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PRESENTACIÓN 

 

    En El Salvador, como en muchos países de la región, existe un reconocimiento de  las desigualdades 

educativas y la vulnerabilidad que provocan los indicadores de fracaso educativo, manifestados en 

índices de repitencia, deserción y sobreedad, entre otros indicadores que  han sido combatidos por los 

gobiernos, pero que aún representan un problema que violenta el derecho universal a la educación. 

     Aunque muchos de los resultados educativos reflejan desigualdad y exclusión social, la preocupación 

del Ministerio de Educación es  educar con calidad y equidad,  atender a los niños y a las niñas en sus 

necesidades específicas, promover sus participaciones en igualdad de oportunidades y en ambientes 

armónicos en los que los docentes comprendan cómo aprenden los niños y generen las posibilidades 

para que ellos sean  verdaderos protagonistas de sus aprendizajes. 

     En este contexto el Ministerio de Educación de El Salvador, en coordinación con  el proyecto 

FES/Educación 2011-2013 ejecutado por la CECC/SICA, con fondos de la Cooperación española, posibilita 

espacios de producción y difusión del conocimiento para la superación del fracaso escolar a través, entre 

otras acciones,  del presente estudio cualitativo y descriptivo denominado  La enseñanza y el aprendizaje 

de la lectoescritura como factores del fracaso escolar. 

 

     El estudio se concentra en el primer ciclo de Educación Básica de veinte escuelas rurales de siete 

departamentos del país. La focalización en  los primeros tres años de la educación primaria es 

fundamental, ya que es en este nivel que se generan  los aprendizajes fundamentales para la apropiación 

de la realidad  y el desarrollo de  habilidades básicas, como  la lectura y la escritura que  se convierten en 

los medios que posibilitan el  logro de resultados de aprendizaje a largo plazo. 

 

     Los resultados del estudio son modestos, sin embargo buscan ser confiables y contribuir a la mejora 

de la eficiencia del sistema educativo y de la calidad de la educación en las escuelas rurales ubicadas en 

la franja de rezago educativo,  según  resultados de las pruebas de logro que realiza el Ministerio de 

Educación.  

     Así también, se ofrecen algunas  recomendaciones para futuras investigaciones del fenómeno o la 

toma de decisiones  que contribuyan a la reducción del fracaso escolar, especialmente  las referidas a la 

formación y actualización del profesorado y el rol del director en la gestión curricular. 

     El resultado del estudio es solo un apoyo, no pretende ser  acabado, solo un aporte que podrá ser 

enriquecido por  todos los  interesados en la transformación del hecho educativo para que este sea 

justo, equitativo y de calidad para todos los actores educativos, fundamentalmente para  aquellos que 

están en riesgo educativo y son más vulnerables: los niños y niñas de los primeros ciclos de Educación 

Básica de las escuelas rurales del país. 



 
 
 
 

 5 

ÍNDICE GENERAL 

I. RESUMEN EJECUTIVO  9 

II. INTRODUCCIÓN  10 

 Justificación 11 

 Problema 12 

 Objetivos 14 

 Hipótesis 14 

 Delimitaciones y limitaciones 15 

III. MARCO DE REFERENCIA   

 La calidad y la equidad educativa 15 

 El fracaso escolar como exclusión educativa 20 

 El fracaso escolar en El Salvador 22 

 Enfoque comunicativo y competencia lectora 
en el currículo nacional 

 
23 

 Los textos y la comprensión lectora 25 

 Aprendizaje del código escrito 26 

 Métodos para la enseñanza de la 
lectoescritura 

28 

 Ética docente 30 

 Secuencia didáctica 30 

 Secuencia didáctica constructivista 32 

 Importancia de la lectura y la escritura en la 
educación inicial 

33 

 El docente reflexivo 34 

 La motivación en la escuela 35 

 El ambiente escolar constructivista 36 

 La gestión escolar 40 

IV. METODOLOGÍA  42 

 Fuentes de información 44 

 Centros Educativos  46 

 Estudiantes, Docentes y Director 47 

 Rol del investigador y utilidad del estudio 48 

 Técnicas de investigación 49 

 Instrumentos de investigación 50 

 Recolección de la información 64 

 Procedimiento de recolección de la 
información 

64 

 Limitantes al momento de recolectar la 
información 

70 

 Análisis de la información 71 

V. ANÁLISIS  77 

 Caracterización de los docentes y directores 
participantes en el estudio 

78 

 La metodología empleada por los docentes en 83 



 
 
 
 

 6 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
lectura y escritura 

 

 Concepciones sobre fracaso escolar, éxito 
escolar y relación con la lectura y escritura 

99 

 Resultados de pruebas estudiantiles 104 

VI. CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y 
RECOMENDACIONES 

 151 

 Conclusiones 151 

 Discusión 158 

 Recomendaciones 160 

   

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS    164 

VIII. ANEXOS  170 

Anexo 1 Entrevista de director de Centro Educativo  170 

Anexo 2 Entrevista de docentes de Primer Ciclo  175 

Anexo 3 Entrevista a estudiante de Primer Ciclo 178 

Anexo 4 Guía de observación de clase 183 

Anexo 5 Prueba de lectoescritura de Primer Grado 187 

Anexo 6 Prueba de lectoescritura de Segundo Grado 191 

Anexo 7 Prueba de lectoescritura de Tercer Grado 193 

Anexo 8 Ficha de revisión de planificación docente 196 

Anexo 9 Ficha de revisión del cuaderno 197 

Anexo 10 Entrevista a especialistas 198 

Índice de esquemas   

Esquema 1 Recomendaciones para la mejora de la gestión 
escolar 

50 

Esquema 2 Formato de entrevista 88 

Índice de diagramas   

Diagrama 1 Nivel afectivo/potencial 30 

Diagrama 2 Resultados del modelo metodológico para 
lectoescritura  

51 

Índice  de tablas   

Tabla  1   Propiedades para el desarrollo del lenguaje 
escrito 

46 

Tabla  2   Centros educativos participantes  56 

Tabla  3   Tabla de especificaciones de primer grado  73 

Tabla  4  Tabla de especificaciones de segundo grado  75 

Tabla  5   Tabla de especificaciones de tercer grado  76 

Tabla  6   Estudiantes de primer grado que realizaron la 
prueba de lectoescritura 

81 

Tabla  7   Estudiantes de segundo grado que realizaron 
la prueba de  

83 

Tabla  8   Estudiantes de tercer grado que realizaron la 
prueba de lectoescritura 

84 

Tabla  9   instituciones donde se graduaron los docentes  100 



 
 
 
 

 7 

Tabla  10  Definición de lectura  103 

Tabla  11   Definición de escritura  104 

Tabla  12   ¿Qué habilidades deben demostrar los 
estudiantes en el proceso de  

105 

Tabla  13   ¿Qué habilidades deben demostrar los 
estudiantes en el proceso de  

106 

Tabla  14   Enfoque que los maestros entrevistados dicen 
aplicar en sus aulas 

 108 

Tabla  15   ¿De qué recursos se vale para la enseñanza 
aprendizaje de la lectura y   

 110 

Tabla  16   ¿Cómo lo comprueba la aplicación del enfoque 
en la clase de docentes  

112 

Tabla  17   ¿Qué entiende por fracaso escolar? 125 

Tabla  18 ¿Las dificultades para aprender a leer y son 
causa del fracaso escolar? 

 126 

Tabla  19   ¿Cuál es la principal causa de fracaso escolar 
en el primer ciclo de su  

128 

Tabla  20   ¿Cuántos estudiantes de su centro educativo 
consideraría usted que se  

 130 

Tabla  21  ¿Cómo define “éxito escolar”? 131 

Índice de gráficos   

Gráfico 1   Promedio de años de trabajo del docente en el 
centro escolar 

97 

Gráfico 2   Promedio de edad de los docentes y años de 
experiencia en la  

99 

Gráfico 3   Formación inicial de los docentes 102 

Gráfico 4   Acciones durante el inicio de la clase  114 

Gráfico 5   Acciones durante el desarrollo de la secuencia 
metodológica i  

118 

Gráfico 6   Acciones durante el desarrollo de la secuencia 
metodológica ii 

119 

Gráfico 7  Acciones durante el desarrollo de la secuencia 
metodológica iii 

120 

Gráfico 8 Acciones durante el desarrollo de la secuencia 
metodológica iv 

122 

Gráfico 9   Acciones durante el desarrollo de secuencia 
metodológica v 

123 

Gráfico 10   Número de estudiantes matriculados por 
grado en 18 centros  

132 

Gráfico 11   Secciones atendidas 133 

Gráfico 12   Número de estudiantes repitentes y con 
sobreedad 

134 

Gráfico 13   Identificación de letras sin apoyo de imágenes 138 

Gráfico 14   Relación de imagen y palabra 139 

Gráfico 15   Nombrar objetos 140 



 
 
 
 

 8 

Gráfico 16  Observación del cuaderno de primer grado 141 

Gráfico 17   Observación del cuaderno de segundo grado 144 

Gráfico 18  Observación del cuaderno de tercer grado. 150 

   



 
 
 
 

 9 

RESUMEN EJECUTIVO 

     El presente informe final de la investigación La enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura como 

factores del fracaso escolar, se estructura en cinco bloques. El primero introduce a la temática, contiene 

la justificación, la definición del problema, los objetivos, la hipótesis y las limitaciones y delimitaciones 

del estudio; en el segundo, se presenta  el marco de referencia, que comprende una revisión conceptual 

básica de los fundamentos, indicadores, definiciones y valores educativos que están a la base del 

estudio, el estado del arte o teorías más importantes referidas al problema de estudio1; el tercer bloque  

incluye una detallada descripción de la metodología de investigación, esta comprende las fuentes, 

recolección, análisis de la información, el tipo  de población, el proceso de validación, el procedimiento 

para la recolección y el procesamiento de la información;  el cuarto bloque presenta los resultados del 

análisis de la información; y, finalmente, el quinto bloque enumera las conclusiones, recomendaciones y 

sugerencias para investigaciones futuras en el marco de la temática de interés. 

 

     El estudio es cualitativo-descriptivo y  delimita el fracaso escolar como fenómeno de exclusión e 

inequidad social, no centrado en los estudiantes o docentes como únicos responsables (lo que supondría 

una visión individualista y limitada centrada en los estudiantes por ser a veces  los entes más visibles del  

denominado fracaso escolar), sino como un fenómeno multicausal que responde, entre otros factores, a 

la formación inicial,  a prácticas educativas arraigadas, al sistema escolar en el que se insertan las 

prácticas e interacciones entre el docente y el estudiantado; es decir, comprendido y contextualizado 

como un  fenómeno social que trasciende el aula. 

     La importancia de este tema es determinante, sus consecuencias afectan la percepción que el 

estudiantado tiene de sí mismo y de sus posibilidades de realización futura. En la escuela, y más 

específicamente en el aula, el fracaso escolar se concreta en intervenciones pedagógicas que evidencian 

estudiantes frustrados, que se auto perciben como  incapaces de alcanzar los indicadores establecidos 

por el sistema educativo; efectos que dañan el autoconcepto y la autoestima estudiantil. Asimismo, la 

práctica docente corre el peligro de naturalizar y etiquetar los resultados deficientes  en la lectura y 

escritura como resultado exclusivo de las limitaciones del niño o de la falta de apoyo del entorno 

familiar; sin  un análisis, indagación e investigación de sus concepciones y la efectividad de su práctica 

didáctica;  sin un compromiso formativo que le dé  al profesorado el lugar de verdadero mediador para 

contribuir desde nuevas ópticas teóricas y prácticas a apoyar el desarrollo y las potencialidades 

constructivistas del estudiantado. 

