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In tro duc ción

Se gún una lar ga tra di ción de in ves ti ga ción so -
bre el de sa rro llo de la lec to-es cri tu ra en con tex -
tos edu ca ti vos, la cla se so cial y el ni vel de es -
co la ri dad for mal de la fa mi lia son dos fac to res
de fun da men tal im por tan cia (Au y Jor dan,
1981; Heath, 1999; Tay lor, 1983). Es de cir, los
ni ños de ho ga res con ma yo res re cur sos eco nó -
mi cos y cu yo ca pi tal so cial es tá más ali nea do
con los in te re ses de las cla ses do mi nan tes tien -
den a te ner más éxi to co mo lec to res y es cri to -
res, se gún los cri te rios va lo ra dos por la es cue -
la. En mu chos es tu dios, se ar gu men ta que los
bie nes ma te ria les y cul tu ra les de la es cue la es -
tán ma ni pu la dos, cons cien te men te o no, por el
Es ta do y sus agen tes, pa ra re pro du cir a tra vés
de la edu ca ción las ine qui da des que se en cuen -
tran en la so cie dad fue ra de la es cue la (Bour -
dieu, 1991). Tam bién hay una ten den cia pa ra le -
la que re cha za la teo ría de la es tric ta re pro duc -
ción por ne gar el pa pel de la agen cia hu ma na y
la im por tan cia de fac to res lo ca les co mo po si -
bles es pa cios pa ra la crea ción de nue vas pe da -
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go gías. Se gún es ta ver tien te, pre ci sa men te es tos
con tex tos y con di cio nes lo ca les de ben ser en fo -
ca dos pa ra en ten der la or ga ni za ción de la en se -
ñan za (Lu ke, 2003).

El ob je ti vo del pre sen te es tu dio es en ten der
los pro ce sos e ideo lo gías que con tri bu yen a la
for ma ción de lec to res y es cri to res en Mé xi co.
To man do el ho gar, la co mu ni dad y la es cue la
co mo es pa cios fun da men ta les pa ra el de sa rro llo
ini cial de la lec to-es cri tu ra, el es tu dio se ba sa en
da tos na tu ra les y rea les pa ra do cu men tar có mo
par ti ci pan tes ubi ca dos en con tex tos con cre tos
par ti ci pan, a tra vés de la in te rac ción so cial, en la
cons truc ción de las prác ti cas y los pa tro nes de
uso que for man a los lec to res y es cri to res. En
es te tra ba jo que re mos com par tir los re sul ta dos
ob te ni dos has ta la fe cha y rea li zar un aná li sis
pre li mi nar de es ta in for ma ción.

Mar co teó ri co

Nues tra in ves ti ga ción es tá ba sa da en una teo ría
de múl ti ples pers pec ti vas que des glo sa mos bre -
ve men te en es te apar ta do. Pa ra em pe zar, ne ce si -
ta mos de fi nir el sig ni fi ca do del tér mi no lec to-
es cri tu ra pa ra los pro pó si tos del es tu dio. Di fun -
di do por Fe rrei ro (1986, 1989), en tre otros, el
sig ni fi ca do de es te tér mi no va más allá de las
ha bi li da des de leer y es cri bir im pli ca das en el
tér mi no al fa be ti za ción (véa se Bras lavsky, 2003,
pa ra una am plia des crip ción de los con cep tos y
creen cias acer ca de la lec tu ra y es cri tu ra que se
pue den con si de rar den tro del tér mi no “al fa be ti -
za ción”). Con cier ta in fluen cia del cre cien te
con cep to de li te racy en in glés y las in ves ti ga -
cio nes al res pec to, el es tu dio de la lec to-es cri tu -
ra con lle va adi cio nal men te la idea de que exis -
ten múl ti ples for mas de la pa la bra es cri ta y que
el sig ni fi ca do de ca da una tie ne que in ter pre tar -
se en su en tor no so cio cul tu ral (Bar ton, Ha mil -
ton e Iva nic, 2000; Ler ner, 2001). Usa mos la ex -
pre sión eco lo gía de la lec to-es cri tu ra a par tir
del re co no ci mien to de que las ha bi li da des,
creen cias y prác ti cas de sa rro lla das en un am -
bien te o con tex to no ne ce sa ria men te son se me -
jan tes a las que se de sa rro llan en otros. Por lo
tan to, pa ra lle gar a com pren der a fon do có mo se

for man lec to res y es cri to res es ne ce sa rio ana li -
zar da tos pro ve nien tes de múl ti ples con tex tos,
en es te ca so es cue la, ho gar y co mu ni dad, ya que
el apren der a leer y a es cri bir no so la men te su -
ce de en la es cue la, si no que es el re sul ta do de
nues tras in te rac cio nes en la vi da co ti dia na.

