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El presente reporte da cuenta del proceso de desarrollo y el nivel de eficiencia que logran en sus habilidades 
de escritura los alumnos de primer grado de primaria, pertenecientes a escuelas públicas mexicanas, de estrato
sociocultural bajo. Se evaluó a 165 alumnos a lo largo del ciclo escolar 2004-2005. Se caracterizan las 
habilidades de copia, dictado, composición y comprensión que los alumnos logran en diferentes momentos 
de su primer ciclo de educación formal y se relacionan con los niveles preacadémicos y lingüísticos mostrados
por ellos al iniciar el curso. Se discuten los resultados y se hacen propuestas que pueden favorecer el desarrollo
de la alfabetización en niños de estrato sociocultural bajo, tomando en cuenta los planteamientos de 
la psicología educativa y las investigaciones en el campo. 

This paper analyzes the development process and the efficiency level at writing skills attained by first grade students,
enrolled in Mexican public schools from a low socio cultural status.  Throughout the scholar term 2004-2005,
165 students were assessed. The copy, dictation, composition and comprehension skills attained by the students
at different moments of their first formal education cycle were characterized and related with the pre academic and
linguistic levels shown at the beginning of the cycle.  Results are discussed and some proposals are made to foster
the development of literacy within children from a low socio cultural status regarding the expositions
from the educational psychology and the related research.
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INTRODUCCIÓN

Diversos autores señalan que la alfabetización se refiere al uso fun-
cional, social y cognitivo de la lengua escrita, y que el proceso que
la hace posible inicia desde edades muy tempranas. Los niños
adquieren, desde sus años preescolares, una serie de conocimientos
que les permiten el aprendizaje de la lectura y la escritura, a través
de su interacción con una comunidad lingüística y letrada
(Arredondo y Espinoza, 2003; Hagg, 2003; Horrocks y Sackett,
1982; Seda, 2003 y Suárez, 2000). Los niños evolucionan hacia los
conocimientos de los adultos letrados mediante su participación en
actividades significativas de lectura y escritura, así como a través de
la expresión oral. El desarrollo de la alfabetización incluye hablar,
escuchar, leer y escribir, por ello el desarrollo del lenguaje es un fac-
tor de suma importancia para lograr el acceso a la lengua escrita. El
hogar y la escuela preescolar, a través de experiencias interactivas
lingüísticas orales y escritas, son los encargados de preparar a los
niños para alcanzar la alfabetización en su educación formal.

Por su parte, la educación primaria tiene como una de sus prin-
cipales tareas lograr que los niños desarrollen la lectoescritura,
como un medio para obtener nuevos conocimientos, según lo reco-
noce el Plan y Programas de Estudio de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), editado en 1993 y reimpreso cada año para ser dis-
tribuido entre los profesores de primaria. Pero el logro de dicha
tarea requiere, a decir de Daviña (1999), reconocer que la lectoes-
critura es un proceso lingüístico y social, una práctica cultural que
se construye institucionalmente a partir de la cotidianidad escolar,
y por ello para los docentes sigue siendo una responsabilidad lograr
la interacción de los alumnos con los maestros y con los textos en
el ámbito áulico, como un medio para alcanzar la alfabetización.

La sociedad continúa reconociendo que enseñar a leer y escribir
es una de las funciones básicas que justifican el ser mismo de la
escuela, en virtud de que esta enseñanza es instrumental para el
aprendizaje de otros conocimientos. Aun cuando en la actualidad
se reconoce que la alfabetización tiene lugar en distintos contextos
de interacción, la escuela sigue ocupando un lugar preponderante
para el desarrollo de dicho proceso (Daviña, 1999). Por ello, es fun-
damental pensar en las decisiones que pueden tomarse cuando se
es responsable de la enseñanza de la lectura y la escritura en el pri-
mer grado, porque es ahí donde están los primeros pasos que dan
los alumnos en la institución escolar. Lo que hay que decidir es:
“primeros pasos hacia dónde […] En esta primera etapa se están
construyendo las primeras relaciones entre los alumnos y los obje-
tos de conocimiento tal como son presentados dentro de la escue-
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la” (Galaburri, 2000: 1). Una de las decisiones importantes se refie-
re al proyecto de enseñanza, que incluye el diseño de situaciones
didácticas destinadas a la lectura y la escritura, con la finalidad de
formar lectores competentes y autónomos, así como escritores que
sepan comunicarse por escrito con los demás y con ellos mismos
para emitir mensajes en situaciones determinadas; es decir, la ense-
ñanza de las prácticas sociales de la lectura y la escritura. Pero, para
lograrlo, es necesario considerar también el lenguaje hablado.

Coincidimos con Garton y Pratt (1991) en que existen al menos
dos razones por las que el lenguaje hablado y el escrito deben ser
considerados conjuntamente. La primera de ellas se relaciona con
los vínculos evidentes entre los dos sistemas, la segunda razón es
que muchos de los procesos implicados en el desarrollo del lengua-
je hablado son muy similares a los implicados en el escrito. En
ambos casos, el niño requiere ayuda de un adulto o de alguien que
domine el lenguaje y que presente las situaciones interactivas que
faciliten el dominio lingüístico por parte del niño. Al respecto,
Ferreiro aclara que el proceso de adquisición de la lengua escrita
debe concebirse como “un modo particular de representación del
lenguaje” (Ferreiro, 2004: 179). 

