislaylalectura,enesteespaci6que contribuye en

su formaci6n como el profesional de la educaci6n que sera, en el area de la

lecturaysuaprendizaje.

La praclica de lectura enel aula de estudiantes de la Licenciaturae,nEducaci6n

Primaria,secaracterizapordesarrollaractividadesdelecturaquedanconlenidoa

las sesiones, propiciando el desenvolvimientode los participantes mediante una

dinamicadesolicitud-respuesla. Predomina la lectura en voz alta de textos sobre

el campo educativo y la Iiteratura universal e infantil, materiales que son

controlados y no supervisados, los primeros textos provlenen del programa del

cursoylossegundossonseleccionadosporladocente.Laevaluaci6nsehace

presenteenlaactividadlectoraparaevidenciarlainterpretaci6ndeltextoquehace

el esludiante por medio de productos 0 su participaci6n en c1ase; tambien se

evalualamaneraenqueelestudianteleecomopuntodeconlroldeladicci6nyel



respetode los signos ortograficos, considerandoqueesteleera envozalta a sus

futurosestudiantes.

Los resultados obtenidos en esta investigaci6n permiten dar respuesta a la

pregunta que haorientadoesteproceso: i,Quecaracteristicastienelapracticade

lectura en elaula de estudiantesdela Licenciatura en Educaci6n Primaria?

En el contexte de una Normal, la practica de lectura tiene I~ caracteristica de

considerarqueelestudiante requiere incorporarse a unacultura,dondeseespera

que se apropiede un lenguaje para ser parlicipe en eventosrelacionadosconla

producci6n de textos correspondientes al campo de la educaci6n. Esto tiende a

relacionarse con la alfabetizaci6n academica, I~unque es una linea de

invesligaci6nsobreelaprendizajedelalectoescrituraenlauniversidad,noes

ajena alcontextode la formaci6ndel profesorado, pues el principal rolque asume

elnormalistaesserestudianleyenlanormaltambienserequiereleer de un modo

paraatenderloquedemandanloscursos

Las aclividades de lectura que se observaron eh el curso Procesos de

Alfabetizaci6n Inicial, se encuentran encaminadas hacia la apropiaci6n de

conocimiento te6rico sobre las distintas posturas del aprendizaje de la

lectoescritura. Enestepunlo,lalectura no solo involucra al normalisla como sujeto

lecloresludianlesinolambiencomoelfuturodocentequesera, pues?erequiere

que ponga a discusi6n las diversas posturaste6ricas para realizarunaleclura

crilicadelplanyprogramadeesludios.

Las evidencias dan cuenla de que no seesta desarrollando una de las

competenciasdelcurso: conoceyemplea de forma critica los planes de estudio

de la educacl6n Msica y los programas de Espanol para intervenir en los

diferentesaspectosdelatareaeducativa.Enlasesionesserea liz6unarevisi6n

de dichos documentos, perofrentea laausenciadeunconocimienlo te6rico claro

ycomprendidoi,dequemaneraserealizaeseacercamientocrilico?,yi,c6mose

empleaelplanyprograma?,aspectosquehacefaltaindagar.



Se percibi6 un rol pasivo del esludianle frenle a la lectura porque solo parlicipaba