Na tu ra le za del len gua je es cri to 

Exis te una ten den cia fuer te en el cam po de la
lin güís ti ca apli ca da a ex cluir la lec to-es cri tu ra
del es tu dio de la len gua. En es te es tu dio se asu -
me otra po si ción: igual que La koff (2000:14),
pen sa mos que

“si nos in te re sa la ma ne ra en que el len gua je nos
for ma y nos cons tru ye, de be mos con si de rar to -
das las for mas del len gua je”.

Es de cir, la pa la bra es cri ta ocu pa un lu gar
cen tral den tro de la lin güís ti ca apli ca da y, por
con si guien te, en ten der el uso de la lec to-es cri -
tu ra re quie re de una for ma ción lin güís ti ca (Ha -
san, 1999). 

Lec to-es cri tu ra emer gen te

En re la ción con lo plan tea do, exis te la creen cia,
to da vía bas tan te co mún en mu chos con tex tos
es co la res, de que el ini cio de la lec to-es cri tu ra
es pa ra le lo al pri mer año de es co la ri dad. En las
úl ti mas dos dé ca das, se han in ves ti ga do ca sos
de ni ños cu yas ha bi li da des pa ra es cri bir y leer
es tán muy de sa rro lla das an tes de en trar a con -
tex tos for ma les de ins truc ción. Se ha de mos tra -
do de ma ne ra con tun den te que, ba jo las con di -
cio nes apro pia das, el pro ce so de apren der a leer
y es cri bir, que ocu rre ob via men te más tar de en
la vi da del in di vi duo, no es muy dis tin to del
pro ce so de de sa rro llo del len gua je oral en edad
es co lar (Fe rrei ro, 1986; Tea le y Sulzby, 1986).
De es ta ob ser va ción sur gie ron es tu dios que
mues tran que la lec to-es cri tu ra emer gen te
(emer gent li te racy) no es ca rac te rís ti ca pro pia
de los ni ños de cla se me dia cu yas fa mi lias
cuen tan con gran can ti dad de li bros y tex tos, si -
no que es una ca rac te rís ti ca co mún de to dos los
ni ños miem bros de una “cul tu ra le tra da” (li te ra -
te cul tu re) (Good man, 2002; Se da-San ta na,
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2000). Por lo tan to, con si de ra mos lu ga res im -
por tan tes pa ra la in ves ti ga ción tan to el ho gar
co mo la co mu ni dad.

Lec to-es cri tu ra en la fa mi lia
y la co mu ni dad

A par tir de es tos es tu dios, sur ge una tra di ción
de in ves ti ga ción más re cien te cen tra da en el es -
tu dio de la lec to-es cri tu ra en la fa mi lia. Es des -
ta ca ble el tra ba jo de Tay lor (1983), y Tay lor y
Dor sey-Gai nes (1988), en tre otros, en los que se
plan tea la im por tan cia del tex to es cri to y de las
prác ti cas de lec to-es cri tu ra en los ho ga res en
co mu ni da des de gru pos ét ni cos y so cia les tí pi -
ca men te aso cia dos con ba jos ni ve les de ren di -
mien to en lec to-es cri tu ra. En es ta tra di ción, las
in ves ti ga cio nes et no grá fi cas so bre el uso del
len gua je y la lec to-es cri tu ra en co mu ni da des
me xi ca no-ame ri ca nas en Es ta dos Uni dos han
do cu men ta do una am plia di ver si dad en las
prác ti cas y for mas de lec to-es cri tu ra (Gue rra,
1998; Kal mar, 2001).

Teo ría so cio po lí ti ca de las prác ti cas
de lec to-es cri tu ra en la es cue la

En es te es tu dio, con si de ra mos, de acuer do con
los plan teos de Bour dieu (1991), que las ex pre -
sio nes y, por ex ten sión, los tex tos es cri tos pro -
du ci dos por los alum nos son sig nos de ri que za
y que la es truc tu ra so cial es tá siem pre pre sen te
en ca da in te rac ción lin güís ti ca. Co mo sig nos de
acer vo cul tu ral (cul tu ral ca pi tal), se pue de pre -
de cir que los tex tos pro du ci dos por es tu dian tes
de dis tin tas cla ses so cia les es ta rán su je tos a di -
fe ren tes va lo res y es tán da res; es pe cí fi ca men te,
que los tex tos es cri tos por los alum nos de ba jo
ni vel so cioe co nó mi co sean con si de ra dos co mo 

“len gua je se mi-ar ti fi cial […] pro du ci do a raíz
del es fuer zo con ti nuo de la co rrec ción” (Bour -
dieu, op. cit.: 61). 