En la actualidad se reconoce que existe una continuidad en el
desarrollo del lenguaje, que inicia con el balbuceo, incluye el habla
estructurada y continúa con la lectura y la escritura. De hecho, el
periodo inicial del desarrollo de la lengua escrita (pre-alfabetiza-
ción) se presenta desde los años preescolares con los diversos con-
tactos que el niño tiene dentro de una sociedad alfabetizada y en
estrecha relación con el desarrollo del lenguaje oral. También es
reconocida la mutua influencia que tienen ambas modalidades lin-
güísticas. Para que un niño pueda desarrollar habilidades de lectura
y escritura es condición necesaria que haya desarrollado ciertas
habilidades correspondientes al lenguaje oral, como habilidades
fonológicas, descripción de eventos y sujetos, estructuración de fra-
ses y oraciones, expresión de ideas que implican el uso de concep-
tos, así como comprensión y exposición de narraciones estructura-
das lógica y cronológicamente. Pero a su vez, el contacto con el
lenguaje escrito redunda en un mejoramiento de dichas habilida-
des lingüísticas orales, dado que los niños integran dentro del dis-
curso oral las estructuras más formales y los conceptos adquiridos a
través del lenguaje escrito. 

También es importante considerar los señalamientos de Ho-
rrocks y Sackett, quienes aclaran: 

Por lo general, se admite que la mayoría de los niños ingresan en la escue-
la con una considerable capacidad para entender y utilizar palabras en
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forma oral, pero que es reducido el número de los que en ese momento
son capaces de leerlas (y escribirlas). A la mayoría de los niños es necesa-
rio enseñarles (Horrocks y Sackett, (1982: 9). 

Por ello, independientemente de la polémica relacionada con los
métodos de enseñanza globales o fonéticos, es necesario tener pre-
sente qué se quiere lograr en el proceso de alfabetización. Los
hallazgos de la investigación ofrecen evidencias de que los alumnos
alfabetizados son capaces de desarrollar una dinámica para conec-
tar la lectura (y la escritura) de izquierda a derecha, línea por línea,
palabra por palabra, deletreando las palabras y encontrando rela-
ciones entre letras y sonidos; y que también son capaces de proce-
sar las letras y palabras sin demérito de la atención y comprensión
del significado o contenido del mensaje, logrando incluso predecir
palabras en función del contexto de la lectura, así como compren-
der los conceptos contenidos en los textos (Adams y otros, 1998).

El desarrollo óptimo de tales competencias se relaciona fuerte-
mente con el desarrollo previo de habilidades como la atención
visual y auditiva, las habilidades fonéticas, la posibilidad de distin-
guir entre diferentes fonemas y símbolos, la comprensión y uso del
vocabulario, el desarrollo del lenguaje en general, así como otras
habilidades perceptivas y de pensamiento. La relación entre habili-
dades que el niño desarrolla no es gratuita, como tampoco lo es la
relación del desarrollo psicológico general con las oportunidades
que proporciona el medio social. Esta serie de habilidades lingüísti-
cas y preacadémicas en los niños puede facilitar el aprendizaje de la
lectura y la escritura, independientemente del método que se siga
para su enseñanza formal, mientras que las fallas en el desarrollo de
tales habilidades están fuertemente asociadas con problemas en
diversas áreas académicas (Guevara y otros, 2007a).

Por ello, diversos estudios en el campo educativo (Adams y
otros, 1998; Baker y otros, 2001; Cadieux y Boudreault, 2005;
Garton y Pratt, 1991; Stahl y Yaden, 2004) han hecho evidente la
importancia teórica, empírica y pedagógica de llevar a cabo investi-
gaciones que permitan conocer datos empíricos acerca del curso
que sigue el desarrollo de la alfabetización en las aulas, así como de
los aspectos que pueden estar dificultando ese desarrollo académi-
co. Dichas investigaciones han aportado múltiples evidencias de
que el lenguaje oral y el escrito están íntimamente relacionados y
mutuamente influidos; así como del hecho de que, para gran
número de niños, aprender a leer y escribir puede resultar una difí-
cil tarea, incluso con años de instrucción formal y práctica reforza-
da. Los reportes en el área indican que, al llegar a la escuela prima-
ria, los niños presentan grandes diferencias individuales en cuanto

4. Lucie Sauvé (2004) men-
ciona que en el ámbito
internacional la investiga-
ción en educación ambien-
tal está bien constituida.
Dicho autor ha encontrado
que esta actividad es practi-
cada desde hace más tres
décadas en diversos contex-
tos. En cambio, ha com-
probado que en México se
observa una escasez de tra-
bajos en el campo de la
investigación en educación
ambiental.
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a su grado de interés y de conocimiento sobre la lectura y la escri-
tura. El desarrollo de la alfabetización puede verse afectado por
variables como diferencias lingüísticas, carencia de conocimientos
previos y otros factores individuales, familiares y escolares que se
relacionan con las dificultades de los niños para desarrollar la alfa-
betización.

Las investigaciones realizadas en diferentes países, para aportar
conocimientos sobre los factores que influyen en el desarrollo psi-
cológico infantil, han permitido ubicar la estrecha relación que
existe entre el nivel de desarrollo logrado por los niños en sus pri-
meros años de vida y los niveles de aptitud académica que alcanzan
durante sus años escolares. Asimismo, han permitido conocer la
gran influencia que tiene el ambiente físico, social y cultural en que
los niños son criados, sobre el grado de desarrollo psicológico y aca-
démico que logran alcanzar. Estos estudios han clarificado que el
medio ambiente familiar provee a los niños de oportunidades dis-
tintas para la interacción educacional; que los niños cuyos padres
pertenecen a una clase sociocultural media suelen ser preparados
para la escuela a través de actividades como la lectura de cuentos,
la solución conjunta de problemas y otras actividades preacadémi-
cas, de lenguaje oral y de lecto-escritura en el hogar, mientras que
los niños cuyos padres son de clase sociocultural baja no cuentan
con dichos apoyos. Tales diferencias tienen un impacto en el desa-
rrollo de la alfabetización durante los años escolares (Baker y otros,
2001; Buckner y otros, 2001; Carroll y otros, 2003; De Jong y
Leseman, 2001; González, 2004; Morrison y otros, 2003; Salsa y
Peralta, 2001).