     Los resultados pretenden arrojar información valiosa que facilite, a nivel de las instancias gerenciales 

de la educación,  la toma de decisiones estratégicas para mejorar los resultados de enseñanza y 

aprendizaje en  las escuelas ubicadas, según los resultados de evaluaciones nacionales, en la franja del 

                                                           
1 

Verificar los avances, cambios, adecuaciones y limitaciones en la concepción y prácticas de la enseñanza de la lectura y la escritura y su relación 

con indicadores del fracaso escolar de veinte escuelas salvadoreñas catalogadas en rezago educativo según los resultados de la prueba de logros 
2005-2008 del Ministerio de Educación de El Salvador. 
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fracaso escolar con pobres  desempeños en la lectura y la escritura en los primeros años de Educación 

Básica. 

I. INTRODUCCIÓN 

 

     Este estudio se emprende como una búsqueda de explicación a la relación existente entre el fracaso 

escolar y la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura en los tres primeros grados de Educación 

Básica. 

     El fracaso escolar es uno de los temas más discutidos en la investigación educativa actual, algunos 

estudiosos del fenómeno coinciden en señalarlo como un término multicausal y difícil de definir 

(Escudero, 2005)2.  Bajo esta denominación se incluyen fenómenos de diversa naturaleza entre los que 

sobresalen los bajos rendimientos académicos, comportamientos no aceptados socialmente en la 

escuela, el ausentismo, la deserción, la repitencia y la sobreedad escolar, entre otros indicadores de los 

sistemas educativos. Es por esta razón que es una urgente y permanente necesidad investigativa indagar 

sobre las razones del fracaso escolar.  

 

     Entre las diferentes concepciones del fracaso escolar, este estudio opta por reconocerlo  como un 

fenómeno de exclusión social, de inequidad educativa y de negación al derecho inalienable del saber.  La 

escuela no es la única instancia social donde se gesta este fenómeno; sin embargo, es quien lo 

institucionaliza. Tras los resultados de fracaso escolar está toda una visión, interpretación y concreción 

de la gestión curricular.  Su gestación tiene varias instancias: el uso e interpretación del currículo oficial 

cuyos contenidos, objetivos y aprendizajes sirven de referencia para determinarlo; las prácticas 

mediante las que se provee educación a los estudiantes; la forma en que se mide, valora y responde (o 

dejan sin las respuestas o ayudas pertinentes) al estudiantado que encuentra dificultades en su 

trayectoria escolar y educativa (Escudero, 2005)3. 

     El fracaso escolar, como exclusión educativa, estaría referido a aquellas situaciones de escolaridad en 

la que los alumnos son privados de aprendizajes esenciales o de base (determinados por lo que el 

estudiante debe saber y saber hacer), así como de las oportunidades que serían idóneas para lograrlos. 

     Desde el planteamiento de exclusión educativa, el fracaso es entendido como “un fenómeno relativo 

a formas y contenidos de privación de la educación de ciertos sujetos o colectivos de estudiantes” 

(Escudero, 2005)4.  Esta privación se refiere a los contenidos claves que son necesarios para que una 

persona viva y se desarrolle de forma satisfactoria en el contexto social en el que está inserta. 

                                                           
2
 Escudero Muñoz, Juan Manuel (2009). El fracaso escolar como exclusión educativa 

3
 Idem 

4
 Idem 
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Aprendizajes escolares cuya privación significa “el fin o la imposibilidad de llevar una  vida escolar digna y 

conseguir los bienes educativos básicos” (Escudero, 2005)5. 

     Otro de los puntos de partida de este estudio en la interpretación del fenómeno de fracaso escolar, es 

considerarlo  un fenómeno relacional, porque está vinculado con un orden escolar que lo constata y 

certifica y que también lo construye y justifica; en este caso se dirigirá, específicamente, a constatar 

cómo la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura (habilidades básicas, significativas y 

determinantes para el aprendizaje) están relacionadas con los resultados exitosos o deficientes de los 

estudiantes en la escuela. 

 

     Las competencias básicas, incluidas en los programas de estudio, representan una forma de concretar 

los aprendizajes de la educación obligatoria. Estas deberían tomarse como un referente importante para 

clarificar los contenidos de la exclusión educativa6 (Escudero, 2009)7, que se convierten en los 

aprendizajes esenciales de los que no debe quedar excluido ningún estudiante.    Entre estos ámbitos 

prioritarios del saber destacan los contenidos procedimentales, como los relacionados con la lectura y la 

escritura. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Las instituciones educativas oficiales que atienden la Educación Básica tienen como documentos guía 

los Programas de estudio, lineamientos curriculares y materiales de apoyo  proveídos por el Ministerio 

de Educación8; en este sentido, interesa indagar el impacto que esas iniciativas han tenido, después de 

tres años9, en las veinte escuelas seleccionadas para el estudio. 

 

     La investigación no pretende cualificar o ponderar la calidad de los documentos de gestión curricular 

propuestos en el marco del Plan 2021, ya que, como se expone en el marco conceptual, se reconoce en 

esta propuesta curricular ministerial  el respaldo de un enfoque constructivista y comunicativo 

actualizado.  Lo que sí se busca es verificar la comprensión, uso e impacto de algunos de los documentos 

curriculares vigentes en las escuelas salvadoreñas (entre ellos, los Programas de Estudio de Lenguaje 

para el primer ciclo de Educación Básica) y sus implicaciones; es decir, cómo los contenidos,  propósitos 

educativos, competencias esperadas, el enfoque, la metodología sobre lectura y escritura,  los procesos 

de comprensión lectora y escritora de los niños, los recursos utilizados en el aula, los indicadores de 

logro o de desempeños esperados por grado y ciclo, entre otros aspectos, han sido comprendidos y son 

usados por los docentes para facilitar o no la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, y cómo la 

                                                           
5
 Idem 

6
 El concepto de contenidos de la exclusión educativa se refiere a los contenidos curriculares. 

7
 Revista Iberoamericana de Educación (50), pp. 41-64. doi :80011741003 

8
 Cuando se refiera al Ministerio de Educación se puede usar también la palabra Mined. 

9
 Estos mediadores curriculares fueron distribuidos a finales del año 2008. 
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vinculación entre la propuesta curricular ministerial y la práctica docente inciden en los indicadores del 

fracaso escolar. 

 

     La lectura y la escritura se reconocen como saberes básicos para garantizar la permanencia y el 

aprendizaje en la escuela, son conocimientos instrumentales que incluyen habilidades como el dominio 

de la lengua, la capacidad de expresarse de forma oral y escrita, la comprensión y el uso de conceptos 

que permiten acceder a nuevos conocimientos.  El fracaso escolar, como resultado de un  proceso o la 

falta del mismo, invita a buscar la incidencia que la lectura y la escritura pudiera tener en este fenómeno. 

 

     En este contexto, el estudio busca producir conocimiento que permita entender cómo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en escuelas, consideradas en vulnerabilidad educativa, 

puede estar o no relacionado con el mantenimiento y reproducción histórica del fracaso o éxito escolar; 

así también pretende dar luces sobre estrategias formativas de carácter  preventivo o compensatorio, 

que acerquen la propuesta educativa prescrita en la gestión curricular base a la realidad educativa de las 

aulas salvadoreñas ubicadas en rezago educativo,  a fin de  prevenir y minimizar el fracaso escolar en 

vista de una escuela más justa y equitativa para todos. 

 

     Finalmente, se deberá considerar el tema del fracaso escolar ligado al prestigio escolar, el cual puede 

ofrecer una visión positiva o negativa de la misión educadora de la escuela, así como de los docentes, 

estudiantes que conviven en ella. 

 

PROBLEMA 

 

     En El Salvador el costo de oportunidad de estudiar es alto, especialmente para las familias más 

pobres, puesto que los  hijos muchas veces trabajan para aportar al ingreso familiar o ayudan en las 

labores domésticas.  De acuerdo con la Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2009 (EHPM), del 

total de niños entre 7 y 18 años que no asisten a un centro educativo, el 16% no lo hace porque 

necesitan trabajar y el 6% por estar ocupados en trabajos domésticos (MINEC y DIGESTIC, 2010)10. 

 

     Entre 1992 y el 2008 la tasa de escolaridad a nivel nacional pasó de 5.1 a 6.5 años. Sin embargo, el 

gasto público que se utilizó para incrementar la cobertura de educación favoreció menos a los sectores 

más pobres de la población.  Para el 2009 la tasa de escolaridad promedio en el área urbana era de 7.2 

años, mientras que en el área rural era de solo 4.1 años.  Según la encuesta de Hogares Múltiples  (EHPM 

2011), en el 2010 la escolaridad promedio a nivel nacional fue de 6.1 grados; para el área urbana de 7.2 y 

para el área rural, de 4.2.  

                                                           
10

 MINEC (Ministerio de Economía) y DIGESTIC (Dirección General de Estadística y censo) 
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     De la misma forma, las tasas de analfabetismo y de inasistencia escolar son mucho más altas en las 

zonas rurales. En el año 2011, de acuerdo a datos del PNUD11, específicamente en el caso de la 

Educación Básica, el impulso de la gratuidad permitió ampliar la cobertura, al punto de que las nuevas 

autoridades de Educación han advertido que, en primaria, esta ya ronda el 93.7%.  Esto abona a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en educación, un compromiso suscrito en el año 

2000 que busca la universalización de la educación, la equidad en el acceso a la educación y la 

eliminación del analfabetismo. Sin embargo, aunque ha habido avances en cobertura, los índices de 

reprobación continúan siendo altos;  como ejemplo, en 1997 en el 1º  y 2º ciclo de Educación Básica del 

municipio de San Salvador,  8,004 estudiantes fueron reprobados.  De estos, 4,049 cursaban primer 

grado; es decir, un 50.59% del total de reprobados, corresponden a dicho grado. La tasa de repitencia en 

Educación Básica a nivel nacional  fue del 5.4 % en el año 2010. 

 

     Actualmente la CEPAL y la UNESCO12 han reportado un 6% de deserción escolar, asimismo 

puntualizan problemas relacionados con la deserción escolar que son de carácter pedagógico, y no 

siempre de índole social o familiar.  

 

     Para el 2001, del 100% de los niños que iniciaron el primer grado, solo una tasa  del 58.1%  alcanzó el 

quinto grado, aunque aumentó al 75% en el 2008. En el año 2010, de forma preliminar se registra que, 

en Educación Básica, 60,282 estudiantes abandonaron en algún momento el año escolar. Se estima que 

habría que hacer progresos extraordinarios para lograr cumplir la meta en el 2015.  

 

     Para el año 2011, solo el 30% de la población estudiantil terminó el bachillerato, y su formación es 

deficiente. El avance en la calidad educativa de este nivel es mínimo; muestra de ello es que en 2010 el 

promedio general de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media  (PAES) 

alcanzó el 5.14, superando por muy poco el 4.99 de 2009.  

 

     En este contexto, los resultados del presente estudio buscan verificar los avances, cambios, 

adecuaciones y limitaciones en la concepción y prácticas de la enseñanza de la lectura y la escritura y su 

relación con indicadores del fracaso escolar, en 20 escuelas salvadoreñas de 411 catalogadas en rezago 

educativo hace cinco años, según los resultados de las pruebas de logros 2005-2007 del Ministerio de 

Educación.  