Es ta teo ría es con sis ten te con los re -
sul ta dos en con tra dos en el es tu dio rea -
li za do por De la Gar za y Ruiz Ávi -
la (1994) so bre tex tos es cri tos
pro du ci dos por ni ños de 6°
año de pri ma ria en es cue las
de Mé xi co D.F. con
mar ca das di fe ren cias

so cioe co nó mi cas. En ese es tu dio, en las es cue -
las con po bla ción de más al to ni vel so cioe co nó -
mi co, 

“[…] se con ce de un es pa cio prio ri ta rio a las ac -
ti vi da des del len gua je que tien den al de sa rro llo
de la ex pre sión y co mu ni ca ción del edu can do”
(p. 166). 

Par ti mos de la ob ser va ción de Bar ton
(1999) so bre la di fe ren cia en tre for ma y con te -
ni do de la len gua es cri ta. La re la ción en tre el
len gua je es cri to y su en tor no se da de ma ne ra
gra dual, con tiem po, e im pli ca la com pli ci dad
del su je to y el pro ce so des crip to co mo “ins crip -
tion”. La me tá fo ra usa da por Bour dieu (1991)
su gie re que es tas creen cias son, de he cho, par te
de lo que uno es y que es tas dis ci pli nas (bo dily
and lin guis tic dis ci pli nes) son cons ti tu yen tes de
la re la ción con el mun do eco nó mi co y so cial,
que se in cor po ran de ma ne ra per ma nen te sin
con cien cia ni in ten ción ex plí ci ta (p. 89). En ton -
ces, es tos con cep tos de in te rac cio nes lin güís ti -
cas fue ron apli ca dos a es te es tu dio po nien do el
acen to en la re la ción en tre ni vel so cioe co nó mi -
co y fun ción de la lec to-es cri tu ra.

Pre gun tas de in ves ti ga ción

Las pre gun tas que guían el es tu dio fue ron ge ne -
ra das so bre la ba se de ob ser va cio nes en es cue -
las en la mis ma co mu ni dad:

◆  ¿Cuál es la eco lo gía del len gua je es cri to y
las prác ti cas de lec to-es cri tu ra en la co mu ni -
dad y las es cue las?

◆  ¿Qué ideo lo gías sub ya cen a las prác ti cas de
lec to-es cri tu ra en con tra das?

◆  ¿Qué pro pó si tos cum plen la lec tu ra y es cri -
tu ra en las es cue las y la co mu ni dad?

Con tex to y me to do lo gía del es tu dio

Es ta in ves ti ga ción cua li ta ti va-et no grá fi ca se
lle va a ca bo en tres es cue las pri ma rias en

una co mu ni dad de apro xi ma da men te
55.000 per so nas, re si den tes en el su -

res te del es ta do de Pue bla, en el
cen tro de Mé xi co (véa se Ji mé -

nez, Smith y Mar tí nez León,
2003, pa ra una des crip -

ción de la si tua ción
cul tu ral y lin güís ti -
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ca de la co mu ni dad). Aun que es tán se pa ra das
por me nos de 2 ki ló me tros de dis tan cia, las es -
cue las va rían con si de ra ble men te en su com po si -
ción de mo grá fi ca y fi lo so fía edu ca ti va. La pri -
me ra es cue la es se mi pri va da; fue crea da en
1986 pa ra edu car a es tu dian tes y fa mi lias de ori -
gen in dí ge na. A pe sar del re cien te cre ci mien to
en el nú me ro de fa mi lias de cla se me dia y pro -
fe sio nal, la gran ma yo ría de sus es tu dian tes pro -
vie nen de ho ga res de es ca sos re cur sos. La se -
gun da es cue la es pri va da, si gue el pro gra ma
Mon tes so ri; tie ne apro xi ma da men te 100 es tu -
dian tes, y es la más pe que ña de las tres es cue -
las. Ade más, es la úni ca que cuen ta con asis ten -
tes en ca da sa lón. La ter ce ra es cue la es pú bli ca,
con una po bla ción de apro xi ma da men te 630 es -
tu dian tes. Los da tos fue ron re co lec ta dos por los
au to res, con la ayu da de un gru po de alum nos
de la Maes tría en  Lin güís ti ca Apli ca da que to -
ma ban un cur so de in ves ti ga ción cua li ta ti va, de
la si guien te ma ne ra: 

1) ob ser va cio nes en el sa lón de cla ses; 

2) en tre vis tas con alum nos del pri mer y cuar to
año de pri ma ria, sus pro fe so res y los di rec to -
res de las tres es cue las; y 

3) aná li sis de tex tos pro du ci dos por los alum -
nos.

En la pri me ra fa se del es tu dio, de apro xi -
ma da men te seis me ses de du ra ción en ca da es -
cue la, he mos lle va do a ca bo 65 ob ser va cio nes,
ge ne ral men te de la ma te ria “Es pa ñol”. Tam -
bién se ob ser va ron cla ses de His to ria, Geo gra -
fía, Cien cias Na tu ra les y Ma te má ti cas. Es tas se
com ple men ta ron con ob ser va cio nes en otras
áreas de la es cue la, co mo la bi blio te ca y los
“Rin co nes de Lec tu ra”. He mos sos te ni do en -
tre vis tas for ma les con 21 es tu dian tes, 7 maes -
tras y los di rec to res de las tres es cue las. Se do -
cu men ta ron las pers pec ti vas y ex pe rien cias de
los pa dres de fa mi lia a tra vés de en tre vis tas for -
ma les e in for ma les, y la asis ten cia a reu nio nes
de pa dres de fa mi lia.