cuando se Ie solicil6 mediante la lista de asistenci~; el rol de la docente como

orientadoradelprocesoformalivosedesvaneci6,convirliEmdoseenlaprol'!gonisla

al inlervenirconstanlemenle a 10 largo de las sesiones a lraves de comentarios

querealizabaentornoallexlo

Otra caraclerislica de la pniclica lectora, es el acercamiento que liene el

esludianle a los lexlos de Iiteralura infanlil, los c(j~les no se sugieren en el

programadelcurso,perosuusoesrelevanleporqueposteriormenlelosempleara

como parle de su practica pedag6gica. Por medio de esta experiencia el

estudianleconoceellipodelextosqueseutilizanenlaetapacuandolosninos

aprenden a leeryescribir. Loslexlosqueseulilizaronfueronseleccionadosporla

docenle,quien comunmente los leia en voz alta algrupo, yen ocasionesdesign6

a algunos estudiantes para que les leyeran asuscompaneros

Tambiensehafomenladolalecluraenlosesludiantescomoparledeunprbyeclo

institucional,dondeemergeelrolcomosujetoleclordelavidacolidianaa lraves

de la Iiteratura universal. Se leyeron poemas y fragmenlos de novela que la

docente eligi6 y comparli6 en las sesiones. De esta manera se enriquece el

recorridodeljoven considerandoloun lecloranlesdeserestudianleyel

profesional de la educaci6n que sera, mediante el acercamienlo a diversos

malerialesdelectura

Lo anteriorlleva a comprobar uno de los supuestos con losqueseparli6, acerca

dequelapraclicadelecluradurantelaformaci6ndelicenciatura contribuyealrol

del sujelo lector como profesional de la educaci6n que sera, ademasdesersujelo

lectorestudiante; lambien se generan aporlaciones al roldel sujeto lector de la

vidacotidiana,queapareceenlasaclividadesdelecluraporelsolohechode

poseercreenciasyacliludesenlornoala.acci6nlecloni,fomentadasalolargode



Por otro lado, la investigaci6n proporciona informaci6n sobre la incidencia que

tienelapn3cticalectoraenlacreaci6ndeexperienciaslectorasquevivenlos

futuros docentes durante su formaci6n, pues mas tarde seran ellqs quienes

contribuyan en el proceso lector del nino. Sin embargo, falta indagarmas sobre

esteaspecto,sobrehastaquepuntoelfuturodocenteesconscientedelosroles

que asume frente a lalecturaendeterminadosespacios, esto implica conocerel

propio proceso lector antes de orientaraquienes comienzan a adentrarse enel

entorno letrado; si el futuro docente desconoce c6mo ha venido siendo su

recorrido como lector, entonces vale preguntarse (.de que manera pretende

fomentaralgoquedesconoce?

Lo mas pr6ximo que liene el futuro docenle sobre el trabajo de la lectura en la

escuela es en torno a la manera en que sus prefesores han lIevado a cabo las

accionesdelecturadurantesutrayectoescolar,puescomoestudiante10 havivido

de una manera, pero ahora como el prefesional de la educaci6n que se esta

formando requiere ser critico de esas practicas pedag6gicas; se trata de un

conocimiento practico personal constituido dF experiencias y de las

convencionalidades sobre ser docente, de ahi la importancia de mantener un

equilibrio entre el conocimiento te6rico y el conocimiento practico porque al

momenta de desarrollar una estrate!)ia 0 planeaci6n se considera la teorla para

sustentarlaintervenci6n.