 

     Se reconoce que en la actual gestión educativa del Ministerio de Educación, en el marco del Plan 

Social Educativo Vamos a la Escuela 2009-2014, se han hecho esfuerzos  que han contribuido a la 

mejora de  algunos indicadores educativos, tales como la disminución del analfabetismo, el combate a la 

pobreza, la inclusión social educativa y la profesionalización docente, entre otros, como lo señalan los 

                                                           
11

 PNUD (Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo) 
12

 CEPAL (Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de El Salvador )  y UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) 
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logros, avances y proyecciones del Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión 2009-2010. De este 

documento se destacan y presentan algunas de las últimas proyecciones para el periodo 2010-2011, 

vinculadas con el área de estudio: 

 

 Disminuir el analfabetismo del 17.9% actual hasta el 16.1 % para el año 2010. 

 Facilitar el acceso equitativo de la población joven y adulta a la educación básica y media. 

 Dotar con paquetes escolares al 100% del estudiantado de educación básica de los centros 

escolares. 

 Ampliar hacia las escuelas urbanas los servicios de alimentación escolar, manteniendo la 

cobertura rural ya establecida. 

 Consolidar el programa de dignificación del maestro (Desarrollar las capacidades profesionales 

del magisterio, mediante una política de desarrollo profesional docente que articule la 

formación inicial, la formación continua, el sistema de evaluación al desempeño y el sistema de 

incentivos). 

 

OBJETIVOS 
 

Los objetivos que la presente investigación pretende alcanzar se detallan a continuación. 

 

 Verificar la aplicación o no de los enfoques constructivista y por competencias establecidos por 

el Ministerio de Educación en los programas de Lenguaje de primer ciclo de Educación Básica, y 

el efecto que esta aplicación o ausencia tiene en el modelo metodológico de la enseñanza y el 

aprendizaje de la lectura y escritura en el primer ciclo de veinte escuelas salvadoreñas 

distribuidas en siete departamentos del país. 

 Indagar sobre la concepción y práctica metodológica de la lectura y la escritura que poseen 

actualmente los docentes del primer ciclo de las veinte escuelas salvadoreñas de la muestra y su 

relación con el fracaso escolar. 

 Identificar las características y recursos del aula que están presentes cuando se enseña a leer y 

escribir en los tres primeros grados de Educación Básica. 

 Verificar el nivel de conocimiento e implicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y escritura que poseen los directores de los centros educativos seleccionados. 

 Reconocer las motivaciones que los estudiantes tienen por el aprendizaje de la lectura y 

escritura en los tres primeros grados de Educación Básica. 

 

HIPÓTESIS 

Las hipótesis del estudio son las siguientes: 
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 Los profesores que conocen, comprenden y aplican el modelo metodológico basado en el 

enfoque constructivista y por competencias pueden tener más éxito en la enseñanza de la 

lectura y escritura que aquellos que no lo hacen. 

 La debilidad o deficiencia en el rendimiento de los aprendizajes esperados (competencias y 

logros) para los primeros grados de Educación Básica es un predictor sobre la permanencia  y 

éxito en la escuela. 

 La coherencia y los  vínculos cercanos entre un currículo constructivista, comunicativo y por 

competencias y la metodología del docente en  los procesos de la enseñanza y el aprendizaje de 

la lectura y la escritura,  disminuiría y prevendría el fracaso escolar.  

 

DELIMITACIONES Y LIMITACIONES  

 

     Se ha partido de un grupo de escuelas ya catalogadas como escuelas en rezago educativo, con base a 

pruebas estandarizadas oficiales realizadas del 2005 al 2007. El estudio es descriptivo y cualitativo y se 

pretende verificar el avance o rezago del primer ciclo de las 20 escuelas participantes después de cinco 

años cuando el currículo nacional, manifestado en los programas de estudio, ha cambiado su enfoque 

tradicional por uno constructivista,  y comunicativo.  

     En este estudio no se exploró la familia ni el entorno escolar, por lo que no se ha obtenido 

información sobre otros factores asociados. 

     Algunos de los estudiantes del primer ciclo que fueron seleccionados para el estudio tenían la 

característica de ser repitentes, repitentes con sobreedad  y otros en situación regular. La información de 

la base de datos del Ministerio de Educación sobre la configuración de la planta docente no siempre 

resultó fiable, ya que en la visita se comprobó que dos escuelas tenían la modalidad de multigrado o 

grados fusionados y no estaban señaladas así en la base de datos.                 Asimismo, en algunas de las 

escuelas, el director también desempeñaba las funciones de docente de grado. 

     La aplicación de los instrumentos fue posible gracias a la conformación de un equipo ampliado de 

jóvenes universitarios voluntarios13, quienes mostraron toda su buena disposición para contribuir a la 

tarea, pero por no tener la experiencia como aplicadores de los instrumentos pudieron, en algún 

instante, romper los procedimientos indicados en el momento de la aplicación, esto genera un sesgo que 

debe ser considerado como una limitación del estudio dentro del margen de error. 

 

 

                                                           
13 Los jóvenes universitarios pertenecían a la Universidad Pedagógica de El Salvador. 
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II. MARCO DE REFERENCIA 

 

LA CALIDAD Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 

 

     El mundo no va por buen camino de alcanzar las metas fijadas para 2015 en el Marco de  Educación 

para Todos (EPT)14, firmado por gobiernos de todo el mundo en Dakar (Senegal) en el año 2000. Aunque 

se han conseguido logros importantes en muchos ámbitos, la conclusión principal del Informe de 

Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2011 es que no se podrán alcanzar la mayoría de 

los objetivos de la EPT.  Esta conclusión no significa que no existan algunos logros importantes, en efecto 

el número de niños sin escolarizar ha disminuido, las disparidades entre los sexos se están reduciendo, y 

son cada vez más numerosos los niños que están terminando la enseñanza primaria.  Sin embargo,  entre  

los objetivos propuestos y lo alcanzado hasta la fecha en el mundo, sigue mediando una distancia 

importante y hay indicios de que ésta va en aumento.  

 

    Resumiendo la primera parte del informe citado, referida al seguimiento de los objetivos de la 

Educación para Todos, citamos los primeros objetivos de la Educación Para Todos considerados en el 

referido informe: 

1. Atención y educación de la primera infancia: fomentar la salud y luchar contra el hambre. 

     Las oportunidades de educación se crean mucho antes de que el niño ingrese en las aulas. Las 

capacidades lingüísticas, cognitivas y sociales que éste desarrolla en su primera infancia son los 

verdaderos cimientos para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.  Si el niño tiene una salud deficiente, 

está malnutrido y carece de estímulos en sus primeros años de existencia, esos cimientos se verán 

socavados y su capacidad para aprovechar la enseñanza escolar se verá también limitada.  Los daños 

irreversibles infligidos a los niños por el hambre en su primera infancia siguen erosionando el potencial 

humano a escala mundial. 

     Los programas de atención y educación de la primera infancia preparan a los niños para su ingreso en 

la escuela, atenúan los efectos de la indigencia de sus hogares, ponen un término a la transferencia de la 

desventaja educativa de padres a hijos y refuerzan las perspectivas de crecimiento económico.  Pese a 

estas ventajas, esos programas de atención y educación de la primera infancia siguen padeciendo las 

consecuencias de una financiación insuficiente, una planificación fragmentada y una falta de equidad. 

 

 

                                                           
14 Foro Mundial sobre la Educación para todos: cumplir nuestros compromisos comunes. (200). Dakar, Senegal  
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2. Enseñanza primaria universal: un objetivo no alcanzado  

     En los últimos diez años se han registrado avances notables de la escolarización en la enseñanza 

primaria.  Muchos países que a principios del decenio parecían estar lejos de poder alcanzar en 2015 el 

objetivo de la Enseñanza Primaria Universal (EPU) tienen, hoy en día, posibilidades reales de lograrlo.  No 

obstante, el ritmo de los avances ha sido desigual e incluso puede que se esté desacelerando. Si 

persisten las actuales tendencias, el mundo no conseguirá alcanzar este objetivo ambicioso establecido 

en el Marco de Acción de Dakar.  En el año 2000, cuando se adoptó el Marco de Acción, había en el 

mundo unos 106 millones de niños sin escolarizar. En 2008, esa cifra se había reducido a 67 millones.  

      La calidad y la equidad educativa son los temas de fondo para la presente generación de reformas en 

América Latina. Esto significa que el reto es apoyar a las poblaciones de acuerdo con el nivel y el tipo de 

déficit que presentan. Entre las medidas compensatorias para superarlo está  provocar el aprendizaje y 

la motivación del niño para lograrlo.  

 

     En El salvador la Educación primaria es el nivel que más crecimiento matricular ha reportado en los 

últimos años; sin embargo, en el primer grado se identifican las tasas más altas de deserción y repitencia 

escolar.  

     Escolarizar a los niños es tan sólo una de las condiciones necesarias para lograr la EPU.  Muchos niños 

que ingresan en la escuela la abandonan antes de haber terminado el ciclo completo de la enseñanza 

primaria.  

     El rápido aumento del número de niños escolarizados que suele producirse a raíz de la supresión del 

pago de derechos de matrícula, puede desembocar en hacinamiento de alumnos en las aulas y, por 

consiguiente, en una enseñanza de escasa calidad. 

 

3. Aprendizaje de jóvenes y adultos: adquirir competencias para afrontar un mundo en rápida 

evolución. 

     El compromiso contraído en Dakar de atender “las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes” 

es una meta sumamente ambiciosa, pero formulada con poca precisión.  El seguimiento de los progresos 

hacia su consecución resulta difícil a falta de objetivos cuantificables.  Aunque el número de 

adolescentes sin escolarizar está disminuyendo, cabe señalar que en 2008 aún totalizaban 74 millones en 

todo el mundo.  Las desigualdades dentro de los países son un reflejo de la disparidad que se da a nivel 

internacional en lo que respecta a la enseñanza secundaria.  Las tasas de asistencia a clase y de 

terminación de los estudios secundarios guardan una estrecha relación con los ingresos económicos, el 

lugar de domicilio, la etnia, el sexo y otros elementos que pueden ser factores de desventaja. 
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4. La desatención a la alfabetización de los adultos en las políticas de educación frena sus progresos 

     La alfabetización abre las puertas a la consecución de mejores medios de subsistencia, la mejora de la 

salud y el aumento de oportunidades.  El Marco de Acción de Dakar comprende un objetivo 

específicamente centrado en la alfabetización de los adultos: mejorar en un 50% el nivel de 

alfabetización para el año 2015.  Ese objetivo distará mucho de ser alcanzado, y eso pone de manifiesto 

el descuido de que viene siendo objeto la alfabetización en las políticas de educación desde mucho 

tiempo atrás. 

     En 2008, algo menos de 796 millones de adultos esto es, un 17% aproximadamente de la población 

adulta mundial no sabían leer ni escribir. Aproximadamente los dos tercios de ellos eran mujeres.  

5. Paridad e igualdad entre los sexos: la necesidad de superar un conjunto de desventajas 

     La paridad entre los sexos en la educación es un derecho humano, un fundamento de la igualdad de 

oportunidades y una fuente de crecimiento económico, de creación de empleos y de productividad. Los 

países que toleran la existencia de importantes disparidades entre los sexos pagan un alto precio por esa 

tolerancia ya que socavan el potencial humano de las mujeres y las niñas, limitando su creatividad y sus 

perspectivas.  Aunque han progresado hacia el objetivo de la paridad entre los sexos en la educación, 

muchos países pobres no lo alcanzarán a no ser que introduzcan cambios radicales en las prioridades de 

sus políticas de planeamiento de la educación.  Los progresos hacia la paridad entre los sexos en la 

enseñanza primaria siguen cobrando un ritmo cada vez más acelerado.  En todas las regiones a principios 

del decenio se registraban las mayores disparidades entre niñas y varones en la escolarización.  