Do cu men ta ción y aná li sis
de tex tos co mu ni ta rios

Du ran te las ob ser va cio nes tu vi mos la opor tu ni -
dad de co no cer el en tor no de las es cue las y
cons ta tar có mo la lec tu ra y es cri tu ra es tán re -
fle ja das den tro y fue ra de ellas. No ta mos que
exis te una gran di fe ren cia en la for ma de es cri -
bir den tro de la es cue la y en el en tor no don de
se de sen vuel ven los ni ños. Es to se pue de ob -
ser var a tra vés de anun cios y car te les co mo los
si guien tes:

TA BLA 1
CA RAC TE RÍS TI CAS DE LAS TRES ES CUE LAS DEL ES TU DIO

                             Es cue la 1      Es cue la 2     Es cue la 3
            
 Pú bli ca /Pri va da    Se mi pri va da       Pri va da          Pú bli ca
             
    Co le gia tu ra            0-400             1800           Gra tui ta
                              pesos/mes     pesos/mes
             
      Po bla ción               400               100               630
     estudiantil
             
      Pro gra ma              úni co         Mon tes so ri     Se cre ta ría
                                                                      de Edu ca ción
                                                                           Pú bli ca
             
        Gra dos              1º y 4º          1º y 4º         1º y 4º
     observados        de primaria    de primaria    de primaria    
             
    Nú me ro de              21                 19                 25
   observaciones

FI GU RA 1

Ejem plo de tex to
den tro de la es cue la▲



Co mo mues tra la Fi gu ra 3, la es cri tu ra es tá
muy con tro la da en es te ca so en las tres es cue las.
Du ran te nues tras ob ser va cio nes en los seis sa lo -
nes de cla se, la pro duc ción es cri ta de los alum -
nos se cen tra ba en tex tos cor tos, sen ci llos, dic -
ta dos o co pia dos de ejem plos da dos por el pro -
fe sor. Tam bién se les pe día a los ni ños que co -
pia ran re glas or to grá fi cas o que re pi tie ran ora -
cio nes o pá rra fos va rias ve ces en sus cua der nos.
Es ta si tua ción con tra de cía la opi nión de una de
las maes tras de la es cue la pú bli ca, que de cía
que pa ra ella el “que un ni ño es cri bie ra bien
sig ni fi ca ba que él su pie ra ex pre sar en lo es cri -
to sus ideas”. 

En con ta das oca sio nes los ni ños te nían la
opor tu ni dad de es cri bir tex tos de más de un pá -
rra fo, con al gu nas ex cep cio nes co mo era co piar
pá rra fos del pi za rrón. Se ob ser va ron po cos

ejem plos de tex tos cu yo
pro pó si to fue se prin ci pal -
men te co mu ni ca ti vo o, co -
mo Bar ton (1999) ha des cri -
to, res pon die ran a la fun -
ción de au to ría de los tex tos.
Se ob ser vó una fuer te preo -
cu pa ción por la per fec ción
de la for ma, en or to gra fía,
acen tua ción y pun tua ción,
al igual que en la ca li gra fía
y el tra zo, o el as pec to de
“es cri ba no” tam bién des cri -
to por Bar ton (op. cit.). Los
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Aná li sis
El es tu dio uti li za el Mé to do de Aná li sis Com pa -
ra ti vo Cons tan te (Cons tant Com pa ra ti ve Met -
hod), des cri to por Bog dan y Bi klin (1998: 68)
co mo un mé to do apro pia do pa ra la in ves ti ga -
ción cua li ta ti va con múl ti ples si tios y va rios
par ti ci pan tes. Tam bién per mi te el aná li sis de
da tos du ran te el pro ce so de in ves ti ga ción, des -
de nues tras pri me ras vi si tas a las es cue las y du -
ran te la re co lec ción de da tos. En es te pun to,
que re mos se ña lar la im por tan cia de con tar con
la par ti ci pa ción de in ves ti ga do res for ma dos en
Mé xi co, Es ta dos Uni dos y Es pa ña. La par ti ci -
pa ción de te sis tas de la Maes tría en Lin güís ti ca
Apli ca da (Ba lles te ros Pin to, 2003; Kim brough,
2004) ha si do de su ma im por tan cia. Han si do
es pe cial men te re le van tes las pers pec ti vas de es -
tu dian tes edu ca dos en es cue las me xi ca nas. Gra -
cias a la na tu ra le za bi lin güe
y bi cul tu ral del gru po de in -
ves ti ga ción, pu di mos rea li -
zar un es tu dio trans cul tu ral
de los da tos, o co mo di ce
An der son-Le vitt (2002: 19),

“ver la edu ca ción des de
cer ca y le jos a la vez”.