En el curso predomin6 la lectura en voz alta frente a otres modos en que se

practica la lectura; tambien se identific6 una lectura comentadaen elgrupo, una

lectura individual, colaborativaydosificadaoporepisodios, sobreesta ultimase

deduce que los estudiantes no leen libros completos al con~iderarse extensos

comoelde Ensenanza sifuada de Frida DiazBarriga (EnID),sinocierto numerode

paginaspuesloscapitulosdeestelibroserepartieronenelgrupoparadespues

realizar una presentaci6n y compartir con los companeros. Una estrategia que

lIam61aatenci6naimencionarseeniasentrevistasdeiosinformantesclave,esla



lecfurarobadaqueseempleaeneducacionprimariaytambienenlaformaciondel

futurodocente,aunquenoselogroobservarsu desarrollo en lassesiones

Cabe destacarque en el nivelsuperior-Iauniversidad, de acuerdoa experiencias

sobre alfabetizacion academica- comunmente se lee un texto apoyadode guias

con preguntas que se entreganjunto con la bibliografiayseponen a discusion en

la c1ase, con el proposito de enfocarel anal isis deltexto yandamiarla practica

lectora de los estudiantes. En el caso de los futuros docentes, parcialmente la

discusiondeltextosecentroen las ideasprincipales,noseprofundizoaunquese

orientabapormediode preguntasdurantelasesion;talnpocoseol:Jservoquelos

estudiantessebasaranenunaguiadepreguntaspreviasparaconsiderardurante

Como resultado de la interpretacion de un texto -de una practica de lectura- no

haydialogoentrelosestudiantes,elpropositoparaelqueseleeuntextoparece

quenoquedaclaro,pueseslareferenciaquesetieneparasaberadondellegar

durante la accion lectora. Dado a esto ide que manera se tiene certeza que el

estudiantecomprendeuntexto?,oiqueestrategiasdelecturautiliza?, iidentifica

loselementosprincipalesdeltexto?,iconque profundidad 101ee?,situacionque

sedesconoceeinfluyeensuparticipacionduranteloseventosdelecturade la

producci6nacademicadelareadeeducaci6n

Lo anterior llama la atencion porque en el curso de induccion que se les

proporciona a losestudiantes a su ingreso al instituto, se ha lIevado un modulo

denominadoLecfuradecomprensi6nquerequiereilevaracaboelestudiantepara

para atender 10 que se Ie solicita en loscursos. Sinembargo,nqhayevidenclade

que los prop6sitos de ese modulo se hayan logrado a partir de 10 que se ha

observadoen el desarrollo de las sesiones, asiquehabriadeconsiderarrealizar

unseguimientosobrelapracticadelecturaquesegeneraalolargodeuncursoe

intervenirguiando alestudiante en torno a la manera de leer los textos quese

requiereenesteniveleducalivo



Olro de los hallazgosdeesteestudiocorrespondea lasestrategiasdebusqueday

selecci6ndeinformaci6nqueempleaelesludianle,unasuntoparaprofundizaren

el contexto del magisterio porque concierne con lacaracterislicadeserun lector

critico,puesenelcasodelasexposicionesuotrasaclividadesefectuadas,se

desconoce la manera en que el estudiante seleccion6 determinados texlos 0

frases. Se relaciona con una de las compelencias que se prelendedesarrollaren

el curso: diseiia eslralegias didaclicas para la busqueda y comprensi6n de

informacion en distinlos ambilos (Iexlos formularios, lilerarios, periodisticos,

car/as,op/alaformaslecno/6gicas

Por tanto, el normalista primeramente requiere manejar estrategia~ para la

busqueda,selecci6nycomprensi6ndelainformaci6nensurolcomosujeloleclor

estudiante, porque despuesasumira su rol como futuro docente, ya que enel plan

deestudiosdeeducaci6nbasica2011 se pretende que las nuevas 9eneraciones

frenle a los cambios tecnol6gicos, desarrollen competencias encaminadas a

discriminar informaci6n y asegurarse que la fuente de donde proviene sea

fidedigna.

EI siguienle aspeclo se refiere a una subcategoria que surgi6 durante el proceso

deanalisis lIamadaeiambientedeiaiectura'9 que incideeneidesenvolvimiento

delospart:ciPantesenlapracticaleclora, porun1lado, las condicionesfisicasde

unespaciodondesellevaacaboeleventodelecturainfluyenenlainteracci6nde

lossujetos, en este caso, el mobiliario del aula seencuentraorganizadoenfilasy

la relaci6n entre estudiante-estudiante Y docenle-estudiante es menos dinamica

porque el esludianle se encuentra frente al pinlarr6n y a la maestra. En tanio,

cuandoelmobiliarioseorganiz6conelfindequelosestudiantesseencontraran

unos frente a olros,la inleracci6n fue dislinta, hubo mas contacto visual entre

compalierosyesodebi6abrircaminoparaeldialogo, 19q~enolleg6aocurrir.



Por otra parte, la actitud de algunos estudiantes que tuvieron en los eventos de

lecturafuededesinteres,puesseignorabaloqueaconteciacomoelcasodelas

dosestudiantes que se miraban en pequeiiosespejosmientras la maestra habla

(012PAI, 21/10/14). Su disposici6n propici6 que no interactuaran con sus

compaiierosmientrassecomentabaeltexto.