     Rastrear los desequilibrios que se dan en la paridad entre los sexos hasta localizar su origen puede 

contribuir a la adopción de políticas con suficiente conocimiento de causa para superarlos.  En muchos 

países, las disparidades empiezan a darse en el momento de ingresar en el primer grado de la escuela 

primaria.  En tres cuartas partes de los países que no han logrado la paridad en ese nivel de enseñanza, 

el número de varones escolarizados es superior al de las niñas en el comienzo del primer ciclo. 

     En la mayoría de los casos, la disparidad entre los sexos en la enseñanza secundaria tiene su origen en 

la que ya existía en la escuela primaria.  En la mayor parte de los países, las niñas que han finalizado sus 

estudios primarios tienen tantas probabilidades como los varones de ingresar en secundaria, aunque una 

vez escolarizadas en este nivel de enseñanza tienen más probabilidades de desertarlo. 

     Los factores de desventaja relacionados con el nivel de ingresos de las familias, el lugar de domicilio, 

la lengua y otras circunstancias aumentan las disparidades entre los sexos.  La disparidad en la asistencia 

a la escuela entre las muchachas y los varones de familias acomodadas suele ser mínima, pero es mucho 

mayor la disparidad que se da en detrimento de las muchachas en el caso de las familias que son pobres, 

viven en zonas rurales o pertenecen a minorías étnicas. 
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6. Calidad de la educación: las desigualdades obstaculizan los progresos 

     Un sistema de educación demuestra su eficacia cuando es capaz de cumplir su objetivo esencial: dotar 

a los jóvenes con las competencias que necesitan para encontrar medios seguros de subsistencia y 

participar activamente en la vida social, económica y política de sus comunidades. Los sistemas 

educativos de muchos países no demuestran ser eficaces, ya que son demasiados los alumnos que salen 

de la escuela primaria sin haber adquirido tan siquiera los rudimentos más elementales de lectura, 

escritura y aritmética. 

     Las evaluaciones internacionales de los resultados del aprendizaje ponen de manifiesto la existencia 

de disparidades acusadas en el aprovechamiento escolar, tanto en el plano internacional como dentro de 

cada país.  El Estudio Internacional sobre el Progreso de la Competencia en Lectura (PIRLS) de 2006 

evaluó, en función de cuatro niveles de puntuación, las capacidades en lectura de los alumnos de cuarto 

grado de primaria de 40 países.  La gran mayoría de los escolares de países ricos, como Francia y los 

Estados Unidos, lograron resultados que se situaban en el nivel de puntuación intermedio, o por encima 

de éste.  En cambio, en Marruecos y Sudáfrica, dos países de ingresos medios, las puntuaciones de más 

del 70% de los alumnos se situaron por debajo del nivel mínimo. El aprovechamiento escolar, en niveles 

absolutos, es extremadamente bajo en muchos países en desarrollo. 

¿Ha perjudicado a la calidad de la enseñanza el fuerte aumento de la escolarización observado en 

muchos países? 

 

     Teniendo en cuenta que muchos de los niños recién ingresados en la escuela primaria proceden de 

familias con niveles muy altos de pobreza, malnutrición y analfabetismo de los padres –elementos éstos 

que suelen ir unidos al bajo aprovechamiento escolar–, cabría suponer que un mayor número de 

alumnos matriculados disminuye el nivel de los resultados del aprendizaje. 

 

     Según El informe de Seguimiento de la EPT en el mundo, los gobiernos de los países más pobres 

tienen que afrontar enormes problemas para aumentar el nivel medio de los resultados del aprendizaje 

en sus sistemas educativos. Las políticas de educación centradas en conseguir mejoras del conjunto del 

sistema educativo que no apuntan a reducir las desigualdades existentes entre los alumnos, tienen 

escasas posibilidades de conseguir su propósito. 

 

     La concentración de los factores de desventaja social en el alumnado guarda una estrecha relación 

con la disminución de los niveles de aprovechamiento escolar, pero también las escuelas generan 

desigualdades.  En la mayoría de los países, la calidad de las escuelas que prestan servicios educativos a 

los distintos grupos socioeconómicos varía considerablemente.  Reducir esa variación es un primer paso 

para mejorar el nivel medio del aprovechamiento escolar y reducir las desigualdades. Es posible 

entonces, determinar algunos factores que parecen tener repercusiones importantes en varios países, 

los cuales se mencionan a continuación: 
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a) Los docentes cuentan.  Atraer personas calificadas al ejercicio de la docencia, lograr que se 

mantengan en la profesión, dotarlas con las competencias necesarias y prestarles el apoyo 

requerido. Para conseguir una mayor equidad en los resultados del aprendizaje, también es 

fundamental velar por que los sistemas de distribución del profesorado repartan 

equitativamente a los docentes.  Si se quiere lograr la universalización de la enseñanza primaria, 

habrá que contratar en todo el mundo 1.900.000 maestros suplementarios de aquí a 2015.  La 

mitad de ellos tendrán que ser contratados en los países del África Subsahariana. 

 

b) El tiempo lectivo real es importante. El absentismo de los docentes y el tiempo no utilizado para 

tareas pedagógicas en clase pueden reducir considerablemente el tiempo lectivo y ahondar las 

disparidades en los resultados del aprendizaje. Un estudio realizado en dos Estados de la India 

mostró que los maestros titulares de las escuelas públicas rurales se ausentaban en promedio un 

día por semana como mínimo. Abordar la cuestión de las condiciones de trabajo de los docentes 

y mejorar la rendición de cuentas y la administración de las escuelas, son dos elementos que 

pueden aumentar el aprovechamiento escolar y reducir las desigualdades. 

c) Los primeros grados son esenciales. El número de alumnos por clase disminuye a medida que 

van avanzando en el sistema escolar, de tal manera que reciben una instrucción más 

individualizada en los últimos grados. 

 

     Para contrarrestar las desventajas con que los niños marginados llegan a la escuela, la administración 

escolar tiene que proporcionarles ayuda adicional que comprenda, entre otras cosas, un suplemento de 

tiempo lectivo y recursos complementarios. 

 

 

EL FRACASO ESCOLAR COMO EXCLUSIÓN EDUCATIVA 

 
     Juan Manuel Escudero (2005)15 afirma que el <<fracaso escolar>> no es un fenómeno natural, sino 

una realidad construida en y por la escuela en sus relaciones con los estudiantes y, naturalmente, de 

éstos con ella.  De ahí que al visualizar el fracaso escolar como una de tantas formas de exclusión social, 

la escuela es la principal causante de esta exclusión.  Se trata de un fenómeno tan estrechamente ligado 

y producido por la escuela que solo pueden fracasar aquellos niños que asisten a ella. Quienes ni siquiera 

cuentan con esa oportunidad, están libres de fracasar.  La privación que sufren de educación es una 

muestra más de situaciones que corresponden a la redistribución desigual e injusta de acceso y disfrute 

                                                           
15 Fracaso escolar exclusión social: ¿Dé que se excluye y cómo?. Profesorado: Revista de Currículum y Formación de Profesorado, vol.9 (1). 



 
 
 
 

 21 

de bienes básicos, los que todavía son negados por la sociedad de la opulencia y el bienestar a los seres 

más indefensos (Sen y Kliksberg, 2008)16. 

     En países que garantizan el derecho de acceso y permanencia en la educación durante años, muchos 

niños y jóvenes sufren la paradoja de que la misma institución que ha sido pensada y dispuesta para 

ayudarles a lograr los aprendizajes considerados indispensables, es la misma que fabrica, sanciona y 

certifica sus fracasos, su exclusión. En El Salvador el promedio de escolaridad es de 6.1 según la Encuesta 

de Hogares Múltiples  (EHPM 2011).  

     Los efectos indeseables del fracaso no solo representan diversos problemas para los estudiantes 

afectados, sino que también los generan para la propia escuela como institución social y educativa. De 

hecho, las expresiones y contenidos de este fenómeno, constituyen una señal de alarma respecto a la 

incapacidad, desbordamiento, negación de sueños e ideales sociales y humanos en ella depositados. El 

fracaso ofrece una imagen negativa de la misma como organización educadora, así como de quienes 

trabajan en ella, los docentes.    

 

     Según Escudero (2009)17, dada la pluralidad de dimensiones, relaciones y dinámicas que intervienen 

en los fenómenos asociados al fracaso escolar, es difícil encontrar o proponer algún marco de referencia 

que sea capaz de ofrecer una comprensión totalizadora del mismo.  Tampoco es fácil establecer 

conexiones satisfactorias entre el conocimiento disponible y las políticas y prácticas que serían más 

congruentes para combatirlo, pues tanto las formas de pensarlo como las políticas que se aplican con 

propósitos de equidad, están bajo sospecha y requieren ser sometidas a un examen atento y crítico 

(Popkewitz y Lindblad, 2007)18. 

     Se retoma para este estudio  la importancia de asumir una perspectiva desde la exclusión para invitar 

a hacer más transparente el concepto difuso de fracaso, clarificando qué es aquello de lo que priva, a 

qué sujetos o colectivos afecta, y cuáles son los criterios y procedimientos empleados para construir y 

decidir quiénes permanecen y finalizan con éxito la educación escolar (se integran) y quiénes son 

separados y fracasan en ella (son excluidos). 

     Al referirse a la exclusión social, diversos autores (Sen, 2001; Tezanos, 2001; Castel, 2004 )19 la definen 

como un continuo, como un trayecto que puede trazarse entre la inclusión y la exclusión, con grados de 

intensidad y de extensión diferentes, posiblemente acumulativo, pero no lineal, sometido a múltiples 

factores e influencias.  Cabe hablar, entonces, de exclusiones drásticas, fuertes, finales e inapelables, así 

como de otras más sutiles, atenuadas o parciales.  Cuando un estudiante de tercer grado abandona la 

escuela sin tener competencias básicas de lectoescritura se vuelve un individuo excluido del sistema 

impreso imperante en la sociedad actual, aunque sea de una forma sutil, es al fin de cuentas exclusión.   

                                                           
16

 Revista educativa “Primero la Gente”. 
17 El Fracaso Escolar como Exclusión Educativa: comprensión, políticas y prácticas. Revista Iberoamericana de Educación, (50), pp. 41-64.  
18 Autores del libro  “ El cosmopolitismo y la era de la reforma escolar”. 
19 Autores del llibro  “ Realidades y respuestas a la exclusión educativa”.  
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¿Qué tipo de exclusión genera el fracaso escolar? 

 

     En lo que se refiere a educación, al desarrollo intelectual, personal y social de los estudiantes en la 

escuela, hay aspectos en los que, si alguno no fuera integrado o incluido estaría provocando exclusiones 

personalmente empobrecedoras, socialmente preocupantes y en términos de justicia y democracia 

incumplimientos  de derechos que hoy por hoy, son reconocidos y han de serles garantizados a todos los 

ciudadanos.  (Sen, 1999; Nassbuaum y Sen, 2002; Bolivar, 2004)20.   

     Esto lleva a pensar entonces en ¿cuáles son esos aprendizajes, saberes, competencias que deben 

considerarse  básicos, esenciales, indispensables, que han de ser garantizados efectivamente a todas las 

personas como derechos en la escuela?  Teniendo la claridad suficiente para no confundir con 

aprendizajes, saberes, competencias mínimos tal como lo advierte Rosa María Torres (2002). Esto hace 

pensar de nuevo en la urgencia de reconocer que una revisión del currículo vigente deberá comprender 

una determinación mucho más rigurosa de los contenidos que han de enseñarse, considerando según 

Perrenoud (2002)21 “un salario cultural mínimo”.  Para el caso, uno de los contenidos básicos y 

aprendizajes indispensables obligatorios reconocido por la Comisión Europea 2002, es la categoría de 

comunicación en lengua materna.  De ahí que si la escuela no logra que sus estudiantes desarrollen esta 

categoría está propiciando fracaso escolar desde la perspectiva de la exclusión, pues no está ofreciendo 

un aspecto básico para el desarrollo social del individuo que dice formar.  Escudero (2009)22 cita a Claus 

(2005) para explicar mejor esta relación enunciando que “El objetivo no es enseñar todo lo que sería 

posible saber, sino que se aprenda lo que no debiera permitirse ignorar”.  