En la si guien te sec ción,
in for ma mos de ma ne ra re su -
mi da so bre los re sul ta dos de
la in ves ti ga ción has ta el mo -
men to.

Re sul ta dos 

Di fe ren cias en los usos
del len gua je oral y es cri to

Ob ser va mos en los seis sa lo nes una di fe ren cia
que nos pa re ce im por tan te en el gra do de con -
trol y li ber tad de ex pre sión en las tres mo da li da -
des del len gua je. 

FI GU RA 2

Ejem plo de tex to fue ra de la es cue la

FIGURA 3
GRADO DE CONTROL Y LIBERTAD

EN LAS TRES MODALIDADES DEL LENGUAJE

Control Libertad

       
 Escritura          Lectura         Lenguaje oral



mo con tras te, la lec tu ra gru pal en voz al ta fue
tra ta da, al igual que el len gua je es cri to, de ma -
ne ra ex tre ma da men te con tro la da en cuan to a la
for ma, por me dio de co rrec cio nes de pro nun cia -
ción o vo ca li za ción, en to na ción y exac ti tud. Va -
rias ve ces se es cu chó a los pro fe so res de cir a los
alum nos: “Fí jen se en los sig nos de ad mi ra ción,
hay que pro nun ciar bien”.

Di fe ren tes usos de la es cri tu ra
en la es cue la y en la co mu ni dad

Pa ra dar le una vi sión más com ple ta al uso de la
lec to-es cri tu ra en la es cue la, es tu dia mos su uso
en la co mu ni dad que la ro dea, in clu yen do anun -
cios, car te les, se ña les; en tien das, mu ros; avi sos
de ca rác ter ofi cial (pu bli ci dad po lí ti ca, ac tos
ofi cia les) o in for mal (ven tas, ofer tas de tra ba jo,
ren ta de de par ta men tos). Es tos tex tos en con tra -
dos en la co mu ni dad di fie ren de los pro du ci dos
en la es cue la en tres as pec tos: su ca rác ter es co -
mu ni ca ti vo, el con te ni do no es tá edi ta do ni con -
tro la do por na die, y los car te les es cri tos o pin ta -
dos a ma no usan una es cri tu ra no con ven cio nal
en cuan to al uso de la gra má ti ca, or to gra fía y
pun tua ción (Fi gu ra 4).

FI GU RA 4

Fe ria
del No pal

tex tos eran rees cri tos de ma ne ra in di vi dual, tras
su co rrec ción por par te del maes tro, pres tan do
mu cha más aten ción a la for ma que al con te ni do.

El len gua je oral se si tua ba en el po lo opues -
to. Vi mos po cas res tric cio nes en cuan to a qué y
cuán do po dían ha blar. Por ejem plo, du ran te una
cla se de lec tu ra so bre la le yen da afri ca na “Las
be llas hi jas de Mu fa ro”, uno de los alum nos al
ver un di bu jo de dos mu je res abra zán do se gri -
tó: “¡Son les bia nas!”. Ade más de fre cuen tes in -
te rrup cio nes ora les, ob ser va mos un vo lu men de
rui do real men te al to, lo cual pa re cía no in te -
rrum pir la cla se. Mu chos de es tos co men ta rios
en voz al ta o de las char las en tre alum nos te -
nían que ver con el te ma de la lec ción. Se ob -
ser vó tam bién que, aun que las maes tras in sis -
tían en que los ni ños le van ta ran la ma no pa ra
po der ex pre sar se, ellos no ha cían ca so. Nues -
tros da tos to ma dos so bre len gua je oral tie nen
re la ción con lo que Her bert (1971: 261) co men -
ta so bre la lec tu ra en pri mer gra do en las es cue -
las me xi ca nas, don de

“pa re ce exis tir una in te rac ción in te re san te y cá -
li da en tre el pro fe sor y los alum nos”.