De manera similar, se han obtenido evidencias de que los niños
que al finalizar su educación preescolar muestran pocas habilidades
lingüísticas y preacadémicas, pueden tener muchos problemas para
desarrollar habilidades lectoras y escritoras (DiLalla y otros, 2004;
Guevara y Macotela, 2005; Leppänen y otros, 2004), y de que un
gran número de niños provenientes de estratos socioculturales bajos
no conoce las relaciones entre lenguaje oral y escrito, ni el sistema
alfabético, lo cual se traduce en dificultades cuando se enfrentan a
la lengua escrita, especialmente cuando se les presenta un libro ela-
borado con oraciones complejas (Dearing y otros, 2004; Muter y
otros, 2004; Poe y otros, 2004).

En el contexto mexicano actual, donde gran parte de la pobla-
ción vive en condiciones socioeconómicas y culturales desfavora-
bles, cobra particular importancia que la investigación psicoeduca-
tiva se dirija hacia la ubicación de los factores que propician el
fracaso escolar, como ya lo han señalado diversos autores (Cordero,
1999; Schmelkes, 1994; Zorrilla, 2002). Se requiere tomar en con-
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sideración los informes del Instituto Nacional para la Evaluación
Educativa (INEE, 2004; 2006), en el sentido de que sólo 37% de los
alumnos que terminan la primaria muestran un nivel satisfactorio
en habilidades lectoras y escritoras. Al comparar a los alumnos con-
siderando el contexto sociocultural (incluyendo lo que el INEE ubica
como “capital cultural de las familias”), se encontró que este factor
explica aproximadamente 68% de las diferencias registradas en el
aprendizaje de los alumnos y que en los contextos socioculturales
catalogados como “muy desfavorables”, la gran mayoría de los alum-
nos (más de 80%) obtuvieron niveles académicos insatisfactorios.

Según los planteamientos de Ferreiro, en la región latinoameri-
cana suelen presentarse múltiples problemas en el proceso de alfa-
betización, especialmente en el primer grado: “no hemos aprendi-
do a conducir adecuadamente los primeros aprendizajes, de tal
manera que lo que debería ser progreso escolar se convierte, de
hecho, en una sucesión de fracasos. El fracaso en primero de pri-
maria es el fracaso de la alfabetización inicial” (Ferreiro, 2004: 191-
192). Este fenómeno obedece a múltiples factores, entre los que
destacan los aprendizajes escolares previos de los niños.

En todas las investigaciones realizadas sobre este tema hemos constatado
reiteradamente lo mismo: los hijos de padres […] que hacen uso frecuente
y cotidiano de la lengua escrita […] llegan a la escuela con una serie de
conocimientos que adquieren en contextos sociales de uso de ese objeto social y,
además, con una serie de conocimientos producto de sus exploraciones acti-
vas sobre la lengua escrita (gracias a los libros, revistas y periódicos que hay
en la casa; gracias a la posibilidad de escribir que ofrecen los lápices y pape-
les en blanco que hay en la casa; gracias a las informaciones que recibieron
en contextos variados, totalmente informales, porque pudieron preguntar y
había alguien alrededor en condiciones de responder) (Ferreiro, 2004: 187).

Ferreiro aclara que esas condiciones de ambiente letrado no se
cumplen, o se cumplen parcialmente, en hogares donde los padres
tienen poca preparación escolar y cultural; situación que agudiza
las diferencias sociales. 

Por todo lo expuesto, es necesario llevar a cabo estudios dirigi-
dos a evaluar el nivel de competencia preacadémica y lingüística de
los alumnos que inician su educación básica primaria en las aulas
mexicanas, así como sus avances y fallas académicas a lo largo de
dicha instrucción. Desde luego, serán particularmente útiles los
datos obtenidos con alumnos de estrato sociocultural bajo, ya que
a éste pertenece un gran número de niños que se incorporan a las
escuelas. Esos temas constituyen el objeto de estudio y demarcan
los objetivos de nuestra línea de investigación.
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En estudios previos llevados a cabo por nuestro equipo de tra-
bajo (Guevara y otros, 2007a; Guevara, y otros, 2007b) se tuvo
como objetivo evaluar las habilidades lingüísticas y preacadémicas
con que ingresaron a la educación básica primaria alumnos de
estrato sociocultural bajo. Participaron 262 alumnos de primer
grado, inscritos en ocho grupos de escuelas públicas del Estado de
México, con una media de 5.7 años de edad. A cada alumno se le
aplicaron de manera individual el Instrumento para Evaluar
Habilidades Precurrentes para la Lectura (Vega, 1998) y la Batería
de Aptitudes para el Aprendizaje Escolar (De la Cruz, 1989), al ini-
cio del ciclo escolar 2004-2005. Los alumnos obtuvieron puntajes
promedio que correspondieron a 57% de la calificación para el caso
del instrumento que mide habilidades lingüísticas y a 50% para el
caso de conductas preacadémicas. Se observaron ligeras diferencias
entre las ejecuciones de los alumnos que ingresaron con cinco años
de edad y los que ya tenían seis años cumplidos, a favor de estos
últimos. 