EL FRACASO ESCOLAR EN EL SALVADOR 

 

     Las cifras del Mined 2007 reflejan un fracaso escolar temprano, apenas en el ingreso de los 

estudiantes al primer grado. De los estudiantes que comienzan este grado (sin importar la edad en que 

lo hagan), menos de dos tercios logran llegar al sexto grado en seis años consecutivos. El rezago escolar 

es un abono importante para continuar la brecha de fracaso escolar, pues en el primer grado, uno de 

cada diez estudiantes no logra pasar al siguiente grado.  En su mayoría, estos estudiantes cursan hasta 

fin del ciclo escolar, pero no son promovidos. 

     De cada 100 estudiantes que asisten al primer grado, 46 tienen más de 7 años, pero sólo 15 son 

repitentes (medidos a través del Porcentaje de Estudiantes con Rezago No Repitentes en Grado 1).  Esta 

diferencia habilita la pregunta acerca del origen de la condición de rezago de estos estudiantes,  

significando una situación de desventaja, ya que predice nuevos fracasos: la Tasa de Conservación de 
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Estudiantes con Sobreedad indica que, de cada 100 estudiantes en sobreedad que asisten al ciclo II de la 

Educación Básica, solamente 87 pasan al grado siguiente. 

     De acuerdo al Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE, 2006) sólo el 24,5% de los 

estudiantes de tercer grado alcanza logros buenos o muy buenos en lectura, y un 12,9% en matemática. 

Esto ocurre pese a que muchos estudiantes, por distintos motivos han cursado más de una vez los grados 

de primero a tercero de la Educación Básica.  Estos datos, juntos con los presentados previamente, dan 

cuenta del limitado nivel de logro de la propuesta en alfabetización inicial y de los saberes matemáticos. 

Tales limitaciones, junto con la presencia de pautas y criterios de promoción poco favorables a la 

continuidad de los estudiantes, inciden en la magnitud del riesgo escolar en los primeros años de la 

escuela primaria. 

     Niños que ingresan tarde al sistema escolar, y que en su primer año de relación con la escuela tienen 

una experiencia de fracaso escolar, no logran desarrollar las habilidades básicas establecidas para ese 

nivel.  

     A medida que se avanza en la Educación Básica, la proporción de estudiantes en riesgo baja, 

principalmente por la disminución de la no promoción. Sin embargo, el impacto de este indicador en el 

rezago escolar es acumulativo, y de esta forma son pocos los estudiantes que logran concluir el ciclo II de 

la Educación Básica sin haber experimentado por lo menos una situación de fracaso. Esta situación 

continúa prolongándose, siendo acumulativa para los siguientes ciclos del sistema. La tasa de 

estudiantes en riesgo en el tercer ciclo de Educación Básica y en Educación Media muestra que, de cada 

100 estudiantes que se inscriben en la escuela, 13 no alcanzan al fin del curso, las condiciones 

normativas para pasar de grado.  En el ciclo III, el 14 % de los estudiantes que lo inician no logran 

promover al grado siguiente.  En el primer grado de Educación Media se dimensionan las mayores 

dificultades con las que se enfrentan los estudiantes en el cambio de modalidad: de cada 100 

estudiantes 15 abandonan antes de finalizar el año lectivo; y 8 no promueve a fin de año. 

Probablemente, muchos de los estudiantes que abandonan sean aquellos que han acumulado en su 

historia escolar uno o más años de rezago.  

     Con estos datos se confirma entonces la importancia de dar una atención de calidad a los primeros 

años de escolaridad, y al aprendizaje de la lectoescritura como uno de los aprendizajes básicos en los 

primeros años en la escuela.  

 

ENFOQUE COMUNICATIVO Y COMPETENCIA LECTORA EN EL CURRÍCULO 

NACIONAL 

 

     El lenguaje resulta de gran importancia para la escuela y para la vida social del estudiante, si se toma 

en cuenta que el hombre necesita comunicarse, interactuar con los demás; por otro lado, el dominio del 

lenguaje oral y escrito es imprescindible para la adquisición y transmisión de nuevos conocimientos.  En 
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este sentido, el programa de estudio de la asignatura de Lenguaje se enfoca en desarrollar capacidades 

que el estudiante necesita para comunicarse en forma efectiva con su entorno. 

     Las cuatro competencias básicas o transversales que el Ministerio de Educación ha definido para  la 

enseñanza de la asignatura de Lenguaje son: expresión oral, expresión escrita, comprensión lectora y 

comprensión oral.  El programa promueve la comunicación, y propicia la lectura de una diversa tipología 

textual. 

     Según el documento “Currículo al servicio del aprendizaje” del Ministerio de Educación de El Salvador 

(2008), los saberes que articulan una competencia son: “un saber o conocimiento, un saber hacer o 

procedimiento y un saber ser y convivir o conducta positiva, (...). Se adopta del documento marco para el 

Currículum Vasco (Zabala, 2007)23 la siguiente definición de competencia: “es la capacidad de 

enfrentarse con garantías de éxito a tareas  simples y complejas en un contexto determinado”. 

     La competencia lectora  se espera la pongan en práctica los estudiantes al enfrentarse con textos de 

cualquier tipología, que ellos comprendan, analicen y utilicen esos textos para lograr  comunicarse, 

buscar información, llevar a cabo un proyecto, usar un aparato o sencillamente divertirse estimulando su 

imaginación.  En este proceso el estudiante debe poner en práctica alguna experiencia de lectura y sus 

conocimientos sobre temas de la vida, adquiridos en su hogar, la calle, o a través de la televisión, la 

radio, la publicidad, etc.; así como ciertas habilidades para la comprensión y el análisis de lo leído.  En el 

mismo documento se define el enfoque comunicativo para la enseñanza del lenguaje  en Educación 

Básica;  enfatiza el uso de la lengua en la interacción social, es decir, preparar al estudiante para 

interactuar y elaborar comunicaciones orales y escritas efectivas  en diferentes contextos. El desarrollo 

de la lectura  es parte del desarrollo del lenguaje. 

     Considerando que la vida social del ser humano demanda transmitir mensajes que deben organizarse 

de una manera definida y estable para poder comunicarse efectivamente, se prepara a los estudiantes 

para que adquieran esta capacidad según se lo demande la situación comunicativa en la que se 

encuentren.  Escuchar, hablar, leer y escribir  constituyen la base de la actividad comunicativa; el 

estudiante debe mejorarlas a medida avanza a los grados superiores, ya que son imprescindibles para 

comprender y generar significados, además de ser necesarias para su desempeño en el resto de las 

asignaturas.  

     La lectura y la escritura son dos aprendizajes fundamentales que  ponen a la persona en contacto con 

el mundo que la rodea, con las realidades pasadas y lejanas, con ella misma y con los demás.  Codifica y 

decodifica mensajes que pueden presentarse en forma oral o  escrita, es en el último caso en donde el 

saber comprender lo que se  lee es de vital importancia; no hay que olvidar que gran parte de la 

información que se recibe es escrita: desde los periódicos, estados de cuenta, publicidad,  documentos 

notariales, recetas, información vía internet y una diversidad de textos con los que tarde o temprano se 

entra en contacto cada día.  La lectura  permite incorporar formas y procesos lingüísticos  como los 

ortográficos, el vocabulario, uso de la lengua,  permite realizar análisis simples y complejos que  ayudan 
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a enfrentar y resolver situaciones problemáticas diarias o cotidianas.  La lectura, considerada como una 

herramienta para organizar y materializar el pensamiento ayuda en el quehacer familiar, laboral y social,  

ámbitos en los cuales la persona se enfrenta con una diversidad de textos que van desde los textos 

orales hasta los escritos, las imágenes, los carteles publicitarios, los programas televisivos, entre otros.  

    Hay que tomar en cuenta que no todos los textos pueden leerse de la misma manera y con un mismo 

propósito.  Es importante destacar que la competencia comunicativa es la capacidad para saber 

reconocer los tipos de textos, sus tipologías discursivas y sus propósitos o intenciones para los que 

fueron escritos,  capacidad para abordar o leer de una manera particular cada uno.  Es decir, un buen 

lector es aquel que cada vez que lee se convierte en un lector distinto para cada texto con el que se 

enfrenta.     

    ¿Qué es un texto? Beatriz Actis (2006)24 lo define como “todo aquello que puede ser leído o 

transmitido, que se construye a partir de un sistema de signos y que posee una intención comunicativa”. 

Jaime Amaya Vásquez25 dice que “texto no es solo el texto escrito, sino también todos aquellos que se 

conforman con los distintos signos culturales y que son puestos para comunicar algo”.  Para este mismo 

autor existen textos sonoros, pictóricos, lingüísticos, gráficos, miméticos, entre otros.  

     Los textos, entonces, son imprescindibles en el proceso de comunicación, tanto oral como escrita, por 

lo que los estudiantes deben familiarizarse con una diversidad de tipologías textuales de acuerdo a su 
nivel e intereses, a reconocer su estructura, su propósito, el ámbito de uso, sus rasgos caracterizadores. 

     Leer es comprender.  Para comprender o producir un texto oral o escrito es necesario el conocimiento 

de la normativa gramatical, es decir, conocer y aplicar conceptos propios de la lengua en que se presenta 

el texto, normas ortográficas y de puntuación y los diversos tipos de textos y sus respectivos soportes en 

que se presentan,  entre otros aspectos que le facilitan al lector la comprensión de lo leído. Los textos 

con los que se interactúa a diario se diferencian entre sí por su propósito o intención, su estructura y su 

contenido.  Es decir, cada texto tiene una serie de rasgos lingüísticos propios y unas funciones 

particulares que permiten distinguirlos unos de otros.  

     Una de las clasificaciones o tipologías textuales  puede basarse en la forma en que presenta su 

discurso: 

 Exposición. Su objetivo es ofrecer un  tema cualquiera al receptor de forma clara y 
precisa,  su finalidad es la pura transmisión de información, razón por la que se les llama 
también textos informativos. Frecuentemente se combina con otro tipo de textos. 

 

 Narración. Presenta una historia o una serie de sucesos que les suceden a unos 

personajes en un lugar y un tiempo determinados. Los hechos pueden ser reales o 

imaginarios.  Uno de los elementos de la narración es la presencia de un narrador, que 

puede ser externo o interno.  El narrador externo puede ser omnisciente o no 
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omnisciente.  El narrador interno puede ser un personaje que narra los hechos en 

primera persona. Puede ser un narrador testigo o un narrador protagonista. 

 

 Descripción. Presenta objetos, personas, lugares a través de la percepción del autor. Es 
posible describir realidades físicas, realidades abstractas o incluso procesos. 

 

 Conversación. Presenta un diálogo entre dos o más hablantes. 
 

 Argumentación. Presenta hechos, problemas, razonamientos de acuerdo con una 
opinión determinada y fundamenta dicha opinión, argumentando a su favor. 
Argumentar es por tanto aportar razones para defender una opinión. 