Po de mos de cir que la lec tu ra se en con tra ba
en un gra do de con trol in ter me dio en tre el al to
con trol so bre la es cri tu ra y el po co con trol so bre
el len gua je oral. En las tres es cue las, ob ser va -
mos po co tiem po de di ca do ex clu si va men te a la
lec tu ra, co mo por ejem plo un equi va len te al
pro gra ma “Drop Everyt hing and Read” (To do
el mun do a leer) de lec tu ra si len cio sa de al gu nas
es cue las en Es ta dos Uni dos (Smith et al., 2002).
En par te, pue de ser de bi do a la fal ta de li bros en
los sa lo nes, par ti cu lar men te en la es cue la pú bli -
ca. Cuan do pu di mos ob ser var lec tu ra li bre, vi -
mos que era más una ac ti vi dad in di vi dual que
gru pal y ca si siem pre fue al fi nal de una lec ción
o pa ra su plir la au sen cia del maes tro. Tam bién
nos per ca ta mos de que la lec tu ra en si len cio era
prac ti ca da con me nos fre cuen cia y so bre to do
cuan do las maes tras co rre gían tra ba jos y ta reas:
“Sa quen el li bro de cien cias na tu ra les en lo que
yo ter mi no de ca li fi car”. Con ce bi do más co mo
una ac ti vi dad fue ra de cu rrí cu lo que par te de él,
pues pos te rior men te no se com ple ta ba es ta lec -
tu ra con pre gun tas, co men ta rios, es cri tu ra o ac -
ti vi da des com ple men ta rias. Hay evi den cia de la
idea de que la lec tu ra du ran te lar gos pe río dos es
con si de ra da co mo ra ra o in clu so co mo com por -
ta mien to an ti so cial y es to po dría de ber se a una
di fe ren te con cep ción del con cep to de lec tor. Co -

Po de mos ob ser var el em pleo in dis cri mi na -
do de las ma yús cu las (Em Pa NA DAS) y la fal ta
de pun tua ción; la es cri tu ra no con ven cio nal de
he cho (echo), que re fle ja el co no ci mien to por
par te del au tor de la “h” mu da. Es tos car te les
nos ha cen ver que los tex tos es cri tos en la co -
mu ni dad son tra ta dos de ma ne ra muy di fe ren te
que en la es cue la, con me nos con trol de for ma
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y con te ni do. Tam bién
es in te re san te el he cho
de no ha ber ob ser va do el
uso de es te ti po de tex to en
el con tex to for mal de la es cue -
la. Pa ra es tu diar es te fe nó me no,
he mos to ma do y ex ten di do el con -
cep to de di glo sia de Char les Fer gu -
son (1972), la coe xis ten cia de dos va -
rie da des de len gua je oral den tro de la
mis ma co mu ni dad lin güís ti ca. En es te con -
tex to “di grá fi co”, la es cri tu ra en la es cue la
pres ta ma yor aten ción a la for ma que al con te -
ni do, y en el con tex to de la co mu ni dad la aten -
ción se cen tra más en el con te ni do que en la
for ma.

Opi nio nes de pa dres de fa mi lia
so bre la lec to-es cri tu ra 

A lo lar go del pro yec to, los pa dres ex pre sa ron
su preo cu pa ción por la es cri tu ra de sus hi jos.
De ellos, he mos es cu cha do va rias ve ces co men -
ta rios so bre la ma la or to gra fía de sus hi jos. Una
ma dre nos des cri bió có mo de jo ven, al ha ber
ob te ni do co mo ca li fi ca ción de un cuen to un 10,
los co men ta rios de la maes tra la ani ma ban a se -
guir es cri bien do ha cién do le pre gun tas y co men -
ta rios so bre el tex to; y por otro la do su ma dre
no se fi jó más que en la for ma y no en el con te -
ni do ha cién do le du ros co men ta rios so bre sus
erro res de es cri tu ra, que el pro fe sor no ha bía co -
men ta do. Era co mún es cu char en tre las maes -
tras que pa ra los pa dres de fa mi lia la bue na or -
to gra fía era con si de ra da al go muy im por tan te.
Tam bién se es cu cha ron co men ta rios en tre los
pro fe so res co mo el si guien te: 

“O sea que la lec tu ra, co mo que al gu nos pa dres
no le dan tan ta im por tan cia. Pues ya lee bien...
en ter ce ro leía bien, pues aquí tam bién lee más
o me nos, pe ro eso sí, la es cri tu ra es lo que le
dan mu cha im por tan cia. Que si el ni ño es cri be
bo ni to tie ne buen apren di za je. O si el ni ño es -
cri be mal, no pues, es que a lo me jor no sa be.” 

Sor pren den te pa ra no so tros fue la po ca
preo cu pa ción acer ca de la lec tu ra. Al gu nos pa -
dres di je ron leer con sus hi jos y nos mos tra ron
los li bros que ha bían com pra do pa ra ellos. Por
lo ge ne ral, la opi nión de que leen po co pa re ce ir
pa ra le la a la idea so bre ge ne ra li za da de que en
Mé xi co “ca da vez se lee me nos” (Re yes Cal de -
rón, 2002). Es im por tan te pun tua li zar que es ta

creen cia la oí mos de
los pa dres de los tres co -

le gios sin ha ber no ta do di -
fe ren cias de opi nio nes a pe -

sar de los di fe ren tes ni ve les so -
cio-eco nó mi cos.