Con respectoa los textos que se empleandurante laformaci6n del normalistaysu

acceso; los materiales de literatura universal e infantil y de la profesi6n son

controlados,desde suelecci6ny la manera de abordarse. Cuandoseledelegaal

estudiante realizarlabusquedadeinformaci6n, no hay una supervisi6nde la

fuentea la que recurre. Losestudiantesacceden a lravesde laweb a gran parte

delostextos relacionados con el campo de formaci6n alencontrarse muchosde

ellosdigitalizados, porotraparte noexisteelprestarT]bdelibrosadomicilio,aesto

se debe que lavisita a labiblioteca sea poco frecuente. Losunicosmaterja lesde

lectura que se prestan para utilizarseenlassesiones, son el plan y programa de

estudios

Dado a 10 anterior, ocurre un fen6meno contradictorio respecto del proyecto

institucional que pretende fomentar la lectura, pues los textos no salen de la

biblioteca.Entonces,l.cualeslafunci6ndelabibliotecaenesainstituci6n?,

porque si se tiene la idea de la biblioteca como un repositoriode Iibros, no hay

compalibilidad con la postura de la practica social dellenguaje en el que se

requierequelosmaterialesdelecluracirculenporlasmanosdeloslect?res

Si a ello se agrega el proyecto de la creaci6n de una biblioleca de aula (proyecto

que se desarrolla en las escuelas primarias), l.que significado Ie otorga el

estudiante?,puescomofulurodocenteexperimenta 10 que implicalaconformaci6n

de un espacio de lectura en el aula porque es parte de su desempeiio como

profesional,perodadoa losdatosdelasentrevistas, estonoes congruenteconla

experiencia que vive como estudiante



De modo que seria necesario adentrarse en ladinamicaquetienen Iasbibliolecas

institucionalesen laformaci6ndelosprofesionalesdelaeducaci6n.porquesien

laeducaci6nbasicaseplantealalecturayescriluradesdelapractic'lsocialdel

lenguaje. la biblioteca IlS un espacio vilal para inter~cluar diversos materia/es de

leclura.Laconcepci6nquesetienedeestosrecinlosenlasinstitucidneses

determinanle en su funcionamiento. asi como del libro mismo, sobre su uso y

cuidado

La lecluradetexlosconllevaalaelaboraci6ndep[oductos.estaesuna

caracteristicadelapracticalectora;elprogramadelcufsodemandaevidenciasen

cadaunidaddeaprendizaje.enocasionesladocentesolicitaalosestudiantes

determinadosproductos.noobslante,enunaentrevislasemencion6quelambiiln

haylibertadparaelegirelproducloquesequierehacer(EnIE4).Estoseencuenlra

Iigadoalaevaluaci6n.pueslalecluraestainmersaenunprocesodeaprendizaje.

yevaluaresconsideradaenelprogramadelcursocomounprocesoquetienela

finalidad de obtenerinformaci6n para la loma de decisionesen lornoaldesarrollo

de los prop6sitos formalivos del curso

Seevalua pormediode la lectura ya que alsolicitarevidenciasdeaprendizaje.la

lecturaestuvo presenleen algun momentode la construcci6ndedichoproducto.

10 mismo ocurre con la participaci6n del estudiante durante la sesi6n, porque

detras de eso hubo una lectura previa para introducirse en el tema. Tamb!en se

obluvoatravesdelosdalosqueseevalualalecturaenvozaltaquerealizabael

estudianle.leniendoencuentaaspecloscomoladicci6n,elrespetodelossignos

ortograticos y la modulaci6n de la voz porque elleera a los ninos durante su

ejercicioprofesional. Abordarlaevaluaci6nen al area de lectura implicarealizarun

estudio exclusivo para profundizar solo en eso. en esle caso forma part€! de la

praclicalectoraporquelalecturajuntoconlaescritutasonmediosdeaprendizaje.