 

     Los textos en general poseen alguna de estas organizaciones textuales, muchas veces se combinan 

entre sí.  No existen textos puramente narrativos  o puramente descriptivos, de tal forma que el texto se 

concibe como un conjunto de secuencias de varios tipos que se articulan entre sí y se van alternando. 

 

LOS TEXTOS Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

     El conocer las características de los textos (cualquier fragmento de lengua, ya sea un enunciado o una 

pieza escrita que los usuarios o alumnos reciben, producen o intercambian <MCER, Marco Común 

Europeo de Referencia, 2002), permite que la lectura sea fácil y que la comprensión sea efectiva. 

     La comprensión lectora es una destreza lingüística que va más allá de la mera decodificación de 

grafemas, una habilidad en la que el lector participa activamente en el proceso de construcción de 

sentido del texto, habilidad en la que cooperan todos sus conocimientos previos que le facilitan predecir 

y procesar toda  la información implícita en el texto.  El lector infiere, relaciona, generaliza, contextualiza 

y construye estructuras mentales que le permiten interpretar el texto. 

     El estudiante, como buen lector, recorre el texto desde una lectura literal hasta llegar a la lectura  

interpretativa. De allí que la comprensión de los textos puede abordarse a través de varios niveles de 

lectura: 

A. Nivel de comprensión literal.  

Consiste en extraer del texto   información explícita, palabras o expresiones textuales, o realizar 

lecturas que  buscan información  tal y como está expresada en el texto: nombres de personajes, 

fechas, lugares, frases, etc.  Este tipo de comprensión es el primer paso hacia la comprensión 

inferencial y evaluativo o crítica. 
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B. Nivel de comprensión inferencial. 
 El estudiante realiza inferencias cuando a partir de  los datos que presenta explícitamente el 

texto obtiene información nueva, realiza sus propias deducciones, establece relaciones que 

trascienden lo leído, ya sea agregando información o relacionando con otros conocimientos 

adquiridos en otras experiencias vividas. La construcción del significado de lo leído se apoya en 

los presaberes del estudiante. Cuando el estudiante alcanza este nivel llega a  la verdadera 

esencia de la comprensión lectora. 

C. Nivel de comprensión crítica.   

Cuando el estudiante lector es capaz de enjuiciar o valorar el contenido de lo leído, con 

respuestas de carácter subjetivo,  expresar sus impresiones personales sobre lo leído, asumir una 

posición crítica o reflexiva que le permite argumentar con criterios personales el propósito y 

contenido de lo que lee, se está  ante la lectura crítica que es uno de los niveles más complejos 

de la lectura. Un buen lector ha de poder deducir, expresar opiniones y emitir juicios. 

     Se puede hablar también de un Nivel de comprensión apreciativa, en el que el lector es capaz de 

expresar el impacto estético que le provocó el texto leído. En este nivel se estimula la sensibilidad del 

estudiante. 

     En conclusión, la comprensión lectora se da cuando el  estudiante establece  relaciones efectivas 

entre la información que presenta el texto y los conocimientos adquiridos en otros contextos y en otras 

situaciones  comunicativas que  proporcionaron información similar o parecida a la abordada en el texto. 

     El estudiante debe llegar a establecer relaciones entre lo leído y otros textos, verbales y no verbales, 

relacionar con otras lecturas, otra información y otras experiencias, es decir, debe ser capaz de 

extrapolar la realidad del texto a situaciones nuevas. 

 

APRENDIZAJE DEL CÓDIGO ESCRITO 

 

     En cuanto a esta competencia referida a la expresión escrita, el documento Currículo al servicio del 

aprendizaje, la plantea como la “capacidad que permite establecer comunicación por medio de la 

escritura”,  implica adecuarse al contexto comunicativo y  al destinatario. “Escribir no solo requiere el 

conocimiento del código, sino también del lenguaje escrito, que implica saber planificar un texto y 

construirlo con adecuación, coherencia y cohesión” (Mined, 2008).  Y es que todo escrito cumple con 

una función comunicativa, no es una  actividad mecánica, por lo que no es suficiente  conocer  los signos 

de la lengua y combinarlos, hay que enseñar la escritura como un recurso de comunicación para plasmar 

los pensamientos, sentimientos o experiencias personales o de otros; es como sostiene Goodman 

(1986)26  “un símbolo de materialidad comunicativa”, un objeto cultural que no solo es útil en la escuela 
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sino en toda la vida social del estudiante.  Por lo tanto su enseñanza debe estar orientada a ser una 

herramienta más para que el estudiante se apropie del mundo, de la diversidad de conocimientos y 

fenómenos culturales y no limitarlo al ámbito del aula.   

     El aprendizaje de la escritura va íntimamente ligado al de la lectura,  y de la misma manera que ésta, 

no es un acto mecánico sino,  un acto que implica una serie de operaciones mentales complejas. El 

aprender a escribir, como un medio para registrar el habla, requiere que el estudiante no solo interiorice 

que para cada sonido existe una correspondencia con una grafía, sino también el conocimiento de 

normas gramaticales y ortográficas, que deben ser enseñados no de manera aislada, sino integral, y 

aplicarlos en la producción individual de textos; es decir, el fin último en el aprendizaje de la escritura 

debe ser habilitar al estudiante para construir mensajes o textos que tengan como finalidad 

comunicarse.  

     Emilia Ferreiro (2002)27 y otros han demostrado que los niños antes de su ingreso al primer grado ya 

poseen nociones sobre el sistema de la lengua escrita, principalmente los niños que habitan en las zonas 

urbanas y que tienen más posibilidades de entrar en contacto con una variedad de  soportes textuales, 

que pasan por una serie de niveles y sub niveles en el proceso de aprendizaje de la lengua escrita.  

Se reconocen los siguientes niveles de construcción de la escritura:  

 

Nivel pre-silábico  

     El niño descubre la diferencia entre el dibujo y la escritura. Es la etapa de los garabatos y letras 

yuxtapuestas. Entre otras características “Reconoce que las cadenas de letras son objetos sustitutos que 

representan nombres de objetos del mundo, personas, etc.”; “Escribe en forma horizontal y de izquierda 

a derecha, empleando signos arbitrarios”; “No percibe a relación entre los signos del lenguaje escrito y 

los sonidos del lenguaje oral”.   

Al final de  este nivel el niño busca explicar la diferencia entre una palabra y otra, que se necesitan 

diferentes letras  para escribir palabras diferentes. 

Nivel silábico  
     Se caracteriza porque el niño comienza la asociación entre los fonemas y grafemas. El niño establece 

correspondencia entre el sonido silábico y su grafía, la cantidad y la variedad de letras está en relación 

con el objeto que quiere representar y supone que para representar cada sílaba se requiere de la vocal. 
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Nivel silábico alfabético  

     Como su nombre lo indica, los niños  escriben partes de la palabra con características del nivel silábico 

y otras con características de nivel alfabético; distingue con más claridad las grafías de las vocales que las 

de las consonantes.  

Nivel alfabético  

     El niño finalmente encuentra la relación de cada letra con un fonema, utiliza las grafías 

convencionales minimizando las grafías espontáneas por lo que ahora sus escritos son más legibles.  

 

MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTO ESCRITURA 

 

 

     Una de las mayores preocupaciones para los estudiosos de los procesos de enseñanza- aprendizaje de 

la lectoescritura es precisamente cuál o cuáles son las metodologías más efectivas o más adecuadas para 

la adquisición de ambos procesos.  

     En el transcurso de la historia se han aplicado una diversidad de métodos para la enseñanza y 

aprendizaje de la lectoescritura, dos procesos íntimamente ligados.  Entre esa variedad de métodos unos 

son valorados con más ventajas que otros: 

Método alfabético,  es uno de los métodos utilizados desde la antigüedad, pone especial atención en la 

lectura mecánica, luego en la expresiva, atendiendo los signos de acentuación, pausas y entonación y 

finalmente se interesa por la lectura comprensiva.  Para algunos este método posee más desventajas 

que ventajas, ya que el niño por dedicar más atención a la forma, nombre y sonido de las letras descuida, 

lo más importante que es comprender el significado de las palabras y la función que desempeña. 

Método fonético, se centra en la articulación de las grafías más que en el reconocimiento de ellas por su 

nombre.  De tal manera que se enseñan las vocales y consonantes mediante su sonido y teniendo como 

recurso ilustraciones   o dibujos cuyos nombres inicien con la letra que se estudia. Las consonantes se 

enseñan en sílabas combinadas con una vocal, luego se combinan para enseñar las sílabas directas, 

inversas, mixtas, complejas hasta llegar a la lectura mecánica, expresiva y comprensiva. 

Aunque este método tiene sus ventajas para la enseñanza de la lectura en el idioma español, también 

tiene sus desventajas, entre ellas el partir del sonido, algo abstracto, a la palabra; y por dar prioridad al 

desciframiento de las palabras más que a la comprensión de lo leído. Generalmente los maestros 

combinan este método con otros métodos obteniendo resultados satisfactorios. 

Método silábico, este método sigue a los anteriores y consiste en la enseñanza de las vocales, luego la 

enseñanza de las consonantes se van combinando con las vocales formando sílabas y luego palabras para 



 
 
 
 

 30 

construir oraciones. Gradualmente se combinan las consonantes con las vocales en sílabas inversas, 

mixtas, diptongos, triptongos y por último a las sílabas de cuatro letras llamadas complejas. 

Con el silabeo se pasa a la lectura mecánica, la expresiva y la comprensiva. 

Método global, otro de los métodos más comunes, el cual suele ramificarse en una serie de opciones 

que contemplan en común la misma visión globalizante en torno a priorizar la búsqueda de sentido 

(método de la oración, método del cuento, etc.). Este es uno de los métodos de más reciente aplicación 

y, dentro de su conjunto, está el llamado Método Decroly porque fue Ovidio Decroly quien lo aplicó, 

antes de 1904, en el Instituto de Enseñanza Especial de Bruselas, Bélgica.  

     Según Decroly, citado por Guevara G. (2005) “El método global analítico es el que mejor contempla las 

características del pensamiento del niño que ingresa al primer grado”, por las siguientes razones: a esa 

edad el niño capta sincréticamente su mundo exterior, capta la totalidad antes que las partes que la 

constituyen; percibe con más facilidad las diferencias de forma que las semejanzas, los colores que las 

diferencias de formas. 

     A diferencia de otros métodos resulta más efectivo porque supera las asociaciones artificiales y los 

análisis mecánicos.  Este método se caracteriza porque desde el primer momento se le presenta al niño 

unidades con significado completo, unidades que constituyen un mensaje, oraciones; es decir,  se aplica a 

la enseñanza de la lectura y la escritura el mismo proceso que se sigue en los niños para enseñarles a 

hablar.  En los métodos globales los signos dentro de las palabras tienen un sentido, de su presentación 

escrita son transformados en sonidos, se comprende el sentido de la palabra u oración completas, lo que 

permite una lectura comprensiva y fluida desde el principio. 

     En la bibliografía didáctica (Fernández y otros, 1986)28 suelen agruparse estos métodos en dos 

grandes grupos: métodos de marcha sintética y métodos de marcha analítica. Los primeros parten de los 

elementos más simples para llegar a las unidades lingüísticas con sentido; los segundos, de unidades con 

sentido (palabras, frases) para descender a considerar las unidades básicas sin sentido semántico. Por 

eso también se les reconoce como modelos ascendentes, a los sintéticos; y modelos descendentes, a los 

analíticos (Bigas y otro, 2001)29. 

Son métodos sintéticos: el alfabético, el fónico o fonético, el silábico y el Montessori. 

Son métodos analíticos: el léxico, el de palabras generadoras, el léxico dinámico y los métodos globales 

(de oraciones, rítmico, de cuentos, de experiencias, de O. Decroly, etc.) 