Pun to de vis ta de los pro fe so res
so bre la lec to-es cri tu ra

Los pro fe so res que en tre vis ta mos y ob ser va -
mos pa re cían te ner una do ble men ta li dad en
cuan to a la en se ñan za de la es cri tu ra. Se es pe ra
que los pro fe so res se fi jen más en la for ma, co -
mo men cio na mos an te rior men te; pe ro, por otro
la do, las re cien tes ten den cias edu ca ti vas se en -
fo can ha cia la pro mo ción del len gua je oral y es -
cri to con fi nes co mu ni ca ti vos (Pe tit, 2001). Por
ejem plo, en el ac tual Pro gra ma Na cio nal de
Lec tu ra, el go bier no me xi ca no ha in ver ti do mu -
cho en la crea ción de ma te ria les au tén ti cos pa -
ra la lec tu ra (Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca,
2001), res pal da dos por un pro gra ma de de sa rro -
llo do cen te que in ten ta pro mo ver “el amor a la
lec tu ra”.

FI GU RA 5

Co rrec ción en un exa men de es pa ñol

En es te ejem plo de un exa men pre pa ra do
por la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca (SEP),
apli ca do y co rre gi do por ellos, Ma ri na, una de
nues tras par ti ci pan tes de pri me r año, res pon dió
“von ve ro” a la pre gun ta de quién ex tin gue el
fue go. Su res pues ta fue mar ca da co mo in co rrec -
ta por que no ha bía es cri to bien la pa la bra. En el
si guien te ejem plo, “La en fer me ra cui da a los
______”, su res pues ta “en fer mos”, de mues tra
que ha en ten di do la pre gun ta y que pue de es cri -
bir la pa la bra que le pi den “en fer mos”, pe ro no
fue to ma da co mo co rrec ta por no es tar es cri ta
de ma ne ra con ven cio nal. De he cho, fue la
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maes tra de es tos alum nos la que nos en se ñó los
ejem plos co rre gi dos co mo in co rrec tos por el
agen te de la SEP, que ob via men te bus ca ba for -
ma y no con te ni do, pues to que las res pues tas es -
ta ban es cri tas de ma ne ra no con ven cio nal.

In ter pre ta cio nes pre li mi na res
y nue vas pre gun tas

De los re sul ta dos de es ta pri me ra fa se del es tu -
dio, han sur gi do nue vas pre gun tas so bre la for -
ma ción de lec to res y es cri to res en Mé xi co. Son
tres las áreas que nos in te re sa se guir de sa rro -
llan do en la eta pa ac tual del pro yec to.

Pri me ro, nues tro acer ca mien to a los es tu -
dian tes, maes tros y pa dres de fa mi lia y otros
miem bros de la co mu ni dad de es tu dio nos per -
mi te se ña lar que la vi da co ti dia na de la co mu ni -
dad y de mu chas fa mi lias es tá mar ca da por una
cul tu ra en la que in flu ye la mi gra ción trans na -
cio nal. Nos pre gun ta mos so bre el pa pel de la
mi gra ción la bo ral en el de sa rro llo de lec to-es -

cri tu ra en las es cue las de es te país. Te ne mos
evi den cia ten ta ti va que su gie re que la au sen cia
de uno o más miem bros de la fa mi lia por lar gos
tiem pos pue de ser un fac tor ne ga ti vo en el de -
sem pe ño edu ca ti vo ge ne ral de los es tu dian tes.
Pe ro, tam bién, he mos ob ser va do, en Gue rra
(1998), que la pre sen cia de un ser que ri do en
Es ta dos Uni dos u otra par te de Mé xi co pue de
mo ti var nue vos usos de la lec to-es cri tu ra co mo
car tas, co rreo elec tró ni co y el en vío de re me sas.
Nos pre gun ta mos, en ton ces, ¿có mo afec ta la
trans na cio na li dad el pro ce so de en se ñan za y
apren di za je de la lec to-es cri tu ra?

Se gun do, so bre la ba se de la ob ser va ción de
que los tex tos pro du ci dos en la es cue la son muy
di fe ren tes de los tex tos pro du ci dos en la co mu -
ni dad, nos in te re sa sa ber si es tas di fe ren cias es -
tán re co no ci das por la es cue la. Es ta mos uti li -
zan do el con cep to de fon dos de co no ci mien to
lin güís ti co (Funds of Lin guis tic Know led ge)
(Smith, 2001) pa ra ave ri guar si los maes tros a
car go de la en se ñan za de la lec tu ra y la es cri tu -
ra es tán cons cien tes de los 



M
A

RZ
O

 2
00

5

22

“co no ci mien tos y ha bi li da des his tó -
ri ca men te acu mu la dos que son
fun da men ta les pa ra la fun cio -
na li dad y el bie nes tar del ho -
gar” (Gon zá lez, 1995: 4). 