EI rol que asumi6 el normalista como sujeto lector vfl a mas all~ de ser solo

estudiante.puesesnecesarioqueseaconscientedelaexperiencialectoraque



vivedesdesurolcomosujeloleclordelavidacolidianaycomoelprofesionalde

la educacion que sera, eslo se relaciona con un proceso metacognitivo sobre

comosepropicia suacercamientoadeterminadostextos. Lapracticalectoraque

sedesarrollaenelaulacontribuyealacreadiondeexperienciasconlalecturaque

aportanperspectivassobreioqueeslalecluraysuaprendizaje,aportacionesala

figuradelfulurodocentequeseestaformando

Losalcancesdeesleesludiopermitieronunacercamienloalaformacioninicialdel

docentedeeducacionprimaria,cenlradaenelareadeleclura.Esludiosanleriores

habianempleadoencuestasparaoblenerinformacionsobrehabitosdeleclurayla

formaci6n que recibian los fuluros docentes en educacion lectora durante su

lrayeclo de iicenciatura, sin embargo, este esludio a dlferencia de los otros se

ocupa de profundizarmas en la practica de lectura, enfocando los lentes en la

condiciondel normalista como sujelo leclorestudianteen primerplano.

A traves de la tecnica de observacion no participante y la lecnica de enlrevisla

semieslructurada,seconsiguiodescribireinlerprelarparaqueycomoseemplea

lalecturaenuncursodelalicencialuraeneducacionprimaria,conquefinesyque

rolesasumen losparticipantes. asicomoelpapelquetiene laevaluacionen las

aclividades de lectura. Es una aportacion para sustentar posteriores

intervenciones en el campo mediante proyeclos oen los mismos cursos

Las Iimilacionesdeesteesludio se\3nconlraron en el lrabajode campo, pueslo

mas dificil fue accedera esle conlexlo; es a travesde lagestion que se logro

ingresar a dicho espacio con los permisos correspondientes. La decision de

observarungrupofuedelerminadoporelliempodisponibleparapermanecerenel

campo, por tanto, se sugiere a futuras invesligaciones considerarobservar dos

gruposcon elfin de poder IIevar un seguimiento de diversas maneras en quese

lrabaja lalecluradurantelaformacion inicial del docenle.

Olro de los limites de esla invesligacion se presenlo ala hora de realizar las

entrevistas, pueseslasfueronadaptadasalosliemposdelosinformanlesclave;



algunas se lIevaron a cabo anles de que iniciara lajornada de clases en la normal,

yotras alfinalizarel ultimo curso del dia. Porloque, esos horarios no resullaron

serlosmasadecuados, sobretodoalfinalizarlajornada debidoaI cansancio del

estudianteysu aprehension porirse a tiempo que influyo en lasaportacionesque

realizoelentrevistado.

De igual manera, los espacios donde se enlrevislo a los estudianles fueron

delerminantes en ellipo de respueslas olorgadas debido a las condiciones del

ruidoylosdistracloresnalurales,puesvarias se hicieron en las bancasqueeslan

ubicadas en el patio civico de la instilucion yotras en el aula. Cabe mencionar,

quedosde las enlrevistasserealizaronfuerade lainstituciondebidoaqueel

informanleclave 10 solicito. Enelcasodeladocentese~izoenlaescuelaprimaria

donde labora, mientras que la entrevista a un esludiante se lIevo a cabo en su

Serecomiendaafulurosestudiosconsiderarotrastecnicasademas de las que se

utilizaronenelpresentelrabajo, para cubrirmasaspeclos en reiacionaltrabajode

la leclura en el aula. Como conlinuacion de esle estudio, seria importante

adentrarse en el curso Practicas Socia/es del Lenguaje, que se desarrolla en el

segundosemeslre,porqueallisesientanlasbasesdelconocimiento sobre 10 que

implicaleerdesdeeslaposturateorica.Ademas,faltaabordareIroldelnormillista

como el profesionalde la educacion que sera, para darcuenta de la manera en

quesedesenvuelveduranlesuspraclicasprofesionalesenelareade lecluray

podercontrastarloconloqueocurreensuformacioncomoesludianIe.
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Anexos

Anexo 1

ObservacionNo.6
Instituto Estatal de Educacion Normal de Nayarit
2° grado. Grupo A. Curso: Procesos de Alfabetizacion Inicial
23 deSeptiembre de 2014

COMENTARIOS

Entra la maestraalsal6n ylosestudiantestoman Hoy asistieron
sus respectivos asientos. La maestra menciona estudiantes
que trajo un Iibro de la bibliotecade aula;
enseguidahablasobreelprogramadelectura.