De las habilidades lingüísticas evaluadas, las que obtuvieron un
nivel satisfactorio (80%) fueron: seguimiento de instrucciones, ubi-
cación de diferencias entre figuras y palabras, así como pronuncia-
ción de sonidos del habla; las que obtuvieron un nivel medio fue-
ron: discriminación auditiva de sonidos, habilidades de análisis y
síntesis de palabras, y nombramiento de objetos ilustrados en lámi-
nas; cuatro habilidades mostraron un nivel deficiente (menor que
40%): significado de palabras, sinónimos, antónimos y palabras
supraordinadas; repetición de un cuento corto y expresión espontá-
nea. En lo relativo a las habilidades preacadémicas, el mayor nivel
se presentó en orientación espacial (68%), seguida de comprensión
verbal (59%); por debajo de 50% se ubicaron aptitud perceptiva
de formas, aptitud perceptiva de letras, relaciones espaciales y apti-
tud numérica. Estos resultados indicaron que los cursos preescola-
res no parecen propiciar las habilidades lingüísticas y preacadémi-
cas que fueron evaluadas, y que los alumnos ingresaron a primaria
con un nivel insatisfactorio de éstas. 

Para la mayoría de los niños que provienen de familias que no
hacen mucho énfasis en el lenguaje, toda reflexión sobre el mismo
antes de la entrada en la escuela puede haber sido espontánea y pro-
bablemente deficiente. Similarmente, cuando la familia no encami-
na sus prácticas educativas a desarrollar habilidades perceptivas en
los niños, se dificulta el desarrollo de las discriminaciones que se
requieren para la lectura y la escritura. Enfrentarse a la tarea de
aprender a leer, sin haber desarrollado destrezas preacadémicas y del
lenguaje oral, puede dificultar la capacidad de los niños para cen-
trar su atención sobre las palabras y los sonidos, para dominar la

6. Se debe comprender el
medio ambiente a partir de
la relación dialéctica entre
las leyes ecológicas (en su
sentido biológico) y las
leyes sociohistóricas que
definen su estructuración
(Pilar Jiménez, 1997). 
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decodificación del texto y para encontrar significados. Pero enfren-
tarse a la tarea de comunicar algo por escrito –en diferentes niveles
de complejidad– puede ser aún más problemático para estos niños,
porque así como la capacidad de expresarse a través de la comuni-
cación oral estructurada es posterior a la comprensión del discurso
oral de otros, el desarrollo de habilidades de composición escrita
por parte de un aprendiz requiere de la comprensión previa del len-
guaje escrito, es decir, de la comprensión de la lectura. La expre-
sión escrita, entonces, puede resultar aún más difícil que la lectura
cuando no se han desarrollado habilidades lingüísticas y preacadé-
micas suficientes, lo cual suele ocurrir en niños provenientes de
familias de estrato sociocultural bajo. 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

El interés del presente reporte se centra en dar cuenta del proceso
de desarrollo y el nivel de eficiencia que logran en sus habilidades
de escritura los alumnos de primer grado de primaria, pertenecien-
tes a escuelas públicas mexicanas de nivel sociocultural bajo, des-
cribiendo el tipo de escritura que desarrollan en ese nivel educati-
vo. Como un objetivo adicional, se relacionan los resultados de este
estudio con los reportes previos (ya citados) que dieron cuenta del
nivel preacadémico y lingüístico con que los alumnos ingresaron al
primer grado de primaria. 

Método

Participantes 
Los alumnos que participaron en el presente estudio constituyen
una submuestra de los 262 participantes de los estudios antes cita-
dos (Guevara y otros, 2007a y 2007b). La muestra se seleccionó
mediante una técnica de muestreo no probabilístico intencional,
puesto que se recurrió a las escuelas primarias públicas ubicadas en
colonias conformadas por familias de estrato sociocultural bajo, de
un municipio de la zona metropolitana del Estado de México
(véase Anexo 1 con las características de la zona).

La investigación se llevó a cabo en las escuelas que concedieron
el permiso para llevar a cabo los estudios dentro de sus instalacio-
nes, y los grupos escolares se estudiaron tal como están conforma-
dos, con la heterogeneidad propia de los mismos en cuanto a
número de alumnos en cada uno de ellos, edad y antecedentes esco-
lares de los niños, e incluso la presencia de algunos alumnos repeti-
dores. En el presente reporte se incluyen los datos de 165 alumnos
de primer grado de primaria, a quienes se les hizo el seguimiento
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académico a lo largo del ciclo escolar, pertenecientes a siete grupos
escolares de tres diferentes escuelas públicas. Participaron 75 niñas
y 90 niños, de los cuales sólo tres ingresaron sin cursar preescolar.
De los alumnos participantes, 69% contaban con seis años de edad
en el momento de iniciar el ciclo escolar, la media de edad fue de
5.7, con una desviación estándar de .60. Como se reporta en el
Anexo 2, los grupos escolares evaluados en el presente estudio fue-
ron homogéneos respecto a las variables demográficas edad, sexo y
número de años cursados en preescolar, por lo que los datos de los
165 participantes fueron tratados en conjunto.

Procedimiento

Para cumplir con los objetivos de la investigación, se evaluó el
avance que presentaron los alumnos en habilidades de escritura, a
lo largo del primer grado de primaria, durante el ciclo escolar
2004-2005. El instrumento utilizado fue el Inventario de Ejecución
Académica (IDEA) desarrollado por Macotela, Bermúdez y Casta-
ñeda (2003), en su parte correspondiente a la evaluación de escri-
tura en primer grado de primaria. La prueba se divide en tres sec-
ciones o subpruebas, cada una de las cuales incluye un sistema de
calificación que considera las características de las respuestas del
niño: 1) copia y comprensión, que evalúa por separado palabras,
enunciados y texto, 2) dictado y comprensión de palabras, enun-
ciados y texto, 3) redacción de un cuento a partir de un dibujo que
se muestra a los niños, en donde se evalúa legibilidad, tipo de texto,
extensión, nivel sintáctico, coherencia y convencionalidad. 