     Sin embargo, actualmente, reconociendo las ventajas y desventajas de unos y otros, y una vez 

superadas  las pugnas sobre este asunto, los expertos han llegado a concluir que no hay un método 

único o mágico para enseñar a leer al niño (J. Prado Aragonés, 2004)30 y que lo importante es que el 
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docente conozca todos los métodos para saber cuál o cuáles aplicar, en una amalgama ecléctica, según 

el contexto y los saberes previos de sus alumnos, aprovechando de aquellos lo más ventajoso y 

satisfactorio.  Asimismo, se enfatiza que en este primer período de aprendizaje (el primer año del primer 

ciclo de Educación Básica) lo imprescindible es que el niño alcance la conciencia fonológica o 

reconocimiento fonológico en su etapa perceptiva, para después pasar a las etapas comprensivas y 

creativas, lo cual debe priorizarse a partir del segundo grado. 

 

ÉTICA DOCENTE  

 

     En lo que atañe al docente, su ética pasa por la evaluación, no solo de su trabajo sino de sus puntos de 

vista sobre las mejores estrategias, métodos, materiales y actividades para la enseñanza y el aprendizaje 

de la lectoescritura; la ética le invita a un seguimiento permanente de su trabajo en el aula, lo cual 

debería ser una práctica en la que estuviera involucrada la institución escolar entera.  Este requisito de la 

evaluación –previa y continua- sustentada en discusiones donde la actividad de los niños sea el material 

básico, sus cuadernos, sus producciones, intervenciones en el aula, y de control porque es la única 

prueba de lo hecho, es lo que permite ser fieles a su compromiso profesional “Todo profesional se 

expone, porque pone en juego sus criterios ante cada toma de decisión. Médico, ingeniero, abogado o 

docente son profesionales en la medida en que hagan suyo ese compromiso que es parte de su código 

ético. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

     La definición de secuencia se utiliza para explicar el orden lógico y coherente de los contenidos en una 

propuesta curricular, en este estudio, se ha priorizado el modelo de secuencia didáctica pero aplicado a 

una clase  en particular, es decir, a un tiempo seccionado en el que se organiza la jornada escolar.  Los 

criterios más generales para establecer una secuencia serían, siguiendo a la de Carmen y a Zabala 

(1991)31, los siguientes: 

 Pertinencia en relación al desarrollo evolutivo de los alumnos. 

 Coherencia con la lógica de la disciplina. 

 Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos del alumnado. 

 Priorización de un tipo de contenidos (conceptos, procedimientos o actitudes). 

 Delimitación de unas ideas eje o ideas centrales capaces de articular todos los contenidos. 
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 Continuidad y progresión de estos. 

 Equilibrio o ausencia de énfasis en un tipo o bloque de contenidos. 

 Interrelación fuerte entre los contenidos del área y aquellos otros con los que se establecen 

relaciones interdisciplinares o transversales. 

 Necesidad de trabajar en el proceso de enseñanza aprendizaje de manera simultánea y 

conjuntamente conceptos, procedimientos y actitudes. 

 La diversidad del grado de aprendizaje por parte de los distintos alumnos. 

 
     Es importante aclarar que ante un enfoque de atención a la diversidad, la secuencia didáctica de 

una clase de lectoescritura no sigue una progresión lineal típica de un enfoque matemático, sino que 

lo que importa son las situaciones de comunicación; es decir la comprensión  de la organización del 

discurso como del contexto en que se produce.  Toda secuencia didáctica parte de los conocimientos 

previos del estudiantado pero no solo para verificar  la competencia intelectual o cognitiva con 

relación a esos conocimientos, sino para atribuir significado y sentido al aprendizaje escolar.  El 

contenido de aprendizaje no debe tener solo significatividad  lógica, en cuanto a la coherencia de la 

estructura interna, sino también significatividad psicológica, en cuanto a la manera de presentarse a 

los estudiantes para que puedan asimilarlo y relacionarlo con lo que ya saben (Ausubel, Novak y 

Hanesian. 1983)32. 

     Los contenidos no se aprenden de una vez por todas, sino que los conocimientos se construyen 

progresivamente desde los esquemas cognitivos “Por eso el  material de aprendizaje debe ir 

presentándose de forma cada vez más elaborada, simbólica y conceptual, en función del grado de 

desarrollo y de las posibilidades de aprendizaje”  (Ramírez de Arellano, 1994). El currículo oficial está 

estructurado como “currículo en espiral” (Brunner, 1988)33, que indica que los contenidos básicos 

deben ser presentados de forma helicoidal y recurrente, cada vez con mayor nivel de profundidad y 

complejidad.  De allí que haya “habilidades recurrentes”, porque esas competencias son 

competencias transversales o habilidades, que se presentan en todas las competencias disciplinares 

de la comunicación, independientemente si se repiten o no los contenidos de un grado a otro; por lo 

tanto, estarán presentes en la vida de las personas, buscando su perfección, desde su nacimiento 

hasta que se dé el “último suspiro”. 

     Los contenidos de la secuencia didáctica son retomados de la propuesta curricular ministerial u 

oficial, pero tienen una invitación a ser adecuados a los diferentes contextos educativos; aquí 

interviene la selección del docente, en donde se establecen los criterios de relevancia y de 

organización entre la estructura lógica de la materia y la estructura psicológica del estudiante, es 
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decir, con la forma en que este aprende, y siempre adecuándose a los conocimientos previos e 

intereses del estudiantado. 

La evaluación debe tener un fin formativo. Pretende indagar si el estudiante ha obtenido sus 

conocimientos significativamente y si es capaz de aplicarlos a otra realidad distinta de la presentada. 

Evaluar implica más aspectos que la calificación,  evaluar no significa calificar, aunque ésta sea parte 

de la evaluación. Se evalúa para aprender. Se necesita conocer el desarrollo personal del estudiante 

para adaptar las actividades a su ritmo de aprendizaje, para poder ayudarle en su proceso, En este 

punto son claves las intervenciones docentes para  apoyar la zona de desarrollo próximo en el 

estudiantado, la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es “la distancia en el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz”(Vigotsky, 1988)34. 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA CONSTRUCTIVISTA 

 

     Considerando las características de la secuencia didáctica presentadas en los párrafos anteriores, y 

ampliándolas, este estudio se centrará en la búsqueda de una secuencia didáctica  fundamentada en el 

constructivismo. 

     El constructivismo parte de la hipótesis del aprendizaje significativo (Ausubel)35 recogiendo los 

planteamientos de Piaget y Vigotsky, que tienen las siguientes características: 

 Da al estudiante un papel activo en el proceso del conocimiento.  
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 Considera los preconceptos y conocimientos previos del alumnado, saberes que permite integrar 

la información nueva y reelaborar lo aprendido. 

 Considera el error como parte del proceso de construcción del aprendizaje y como señal que 

facilita al profesor ofrecer una ayuda oportuna. 

 Promueve una metodología participativa, activa.  

 Fomenta actividades individuales y en grupo. 

 Valora y promueve la interacción social. Se considera que el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino que es un proceso interactivo, donde se interpreta la información que llega del 

exterior. 

 Combina la exposición del profesor con la indagación del estudiantado. 

 Invita al uso de herramientas como organizadores gráficos, mapas conceptuales, resúmenes, 

modelajes y, además apoyos que propicien la comprensión. 

 Promueve el uso de estrategias diferenciadas para la organización de la clase, equipos, plenaria, 

organización individual, entre otras. 

 Mantiene coherencia entre la organización didáctica propuesta y los propósitos educativos. 

 Invita al uso efectivo del tiempo en función del proceso de construcción de aprendizaje. 

 Promueve un docente mediador del aprendizaje, desempeñando variados roles según las 

necesidades comunicativas del estudiantado. 

 Otorga a los contenidos y actividades  significación lógica, psicológica y social. 

 Propicia el uso de instrumentos diversificados para  la evaluación educativa. 

 Mantiene la atención en los tres momentos de evaluación: inicial, durante y al final del proceso 

formativo. 

 

IMPORTANCIA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

     Existe mucha controversia sobre la pertinencia de enseñar a leer y escribir en la educación preescolar 

o inicial.  Al respecto, Emilia Ferreiro (1997)36 afirma: “En lugar de preguntarnos si ‘debemos o no 

debemos enseñar’ hay que preocuparse por DAR A LOS NIÑOS OCASIONES DE APRENDER.  La lengua 

escrita es mucho más que un conjunto de formas gráficas. Es un modo de existencia de la lengua, es un 

objeto social, es parte de nuestro patrimonio cultural”. 

     La misma autora destaca la influencia del contexto cultural comunitario y familiar como factores que 

determinan favorablemente, o pueden ser limitantes para estimular el acercamiento a la lectura y 

escritura. Ferreiro (1997)37 afirma que los niños que pertenecen a contextos urbanos llegan a la escuela 

con muchos más conocimientos y anticipaciones sobre la escritura que aquellos estudiantes que han 

nacido en ambientes rurales o empobrecidos económica y  culturalmente: “Los niños inician su 

                                                           
36

 Autora del libro “ Alfabetización, teoría y práctica”. 
37

 Idem 



 
 
 
 

 35 

aprendizaje del sistema de escritura en los más variados contextos, porque la escritura forma parte del 

paisaje urbano, y la vida urbana solicita continuamente  el uso de la lectura. Los  niños urbanos de 5 años 

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

representaciones gráficas presentes en su medio, son capaces de diferenciar entre lo que es ‘dibujo’ y lo 

que es ‘otra cosa’.  Los niños rurales están en desventaja con respecto a los urbanos, porque en el medio 

rural tradicional, donde los campesinos laboran tierras empobrecidas con rudimentarios instrumentos de 

labranza, la escritura no tiene la misma presencia que en el medio urbano. Es precisamente en el medio 

rural donde el nivel preescolar es más importante: un preescolar que deje entrar la escritura, no que la 

prohíba”.  En ese contexto social, también la autora  descarta algunos prerrequisitos que la escuela 

tradicional establece como previos para la adquisición de la lectoescritura convencional; la investigadora 

insiste en que en la educación Parvularia debe haber mucho que leer, debe permitirse a los niños la 

experimentación libre sobre las marcas escritas, en un ambiente rico de escrituras diversas, o sea, 

escuchar leer en voz alta y ver escribir a los adultos,   afirma que la copia es apenas uno de los 

procedimientos para apropiarse de la escritura, pero no es el único, ni el más importante. Sugiere que el 

niño aprenda inventando formas y combinaciones, trabajando en equipos y no solo “haciendo planas”. 

     Algunas actividades que desarrollan o preparan el desarrollo de la lectoescritura están enmarcadas en 

lo que se puede denominar la “alfabetización emergente”  (Rosekrans 2003)38.  Este término, a veces 

también llamado la lectoescritura temprana, se refiere a la pre-alfabetización que es parte del desarrollo 

del lenguaje, y sucede desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años de edad.  Es una etapa importante en el 

proceso de aprender a leer y escribir. Algunas actividades de la alfabetización emergente, son las 

siguientes: 

 La lectura en voz alta: leer cuentos a los niños con mucha expresión y entusiasmo. 

 Lectura interactiva: leer cuentos a los niños haciéndoles preguntas de interpretación del 

cuento. 

  Uso de los cuentos como base de la dramatización, expresión artística o con títeres, 

expansión del cuento y otros tipos de expresión verbal. 

 Escritura en el lenguaje verbal de los niños: Recoger de forma escrita sus cuentos, 

ayudarles a expandirlos y devolverles sus cuentos. 