Las sillasseencuentran acomodadasen hileras,
viendohaciaelpintarr6nyelescritoriodela
maestra.

La maestra comenta que los Iibros no lIegan
siempre. Habla sobre las colecciones de Iibros
del programa de lectura,nombra-pasosde luna
. Comenta sobre esta colecci6n -atras de ellos
dicenpara el que va a aprendera leer; para
lectores cienlificos-. Los estudiantes se
encuentran en silencio. La maestra presenta el
segundolibroqueleeran.

La maestra menciona algunos tipos de lectura
(Iecturaenvozalta.lecturarobada.lecturapor
episodios). Luego menciona el titulo del libro,

"Espero".

Un estudianteentra alaula

La maestra comenta sobre los olicios que los
estudiantesentregarana lasinstitucionesdonde
realizaran suspracticas, diciendolesque se las



entregan3nelpraximolunes.Losestudiantesven
a lamaestramientrasella habla

-Yo espero- dice la maestra, y preguntan si 10
alcanzan avermostrando unas imagenesde un
Iibro.Algunosestudiantesdicen-Si-. Lamaestra
lee y muestra la imagen del Iibro a los
estudiantes.Losestudiantesvenhaciadonge
esta la maestra y algunos rien mientras la
maestra continua leyendo. Se escuchan
murmullos entre los estudiantes. La maestra se
mueve hacia ellado derecho de los estudiantes
mostrando las imagenes dellibro y despues da
unos pasos hacia la izquierda mostrando la
imagen del libro

Algunos estudiantes rien, otros comentan 10 que
la maestra lee. Cuando la maestra dice -yo
esperolasvacaciones-Iosestudiantesrieny
algunosalzanlavozunpoco,unaestudiahte
levantalosbrazos. Unaestudiantemuevesusilla
y mesa para recargarse en el escritorio que se
utiliza para las proyecciones

La maestra camina entre las filas de mesas y
sillas mostrando a los estudiantes las imagenes
dellibro.Luegomuestralaimagenquedice"Fin".
Enseguida pregunta a los estudiantes -i.que te
hacesentir? i.te hizosentiralgo mientras leia?
Losestudiantes nocomentan. La maestra dice
esperointerpretarelsllenciocomoalgopositivo-

La maestra dice -yo espero que les haya
gustado-. Luego retoma la lectura titulada "De
d6nde viene el Espanol"' preguntando a los
estudiantes si recuerdan de que trata. Dos
estudiantes comentaron, despuesseunen otras
voces mencionando los idiomas que se derivan

del latin



La maeslra habla sobre la importancia de la
leclurayellipodelexlosquenorecomiendaleer
(como fa revisla Tv y nolas). Dos esludianles
comenlan y rlen enlre elias. La maeslra aborda
algunos lemas como la anorexia y la
conlaminaci6n del rio de Sonora duranle los
comenlariosquereafiza '

La maeslra habla sobre la importancia de
observar la realidad. Los esludianles se
encuenlran en silencio. Una esludianle vollea
hacia con su compaiiera de alr<is y Ie comenla
algo.

La maeslra hace un comenlario sobre la
lecnologia. Despuespregunlaalosesludianlessi
qued6algunadudasobrelalecluraysiloquieren
compartir con sus compaiieros. Ningun
esludianle comenla; la maeslra se dirige a un
esludianleyelparticipahaciendouncomenlario,
luegolamaeslralepregunla-LPorqueselehizo
inleresanle?-, y Ie pregunla si ley6lodo el
articulo.Elesludianlemencionaquenoley6todo
elarticulo.