Dicho instrumento fue diseñado tomando en consideración los
contenidos del programa de estudios para primer grado definidos
por la SEP, por lo que es un instrumento referido a currículo, y fue
probado y validado con alumnos mexicanos. Para el presente estu-
dio, el instrumento se aplicó individualmente a cada alumno parti-
cipante, en tres ocasiones: al iniciar el ciclo escolar, a los cuatro
meses y al final del curso.

La evaluación realizada a cada alumno se llevó a cabo en un
aula designada para tal fin, con medidas de 3 x 3 m, aproximada-
mente, con pizarrón y mesabancos. Cada una de las escuelas par-
ticipantes proporcionó un espacio similar para llevar a cabo las
evaluaciones. Con base en los criterios especificados en el instru-
mento, cada prueba fue calificada, reactivo por reactivo, por parte
de dos evaluadores entrenados y revisada por un tercer evaluador,
procedimiento que aseguró la confiabilidad en la calificación de
las pruebas con base en el criterio establecido por el propio ins-
trumento.
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Para realizar el análisis estadístico se creó una base de datos con
un programa computarizado (SPSS, versión 12) que incluyó las cali-
ficaciones de los 165 alumnos participantes, en cada uno de los
reactivos del instrumento, así como sus datos generales. Este pro-
grama permitió la obtención de los puntajes de los alumnos en cada
aplicación del instrumento, así como los datos descriptivos (media
y desviación estándar) que dan cuenta de los avances mostrados por
los alumnos en el total de la prueba IDEA de escritura, en cada sub
prueba y en cada una de las habilidades específicas evaluadas.

RESULTADOS

El puntaje medio obtenido por los alumnos en la primera evalua-
ción fue de 19 (de los 81 puntos posibles de la prueba); y las califi-
caciones más frecuentes estuvieron entre 0 y 37 puntos; en este
rango de calificación se ubicaron 132 niños, lo que corresponde a
80% de los participantes. En la segunda evaluación la media fue
42 y las calificaciones más frecuentes estuvieron entre 20 y 65
puntos; en dicho rango se encontraron 119 alumnos, lo que equi-
vale a 76% de los participantes. Para la tercera y última evalua-
ción, la calificación media alcanzó un puntaje de 56 y las califica-
ciones más frecuentes estuvieron entre 50 y 79 puntos con un total
de 129 niños dentro de dicho rango, lo cual corresponde a 78%
de los participantes.

Para realizar un análisis de los avances en escritura, se obtuvie-
ron los porcentajes de aciertos con base en los puntajes promedio
de cada evaluación, para las habilidades específicas evaluadas en
cada subprueba. Esto permitió detectar cómo se presentaron los
avances en la ejecución de los alumnos, así como el nivel de eficien-
cia logrado al final del ciclo escolar. 

• Copia y comprensión. En la Gráfica 1 se aprecia el avance homo-
géneo que se presentó en las seis habilidades específicas com-
prendidas en esta subprueba. Desde el inicio del ciclo escolar
éstas fueron las habilidades con mayores niveles de ejecución por
parte de los alumnos, en especial la copia de palabras. El mayor
avance se observa entre la primera y la segunda evaluación, sien-
do poca la ganancia mostrada entre la segunda y la tercera.
También se puede observar que, para el final del ciclo escolar, la
habilidad mejor desarrollada fue la copia de palabras y su res-
pectiva prueba de comprensión, consistente en asociaciones
dibujo-palabra. La copia de enunciados y su prueba de com-
prensión obtuvieron niveles alrededor de 80% de ejecución
correcta para el final del ciclo escolar y ligeramente por debajo
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de ellas quedaron las habilidades para copiar un texto y su prue-
ba de comprensión, consistente en contestar preguntas relacio-
nadas con lo copiado, así como asociaciones dibujo-texto. 

• Dictado y compresión. Como se aprecia en la Gráfica 2, los nive-
les de ejecución en las habilidades específicas de esta subprueba
fueron menores y más heterogéneos que los obtenidos en la sub-
prueba de Copia y comprensión. El mayor grado de avance
sigue encontrándose entre la primera y la segunda evaluación,
siendo menor la ganancia entre la segunda y la tercera. Para el
final del ciclo escolar, la escritura de palabras por dictado obtu-
vo un nivel de 80%, pero el dictado de enunciados y texto se
mantuvo en niveles por debajo de 50% de ejecución. Cabe
observar que, a pesar de que las habilidades de escritura por dic-
tado no fueron eficientes, los niños alcanzaron niveles cercanos
a 90% en las pruebas de comprensión.

• Redacción. En la Gráfica 3 se observa que, a diferencia de las
subpruebas anteriores, el avance en la ejecución de redacción se
dio principalmente entre la segunda y la tercera evaluación. A
pesar de dicho avance, es claro que estas habilidades fueron las
de menor desarrollo en los alumnos participantes, a lo largo de
todo el ciclo escolar. Para la evaluación final, el máximo nivel se
obtuvo en legibilidad, única característica que lograron más de
80% de los escritos redactados por los alumnos; todas las demás

GRÁFICA 1 Muestra el avance de los alumnos en la subprueba “Copia y comprensión”.
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GRÁFICA 2 Muestra el avance de los alumnos en la subprueba “Dictado y comprensión”.
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GRÁFICA 3 Muestra el avance de los alumnos en la subprueba “Redacción”.
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características obtuvieron niveles entre 63% y 23 por ciento.
Para apreciar las características de las composiciones de los alum-
nos, así como sus avances a lo largo del ciclo escolar, se recurrió
a un análisis cualitativo de las mismas, considerando cada uno
de los aspectos que se incluyen en la evaluación. 