Aun que es tos ti pos de
ex pe rien cias, prác ti cas y
ha bi li da des fre cuen te men te
son in vi si bles en con tex tos
es co la res, su in cor po ra ción
por par te de edu ca do res ta -
len to sos ha re sul ta do ser po si -
ti va en la en se ñan za de la lec to-
es cri tu ra (McInty re, Ro se bery y
Gon zá lez, 2001; Moll, Sáez y Dwo rin,
2001). Cu rio sa men te, en nues tro es tu dio he -
mos ob ser va do que son los es tu dian tes más que
los maes tros los que uti li zan es tos fon dos de co -
no ci mien to lin güís ti co.

Por ejem plo, Juan, un ni ño de sie te años,
nos di jo que lee muy po co en ca sa por que no
tie ne li bros. Sin em bar go, nos co men tó que sí
lee más fue ra de la ca sa: 

“Me di jo mi her ma no que si no sa bía leer y leía
po qui to, que le ye ra to dos los anun cios de la ca -
lle cuan do me fue ra en com bi (mi cro bus) con mi
tía. Y los leí y apren dí más”. 

Tam bién Juan en cuen tra qué leer cuan do va
al mer ca do con su ma má:

“cuan do mi ma má va al su per mer ca do y com -
pra co sas y di ce que le lea yo y le leo... que lea
las co sas, el pa pe li to de las co sas... Pa ra que,
(ella) quie re sa ber si sé leer”. 

Juan tam bién ob ser va a su ma má es cri bir
cuan do ven de en el mer ca do lo cal. Nos di jo: 

“ella es cri be, o sea que ella ven de y es cri be
cuán to le pa gan, cuán to le fal ta de di ne ro a
ella, y es cri be en una li bre ta... Co mo el di ne ro
que le fal ta a los que pa gan, a los que se les
ven de la ro pa, y otras co sas...”. 

A la edad de sie te años, Juan to da vía no
ayu da con es te ti po de es cri tu ra, pe ro co mo su
her ma no ma yor de do ce años sí lo ha ce, po de -
mos pen sar que Juan lle ga rá a cum plir es ta fun -
ción tam bién en un fu tu ro no muy le ja no.

Nos pre gun ta mos en ton ces:

¿Has ta qué pun to es tán iden ti fi ca dos los fon dos
de co no ci mien to lin güís ti co por los edu ca do res
en las es cue las?

¿Có mo y has ta qué pun to es tán in cor -
po ra dos di chos fon dos en la ins -

truc ción y pe da go gía de la lec to-
es cri tu ra?

Por úl ti mo, es ta mos
ex plo ran do las di men sio -
nes ideo ló gi cas de las
múl ti ples for mas de lec to-
es cri tu ra evi den tes en las
es cue las y las co mu ni da -

des. ¿Có mo ex pli ca mos, por
ejem plo, el fuer te én fa sis en

la for ma del len gua je es cri to y
la fal ta de tex tos co mu ni ca ti vos

en tres es cue las con po bla cio nes y
pro gra mas tan dis tin tos? Una po si ble ex pli -

ca ción es la exis ten cia de una pe da go gía na cio -
nal con res pec to a la en se ñan za de la lec to-es -
cri tu ra; es de cir que la cen tra li za ción del pro -
gra ma edu ca ti vo na cio nal, tan to en la for ma -
ción de do cen tes co mo en la pro duc ción de li -
bros de tex to y otros ma te ria les, es tan mar ca da
que real men te de li mi ta las po si bi li da des pa ra el
de sa rro llo de una pe da go gía re gio nal o lo cal
(Mi ller, 2001; Sch mel kes, 2001). Ob via men te,
co mo so lo con ta mos con da tos de tres es cue las
den tro de una so la co mu ni dad, ne ce si ta mos más
ejem plos de otros es ta dos. Nos in te re sa ex ten -
der el ran go so cioe co nó mi co aún más, pa ra in -
cluir a una es cue la pri va da bi lin güe en el ex tre -
mo éli te (Kim brough, en pre pa ra ción) y una es -
cue la de ca rác ter me ra men te ru ral en el ex tre mo
po pu lar. Tam bién es ta mos com pa ran do los re -
sul ta dos del con tex to me xi ca no con in ves ti ga -
cio nes si tua das en otros paí ses de Amé ri ca La -
ti na, y con las ex pe rien cias de ni ños me xi ca nos
que han es tu dia do en otros paí ses. En es ta eta pa
del es tu dio, nos lla ma mu cho la aten ción la fun -
ción de la lec to-es cri tu ra co mo he rra mien ta tan -
to pa ra el man te ni mien to de la au to ri dad del Es -
ta do, a tra vés de su agen te –la es cue la–, co mo
pa ra “la re sis ten cia a” y la cons truc ción de una
iden ti dad lo cal más glo bal.

Los au to res quie ren agra de cer a Na ta lia Mar tí -
nez León por su apo yo en la tra duc ción de al -
gu nas sec cio nes de es te ar tí cu lo.
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de sep tiem bre de 2003, Gua da la ja ra, Mé xi co.
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