Olroesludianlecomenlalaleclura.LamaeslraIe

::~Uedia~~eaS i~~;~~l~ I~ I~:~o, c~~~es~: e~~:
comenla. Dos estudianles comentan enlre elias
Una esludianle revisa las hojas que liene en su
mesa. Luegoolroesludiantecomenla.

~:a~:~:l~a~~,~e,:t~ae~Sl~:x~~nt~~a~t~~~:~e
Una esludianle comenla con su compaiiera que
sesienladelantedeella

La maeslra continua comenlando el lexto. Un
esludianteseencuenlramirandohaciasu mesa
Algunos estudianles comentan entre ellos



despuesde uncomentarioquehacelamaestra.
Algunos estudiantes rien con un comentario que
realizalamaestra.

La maestra comenta el texlo. EI esludiante que
mirabahaciasumesaseencuentrarecargadoen
el pintarr6n que se utiliza para realizarlas
proyecciones. Se escucha murmullos entre los
estudiantes.

La maeslra habla sobre la realizaci6n de la
practicayloquenecesitaconocerelestudiante
Una esludiante recarga su brazo en la mesa de
su compaiiera. La maestra menciona sobre una
aclividad en equipodondeseanolen las ideas
priRcipales

La maestra les dice a los estudiantes que se
organicenyqueanotendebajodelaideaquienla
dijo. Los estudianles se levantan y mueven el
mobiliario,traenunashojasenlamano(eltexto)
La mayoria de los estudiantes se encuentran
conversando. Se han formado 5 equipos
Algunos estudiantes se acercan a la maj:!stra.
Dosestudiantes habian salidodel aula, entran al
aula. Una estudiante rie. En cada equipo hay un
pliegode papel color blanco (Leyes). En un
equipo escriben, mientras en olro miran las hojas,
yenotrocomenlan.

Una estudiante escribe en las hojas del texto. Yeo los
Dos equipos comienzan a escribir con subrayados
marcadores en el pape!. En los tres equipos marcatexto
reslanles,losinlegrantesseencuenlranviendo
lashojas,yenolroequipocomenlan

Lamaestra revisa unas hOjas,senlada cerca del Lo que comentan no
escritorio. Mientrastanto, los equiposcomentan. alcanzo a escucharsies

Algunos estudiantes rien ~~~:e el texto u otra



En losequiposlos esludiantesvensus hojas,
escriben sobre el papel blanco. Una estudiante
sale del aula. Luegoentra al aula

Los estudianlesconlinuan Irabajando en equipo
En cada equipo un estudiante funge como
redactor de las ideas en el papel blanco. Una
estudianteseencuenlrarecargadacercadela
puerta viendo las hojas (ellexto). La maestra
conlinuaviendolashojas

Inlegranles de algunos equipos se acercan aver
que hacen los olros equipos, pues mirah los
papeles que redactan sus compafieros. La
maestra pasa lisla y los estudiantes van
conleslando -presenle-. Dos estudianles se
encuenlranrecargadasalpinlarron

La maeslra lIamaporsu nombrea un esludiant~ En los equipos algunos
yeste seacerca a ella, ambosplalican. Luegpel estudianles se
esludianteregresaasuasienloydejaunahoja encuentrandepieyolros
doblada adenlro de la libreta. Los equipos eslansentados.
continuantrabajando;seescuchanlosmurmullos
de losesludianlesensus respecliv?sequipos.La
maeslraplalicacon elequipoque lienecercade

ella.

La maeslra se acerca a un equipo y plalicacon Suena la alarma del
un esludianle. Una estudiante pinla con plumon celular lal vez para que
la camisa de su compafiero. La maeslra se no se exceda el horario
acerca aolrosdosequipos. En un equipo, un delasesion
integranlelevanlaelpapelblancoyenelse
encuenlranplasmadasalgunasoraciones

Los equipos conlinuan Irabajando. La maestra
pasaa losequiposypregunla-l.lislos?-Un
esludianle pone la lamina en el pinlarron; otro
equipolaponeenlavenlanacercadelapuerta
Olropapelen laparedde atras a espalda de los
esludianles. Dos equipos aun no lerminan de