• Legibilidad. La Figura 1 muestra ejemplos de escritura legible y
de escritura ilegible. En la primera evaluación aplicada, ningún
alumno realizó una composición, 87% de ellos escribieron algo
ilegible o no escribieron y el 16% restante escribieron sólo algu-
nas palabras aisladas. Para la segunda evaluación, el porcentaje
de alumnos que escribieron de manera ilegible se redujo a 54%,
y el resto escribieron palabras legibles. En la evaluación final la
mayoría de los alumnos escribió una composición conformada
por palabras y frases de manera legible,  y sólo 16% de la mues-
tra escribieron de manera ilegible.

• Tipo de texto. La Figura 2 ilustra los dos tipos de texto que los
niños escribieron: descriptivo y narrativo. El primero consistió
en escribir al menos una de las características del dibujo presen-
tado; el segundo tipo se consideró cuando el escrito del alumno
relacionaba al menos dos de los elementos que constituyen un
cuento: personajes, acciones, lugar y tiempo. 

Durante la primera evaluación, 1% de los participantes escri-
bieron aproximaciones de tipo descriptivo y 12% elaboraron
aproximaciones con algunas características para considerarlo
narrativo; 87% de los alumnos no realizaron composiciones.
Para la segunda evaluación, el número de alumnos que no escri-
bieron, o que escribieron un texto que no guardaba relación con
los dibujos presentados, decreció a 54%; los que escribieron des-
cripciones fueron 11% y 35% de ellos fueron capaces de reali-
zar una narración, aunque con diferentes grados de eficiencia.
Al final del ciclo escolar la mayoría de los alumnos (78%) pudo

FIGURA 1 Legibilidad. Escritura ilegible (arriba). Escritura legible (abajo).
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escribir una composición de tipo narrativo, aunque casi todos
ellos relacionaron sólo dos o tres de sus elementos constituyen-
tes, 6% continuaron realizando descripciones y el resto de los
alumnos no escribió de manera legible.

• Extensión, nivel sintáctico y coherencia. En la primera evaluación,
los pocos alumnos que realizaron un escrito únicamente escribie-
ron oraciones simples o poco elaboradas (a excepción de cinco
alumnos que escribieron utilizando oraciones subordinadas). Para
la segunda evaluación, 36% escribieron composiciones confor-
madas por frases u oraciones simples y 22% elaboraron composi-
ciones con tres o más oraciones relacionadas mediante conecti-
vos. Para la evaluación final la ejecución de los alumnos fue muy
heterogénea: 21% continuaron sin realizar una composición, ya
sea porque escribieron palabras ilegibles, porque no escribieron o
porque su escritura se concretó a algunas palabras aisladas; 19%
únicamente escribieron una frase u oración; 28% utilizaron dos o
tres oraciones repitiendo un patrón simple, y 32% elaboraron
composiciones con tres o más oraciones, relacionando éstas a tra-
vés de algún conector gramatical (p ej.: entonces, que, y, pero,
porque, como, cuando) o utilizando oraciones subordinadas. La
Figura 3 ilustra composiciones por nivel sintáctico. 

FIGURA 2 Tipos de texto. Texto descriptivo (arriba). Texto narrativo que muestra cierta relación entre personajes,

acciones, lugar y tiempo (abajo).
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La coherencia entre las ideas plasmadas en el escrito guardó
estrecha relación con el nivel sintáctico de las composiciones. En
las composiciones con mejor nivel sintáctico se encontró que las
ideas contenidas estaban lógicamente relacionadas.

• Convención ortográfica. En esta categoría se evaluó el uso de
convenciones ortográficas en los escritos de los alumnos. Para
calificar este aspecto se asignó un punto si el texto estaba libre
de errores ortográficos, un punto más si contenía el signo de
puntuación al final de cada oración y un punto adicional si las
mayúsculas estaban empleadas de forma adecuada en todas las
oportunidades para hacerlo. En la evaluación realizada al ini-
cio del ciclo escolar se asignó una calificación de 0 puntos en
162 casos, tres escritos obtuvieron 1 punto y ningún escrito
obtuvo 2 o 3 puntos. Para la segunda evaluación el número de
escritos que obtuvieron 1 punto aumentó a 12, y siete trabajos
escritos lograron 2 puntos; ninguna composición cubrió los
tres aspectos considerados. Al finalizar el ciclo escolar, 78
alumnos continuaron con calificación de 0 puntos, 61 compo-

FIGURA 3 Repetición de un patrón simple con algunos conectores (arriba). Uso de oraciones subordinadas con

algunos conectores (abajo).
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siciones fueron calificadas con 1 punto, 26 alcanzaron 2 puntos
y ninguna cubrió los tres criterios de convención.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como ya se mencionó en la parte introductoria del presente repor-
te, los resultados de las investigaciones previas de nuestro equipo de
investigación (Guevara y otros, 2007a y 2007b) dieron cuenta de
que los alumnos participantes ingresaron al primer grado de prima-
ria con niveles preacadémicos y lingüísticos que pueden considerar-
se deficientes. Esos hallazgos confirmaron, en una población me-
xicana, lo reportado por autores como Dearing y otros, 2004;
DiLalla y otros, 2004; González, 2004; Leppänen y otros, 2004; Mo-
rrison y otros, 2003; Muter y otros, 2004 y Poe y otros, 2004, en el
sentido de que los niños provenientes de estratos socioculturales
bajos pueden mostrar deficiencias preacadémicas y poco dominio
de habilidades lingüísticas orales. Mientras que los hallazgos del
presente estudio confirman, en los alumnos participantes, que el
nivel obtenido en las habilidades de escritura a lo largo del ciclo
escolar guardó una estrecha relación con los niveles preacadémicos
y lingüísticos mostrados al ingresar al primer grado.