Losinlegrantesdelosequiposquelerminaronse
encuentrandepie. Lamaestra menciona que hay
tres equipos para exponer (.que informacion
rescale?,luegocuenla hasta 10 para que los
equiposreslanleslerminen.Elliemposelerminal
La cuarta lamina se pega en laolravenlarladel
lado del escritorio de la maestra; y la ultima
laminafrentea los esludianles, en la pared,a un
lado del escrilorio. Un equipo expone, presenla
las ideas que escribio

EI equipo continua presenlando sus ideas Los equip<,>s se formaron
apoyandose en las hojas del texlo. Una porfilas.
estudianleseencuenlrafueradelaulahablando
porelcelular.Elreslodelosesludiantesse
encuentran senlados en sus lugares. Una de las
integranlesdelequipoqueexponeleelalaminay
luego explica. Olra integranle lee la idea de la
laminaysemiralashojas(eltexto)paraexplicar.

Termina el equipo de presentar las ideas. Sus Lo que miran los
compaiieros aplauden. Los inlegrantes del estudiantes afuera del
equiposesientanensussillasyluegocontinua aula,esa un grupode
otroequipo,cadaunodesusintegranlessujetan estudianlesquesalen.
en las manos las hojas. Algunos estudiantes de
los que eslan senlados ven al equipo mientra~

expone,yalgunosotrosmiranfueradelaula.

EI equipo continua presenlando las ideas. Un

;eS;~o~i~:~: ~~P~i~~;'~~: ~::~~i::t~eS~~: :z~a:u~:1
Terminaelequipodeexponerysuscompaiie[os

leaplauden.

Termina la sesion y las exposiciones se
suspenden, continuaran elproximoviernes



Anexo 2

Universidad Aut6noma de Nayarit
Area de Ciencias Sociales y Humanidades

MaestriaenEducaci6n

GuiadeentrevistaparaelEstudiante

MEDUC
~

1. Actividades de lectura en el aula: quese hace. en que consisten. c6mo

sedesarrollanyquepropuestahaceparatraqajarlalecturaenelaula

2. Finalidadesdelalecturaenelaula:porqueselee.paraqueseleey

paraquetareas.

3. Textos que se abordan en las sesiones: cuales son los textos que se

utilizan en el aula. ded6nde provienen, como son (caracteristicasexternas)

que clase de textos son (caracteristicas internas)

4. Rol del estudiante: participaciondurante las actividades de lectura, como

seevalualalecturadeuntextoqueserealizaenelaulayquienoquienes



Universidad Aut6noma de Nayarit
Area de Ciencias Sociales y Humanidades

Maestriaen Educacion

Guia de entrevista para laDocente

Practicadelecturaenelaula

MEDUC
~

1. Actividades de lectura en el aula: que se hace, en que consisten, c6mo

sedesarrollan,quepropuestahaceparatrabajarlalecturaenelaulayque

sugierelainstituci6n.

2. Finalidadesde la lectura en el aula: porque se lee, paraquese Ieey

para que tareas.

3. Textos que se abordan en las sesiones: cuales son los textos que se

utilizanenelaula, ded6nde provienen, c6mo son (caracteristicasexternas)

que ciase de textos son (caracteristicas internas)

4. Rol del docente: posicionamiento que asume el docente durante las

aclividadesdelectura,c6moseevalualalecluradeuntextoquesereaHza

enelaulayquienoquieneslaevaluan.

5. Concepci6nsobreser un bien lector: caracteristicasde un lector



Universidad Aut6noma de Nayarit
Area deCiencias SocialesyHumanidades

MaeslriaenEducaci6n

GuiadeenlrevislacomplemenlariaparalaDocenle

MEDU(
~

1. Leclura en vozalla enel aula: porquees importanle, con quefinse lIeva
a cabo.

2. Leclura robada: quees,c6mosedesarrolla, con que fin se lIeva ~cabo.

3. Uso de las frases en la exposici6n: por que se emplean, con que
inlenci6nseemplean