Considerando los planteamientos de autores como Baker y otros
(2001), Cadieux y Boudreault (2005) y Stahl y Yaden (2004), la
principal aportación de esta investigación es la de mostrar datos
empíricos acerca del curso que sigue el desarrollo de la alfabetiza-
ción en las aulas, como una manera de buscar los aspectos que pue-
den dificultar el desarrollo académico. A diferencia de los resulta-
dos de pruebas aplicadas masivamente, estudios como éstos
permiten realizar un análisis más minucioso de las habilidades par-
ticulares que van desarrollando los alumnos, a lo largo del ciclo
escolar, detectar los aspectos que logran aprender sin tropiezos, así
como los errores específicos que cometen. Estos datos, interpreta-
dos a la luz de los hallazgos de investigaciones nacionales e interna-
cionales, permiten lograr tres objetivos importantes de la evalua-
ción educativa: encontrar relaciones entre las diferentes áreas de
desarrollo psicológico infantil, detectar fortalezas y debilidades en el
desarrollo psicoeducativo de los alumnos, y buscar alternativas que
permitan a los profesores un mejor avance hacia el logro de los obje-
tivos educativos por grado escolar. La retroalimentación a la prácti-
ca didáctica y el planteamiento de sugerencias pedagógicas son, a su
vez, los objetivos principales de la investigación educativa.

Los resultados obtenidos en las evaluaciones de escritura que
aquí se reportan parecen indicar que los niños ingresan al primer
grado con algunas habilidades de copia, principalmente en lo refe-
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rente a palabras, mostrando mayores problemas para copiar enun-
ciados y textos. También parece claro que las actividades realizadas
en el aula se encaminaron a desarrollar este tipo de habilidades,
dado que copiar fue lo que mejor hicieron los alumnos a lo largo
de todo el ciclo escolar. Cuando copiaban, la escritura de los niños
era bastante cercana al modelo escrito y, para finales del ciclo, tam-
bién lograron responder a las pruebas de comprensión de lo copia-
do en niveles aceptables. 

En cambio, las habilidades de dictado no parecieron formar
parte del repertorio inicial de conducta de la mayoría de los niños,
aspecto comprensible si se considera que este tipo de destrezas no
están incluidas en los objetivos del programa de educación prees-
colar. Es evidente que en el primer grado de primaria estas activi-
dades sí fueron practicadas en el aula, dado que mostraron avances
a lo largo del ciclo escolar, pero los niveles de eficiencia alcanzados
sólo pueden considerarse aceptables para el caso del dictado de
palabras. La escritura de enunciados y texto mostró muchas defi-
ciencias, incluyendo problemas de inversión de letras, calidad de la
escritura y omisión de letras y palabras (lo cual puede estar estre-
chamente relacionado con las deficiencias preacadémicas mostradas
al inicio del ciclo escolar, especialmente en aptitud perceptiva de
formas y letras, así como en relaciones espaciales). Aunque cabe
aclarar que, nuevamente, se encontró que los niños respondieron
en niveles aceptables las pruebas de comprensión de lo dictado. 

Por su parte, la redacción de un cuento resultó ser una tarea
sumamente difícil para la mayoría de los alumnos. Lograr una
escritura legible les llevó prácticamente todo el ciclo escolar, y cerca
de 20% de ellos no lograron una escritura legible al concluir el
ciclo. La descripción y la narración escritas no parecen haber sido
bien desarrolladas por los alumnos, y ello puede ser atribuido al
poco énfasis que se da a dichas actividades en el aula de primer
grado, tanto en lo que hace al lenguaje oral como al escrito. Esta
parece una seria carencia, especialmente si se toma en cuenta que
estos niños ingresaron al primer grado con niveles muy bajos de
conocimiento del significado de palabras, así como de sinónimos,
antónimos y palabras supraordinadas; también hay que recordar
que sus habilidades para repetir un cuento corto y para narrar
algo que les sucedió a través de expresión espontánea fueron muy
deficientes.

Los datos anteriores parecen confirmar que los bajos niveles de
eficiencia en lo que hace al lenguaje oral y preacadémico se tradu-
cen en bajos niveles de desarrollo en lenguaje escrito. La extensión,
el nivel sintáctico y la coherencia de las composiciones de los alum-
nos, así como su utilización de convenciones ortográficas, fueron
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los aspectos más deficientes en las evaluaciones realizadas. Desde
luego, es razonable suponer que dichas habilidades pueden ser
desarrolladas por los niños durante el segundo grado de primaria
y que, por lo tanto, estos niveles bajos no son preocupantes. De
cualquier manera, es importante que se recomiende a los profeso-
res poner mayor énfasis en las actividades de escritura durante las
situaciones cotidianas escolares, para encaminar a los niños al
dominio de estos aspectos.

Además, tomando en consideración los fuertes vínculos entre el
lenguaje oral y el escrito, también resulta sensato sugerir que los
profesores encargados de la enseñanza inicial de la lectura y la escri-
tura pongan un mayor énfasis en promover el desarrollo de habili-
dades de lenguaje oral, paralelamente a las actividades curriculares
de lectoescritura, para que, mediante la interacción de ambos siste-
mas lingüísticos, los alumnos alcancen mayores niveles de eficien-
cia en su proceso de alfabetización. Esto puede ser particularmente
útil en las aulas donde los profesores detecten que sus alumnos pre-
sentan deficiencias preacadémicas y lingüísticas, lo cual suele ocu-
rrir en niños cuyas familias pertenecen a un nivel sociocultural bajo
que, de acuerdo a la literatura especializada sobre el tema, coloca a
los niños en situaciones de riesgo de fracaso escolar o de niveles aca-
démicos insatisfactorios (INEE).

Por último, es importante enfatizar que la lectura y la escritura
funcional no pueden desarrollarse plenamente si se privilegia la
enseñanza por repetición, por copia y por dictado porque, como
señala Ferreiro, “estas prácticas rituales no dejan resquicios para que
se manifieste el pensamiento inteligente de ninguno de los partici-
pantes de la situación escolar” (Ferreiro, 2004: 157). 

Es necesario, entonces, promover la comprensión y la estructu-
ración del lenguaje oral y escrito por parte de los propios alumnos,
encaminarlos a un uso social de la lengua y a los grados de domi-
nio que se esperan dentro de una sociedad alfabetizada, lo cual sólo
es posible si se logran situaciones interactivas en el aula que propi-
cien la participación activa de los alumnos en actividades comuni-
cativas orales y escritas. 
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ANEXO 1 Datos socioeconómicos y nivel de escolaridad paterna de la población participante

Para obtener la información socioeconómica de la población participante en los estudios aquí referidos, 

se recurrió a la clasificación de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión

Pública, A. C. (AMAI). La información de dicha asociación está basada en estudios socioeconómicos por 

colonia y municipio. El municipio de Tultitlán (donde se llevó a cabo esta investigación) se localiza en la parte

norte central del Estado de México, cuenta con una superficie de 71.1 kilómetros cuadrados divididos en 

91 localidades, en su mayoría catalogados por la AMAI en niveles “C” y “D”. Las colonias específicas donde 

se encuentran ubicadas las escuelas aquí participantes tienen las características siguientes:

Nivel D: Está compuesta por personas con un nivel de vida austero y bajos ingresos. El jefe de familia de estos

hogares cuenta en promedio con un nivel educativo de primaria o secundaria, está empleado como obrero, 

personal de mantenimiento, vendedor de mostrador, chofer público, maquilador, etc., y un gran número de

madres de familia cuenta con estudios de primaria, se dedica al hogar y eventualmente al comercio informal.

Perfil del hogar: viven en inmuebles propios o rentados. Las casas o departamentos cuentan, en general, 

con una recámara, un baño, sala-comedor y cocina. La mitad de estos hogares tienen calentador de agua. 

Estas casas o departamentos son en su mayoría de interés social o de rentas congeladas (tipo vecindades). 

Los hijos realizan sus estudios en escuelas de gobierno. Las personas de este nivel suelen desplazarse por medio

de transporte público y si llegan a tener auto es de varios años de uso. La mayoría de los hogares cuenta 

con un televisor, videocasetera o equipo modular de bajo costo. Se puede decir que prácticamente no poseen

ningún tipo de instrumento bancario. Sus diversiones y pasatiempos suelen ser en parques públicos y 

esporádicamente en parques de diversiones. Suelen organizar fiestas en sus vecindades y tomar vacaciones 

una vez al año, en excursiones a su lugar de origen o al de sus familiares. Su ingreso mensual familiar 

varía entre 1 600 y 4 mil pesos.

Además de los datos anteriores, se contó con la información proporcionada por los padres de los alumnos 

participantes, a través de un cuestionario sobre datos familiares. Se obtuvieron los cuadros que a continuación

se presentan. 

Cuadro 1.A. Porcentaje de padres por su ocupación Cuadro 1.B. Porcentaje de padres por su nivel escolar 

Nivel escolar

Sin escolaridad primaria

de 1 a 3 años

Primaria de 4 a 6 años

Secundaria

Preparatoria o carrera

comercial 

Universidad 

Porcentaje

2.8

5.7

24.1

41.3

21.2

4.5

Ocupación

Hogar

Empleado

Obrero

Oficios

Chofer

Comerciante

Estudiante

Profesionista

Porcentaje

47.9

16.7

14.4

6.3

6.3

4.6

2.3

0.5
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G1 (n=30) G2 (n=33) G3 (n=29) G4 (n=29) G5 (n=11) G6 (n=16) G7 (n=17) Prueba

estadística

Nivel de

significación

Sexo Niños 60% (18) 51.5% (17) 55.2% (16) 55.2% (16) 54.5% (6) 50% (8) 52.9% (9) X2=.642 p=.996

Niñas 40% (12) 48.5% (16) 44.8% (13) 44.8% (13) 45.5% (5) 50% (8) 47.1% (8)

Años 0 Años (sin) 6.1% (2) 3.4% (1) X2=15.77 p=.650

Preescolar 1 Año 56.7% (17) 42.4% (14) 41.5% (12) 44.8% (13) 36.4% (4) 56.3% (9) 64.7% (11)

2 Años 36.7% (11) 48.5% (16) 51.7% (15) 44.8% (13) 45.5% (5) 43.7% (7) 29.4% (5)

3 Años 6.6% (2) 3% (1) 3.4% (1) 10.4% (3) 18.1% (2) 5.9% (1)

Edad 5.87 5.76 5.66 5.83 6.09 5.69 5.71 F=.964 p=.452

ANEXO 2 Características de los alumnos participantes por grupo.

En el cuadro se observa que la muestra estuvo conformada por 165 participantes (90 niños y 75 niñas), 

con un rango de edad de entre cinco y diez años (x=5.78, SD=.60).

A partir de un análisis estadístico inicial se evaluó la homogeneidad de la muestra, comparando la distribución

de variables dentro de los siete grupos escolares participantes (G1 a G7). En el cuadro se puede observar que 

no hubo diferencias significativas entre los grupos respecto a las variables independientes evaluadas: en cuanto

al sexo de los participantes, al aplicar una chi cuadrada se obtuvo (X2=.642, p=.996), respecto al número 

de años cursados en preescolar (X2=15.77, p=.650), respecto al promedio de edad de los participantes

(F=.964, p=.452). 

Ninguna de las tres variables fue manipulada, sólo fueron variables de clasificación.