 Incorporación de a conversación y el diálogo en todas las actividades (arte, juego, 

construcción con bloques, etc.) 

 Mantenimiento de un ambiente rico en textos, con libros y otros textos accesibles para 

los niños y etiquetas en los objetos. 

     Un ambiente y actividades que promuevan la alfabetización emergente, son aún más importantes 

para estudiantes cuyos ámbitos familiares no ofrecen esta riqueza y cultura del texto. 
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EL DOCENTE REFLEXIVO 

     Los docentes reflexivos nunca están satisfechos con las respuestas obtenidas y siempre piensan que 

quedan aún muchas interrogantes. Por tanto, buscan continuamente nueva información y someten a 

prueba en forma permanente sus propias prácticas y presupuestos. Durante el proceso, aparecen nuevos 

dilemas y los docentes inician entonces un nuevo ciclo de planificaciones, actividades, observaciones y 

reflexiones. (Dorene Ross y otras, 1993)39. 

     El proceso de volverse reflexivo  implica un compromiso dinámico por parte del educador, a fin de ir 

más allá de las pautas  y comportamientos de rutina que caracterizan el quehacer cotidiano; es un 

compromiso permanente con el crecimiento, el cambio, el desarrollo y el perfeccionamiento. 

     Los educadores reflexivos someten a constante prueba los presupuestos que sustentan y las 

inferencias que extraen en su trabajo como docentes. Donald Schön (1987)40  señala que este tipo de 

práctica consiste, fundamentalmente, en una suerte de “conversación reflexiva” que involucra al 

educador, a los estudiantes, a los padres y a otros maestros.  Los educadores deben tomar conciencia de 

que sus acciones didácticas se llevan a cabo dentro de un contexto de significados, y que quienes 

participan en ese contexto tienen diferentes interpretaciones y comprensiones (es decir, diferentes 

construcciones de la realidad). (Brubacher y otros, 1994)41. 

     En El Salvador, las direcciones educativas departamentales pueden aplicar de muchas maneras la 

práctica reflexiva, si desean asegurar, apoyar y motivar la capacitación del personal docente. Los 

profesores podrían definir los problemas planteados en sus aulas y, luego, trabajar en equipos utilizando 

diversas estrategias e instrumentos para encontrar posibles soluciones a problemáticas relacionadas con 

el rezago escolar vinculadas a los procesos de enseñanza de la lectura y escritura. Se trata de fomentar la 

práctica reflexiva y las interacciones cooperativas para dar respuestas a problemas reales del aula. 

     A esta iniciativa del profesor reflexivo, también pueden contribuir los procesos de investigación 

acción, es decir fomentar la investigación educativa desde la práctica pedagógica. Esto contribuiría a 

establecer una cultura de la indagación en la escuela, una cultura reflexiva por parte del profesor de 

aula. 

LA MOTIVACIÓN EN LA ESCUELA   

     Parece existir consenso en que, para desarrollar una clase motivada, no es suficiente ser un buen 

conocedor del área de la lectoescritura o dominar con experticia esta materia para que se produzca un 

aprendizaje eficaz.  El docente debe trabajar todos aquellos aspectos que inciden en el ambiente de la 

clase y que promueven actitudes individuales favorables para el aprendizaje.  En esto, dentro de la clase, 
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intervienen diferentes factores como la organización del mobiliario, la interacción de los participantes, 

los materiales o recursos, entre otros factores. 

     La motivación en la enseñanza está relacionada con la motivación hacia el aprendizaje.  Para el logro 

de la misma debe existir coherencia con los objetivos de aprendizaje y debe hacerse de forma continua. 

Respetando la diversidad del aula, el profesor debe conocer a sus estudiantes para poder motivar según 

los intereses particulares. 

Tapia (1991)42 destaca entre otros principios relacionados con el diseño de una clase motivacional, los 

siguientes:  

En relación a la forma de presentar y organizar la clase: 

1. Activar la curiosidad y el interés del alumno por el contenido del tema. 

2. Mostrar la relevancia del contenido o la tarea para el alumno, 

En relación con la forma de organizar la actividad en el contexto de la clase: 

1. Organizar la actividad en grupos cooperativos. 

2. Dar el máximo posible de opciones de actuación para facilitar la percepción de autonomía. 

     Sin embargo, desde el enfoque constructivista, influye no solo la motivación externa, sino también la 

motivación interna, ya que la conducta o forma de interactuar o reaccionar de un estudiante en una 

clase depende tanto de factores cognitivo o intelectuales como también de aspectos emocionales. Aquí, 

cobran especial importancia el autoconcepto y la autoestima. “Así, podemos afirmar que, cuando 

aprendemos, aprendemos los contenidos y aprendemos además que podemos aprender; cuando no 

aprendemos los contenidos, podemos aprender algo: que no somos capaces de aprender. Todo ello 

tiene lugar en el curso de la interacciones que se establecen en el seno de la clase, alrededor de las 

tareas cotidianas, entre alumnos, y entre los alumnos y el profesor; y es en el curso  de esas 

interacciones que se construye la motivación intrínseca, que no es una característica del alumno, sino de 

la situación de enseñanza-aprendizaje, y que afecta a todos sus protagonistas “  (C, Coll y otros, 1999)43.  

     El autoconcepto es un fenómeno complejo y según  Fierro (1990) “incluye un conjunto amplio de 

representaciones (imágenes, juicios y conceptos) que las personas tenemos acerca de nosotras mismas, 

y que engloban aspectos corporales, psicológicos, sociales, morales y otros”.  Está relacionado con la 

concepción o valoración personal que cada estudiante tiene de sí mismo. Este autoconcepto se 

construye en la interacción del estudiante con su ambiente familiar, escolar, en el que las expectativas 

que los docentes tienen sobre el éxito o fracaso de un estudiante pueden condicionar los resultados del 
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aprendizaje. El autoconcepto, en este sentido, está relacionado con la motivación intrínseca hacia el 

aprendizaje. 

     En este concepto la autopercepción de un niño repitente y sobreedad se encuentra disminuida 

(A.Yates,1979)44 “La repetición descorazona a los escolares que repiten y como consecuencia no hace 

sino aumentar su retraso, convirtiéndose además en elementos perturbadores, agresivos e 

indisciplinados en la clase". 

EL AMBIENTE ESCOLAR CONSTRUCTIVISTA 

     El constructivismo no es una metodología, sino un enfoque desde el que  la interacción didáctica 

evidencia cambios en la concepción y uso de los recursos,  la organización del alumnado, la distribución 

del espacio, el tiempo y el rol del docente en la clase, elementos que determinan el ambiente de la 

misma. 

     El ambiente según, Teberosky (2003)45, es determinante en el aprendizaje del niño, puede ser 

material  y social,  debe ser significativo para el estudiantado,  “los materiales  pueden consistir en 

objetos ya elaborados comercialmente o  en objetos producidos por los propios niños. Las decisiones 

acerca del ambiente material escrito que adopta el profesor tienen relación con su concepción de lo que 

el niño puede observar”. 

     Es importante entonces que las decisiones de los docentes, sobre la selección y naturaleza de los 

materiales que rodean el ambiente educativo, contribuyan a que los niños otorguen diferentes 

significados a lo escrito y a las diversas posibilidades lectoras; estas intenciones tienen que estar 

relacionadas con todas las posibilidades comunicativas en contextos reales, y descubrir que los textos 

tienen diferentes formatos, soportes e intenciones. Los niños deben tener acceso a ellos para desarrollar 

sus competencias lectoras y aprender a descubrirlas en los textos, reconociendo la estructura, 

contenido, imágenes y más, ya que estas particularidades también forman parte del código escrito. 

     Teberosky (2003)46, citando a Taylor, Blum y Logsdon (1986)47, insiste en la importancia de crear un 

ambiente de la cultura escrita que facilite el aprendizaje y desarrollo de las competencias lectoras y 

escritoras; asimismo, cita cinco propiedades a considerar para el desarrollo del lenguaje escrito; de esas, 

para efecto de este estudio descriptivo, se extraen y resumen las siguientes: 
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PROPIEDAD EXPLICACIÓN 

 
Tipos de lenguaje escrito 

Además de los escritos de la vida cotidiana (notas, publicidad, 

formularios, etc.) , se tiene también los soportes propios del mundo 

de lo escrito: libros, periódicos, revistas, cómics; esto incluye no solo 

libros de ficción, sino también los enciclopédicos, diccionarios, atlas, 

soportes comerciales y los textos producidos por los niños. 

 
Localización y 
disponibilidad del material 
de la clase 

El material que represente la cultura escrita debe ser abundante y 

estar accesible a la mirada y a la manipulación de los niños, ya que la 

proximidad física de los textos influye en el interés y el entusiasmo 

del lector. 

 
Duración temporal del 
material expuesto 

Los materiales expuestos en el aula deben estar relacionados con las 

actividades de la clase, debe trascender el valor decorativo y ser 

significativo para los niños.  De allí que la exposición debe ser 

dinámica con un sentido funcional de aprendizaje. 

  

La organización de la clase 

     Desde un enfoque constructivista, la organización de la clase busca atender la diversidad, los 

diferentes ritmos de aprendizaje y crear las condiciones para que el estudiante aprenda. Se requiere una 

variada organización de la clase que lleva diversas formas de agrupamiento: el gran grupo o toda la clase, 

grupos, pequeños grupos (fijos y móviles)48 y trabajo individual en todas las organizaciones promoviendo 

equipos homogéneos y heterogéneos.  

     El gran grupo o toda la clase es apropiado cuando se trata de planificar conjuntamente las actividades, 

exposiciones, distribución de tareas, explicaciones presentación de modelos, debates etc. Este tipo de 

organización es muy conveniente con los contenidos factuales o cognitivos; pero, para la enseñanza de 

contenidos procedimentales y actitudinales conviene la distribución en pequeños grupos, ya sea fijos o 

móviles, homogéneos o heterogéneos, lo que permite asignar actividades concretas y estructuradas, de 

tal forma que el profesor pueda desplazarse entre los grupos para brindar asesorías, según el avance de 

cada equipo.  

     El trabajo individual y autónomo de los estudiantes es también un excelente medio para la interacción 

más específica del profesor. Esto favorece la responsabilidad, la autonomía y el autocontrol, además de 

que es un momento decisivo en la adquisición del conocimiento. 

                                                           
48 La disposición de los pupitres y de los equipos puede realizarse, de acuerdo a los propósitos didácticos, de la siguiente manera: en U, en 

semicírculo, en estilo de equipo, en mesa de conferencias, en círculo en el suelo o alrededor de una alfombra, en círculo sentados en los pupitres, 
en grupo sobre grupo, en estaciones de trabajo, en agrupaciones separadas, en forma de V, en aula tradicional o simétrica y en forma de 
auditorio. Rose Mary Hernández Poveda (2001). Mediación en el aula. Recursos, estrategias y técnicas didácticas. 1.ª edición. San José, Costa 
Rica: Editorial Universidad Estatal a Distancia, p. 18-27. 

TABLA  1: PROPIEDADES PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ESCRITO 
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     El rol del profesorado es otro de los elementos que determina el ambiente constructivista, este debe 

caracterizarse por ser interactivo. 

     Según Coll y otros (1999)49, uno de los principales roles del docente es ser mediador entre el alumno y 

la cultura; la atención a la diversidad requerirá a veces, retar, dirigir, sugerir, porque son diversos los 

alumnos y las situaciones en las que interactúan y aprenden.  

     La atención de las situaciones diferenciadas requerirá de un profesor que observa, indaga y está 

atento a las diversas manifestaciones del estudiantado. De allí que es necesario, como parte de la 

intervención docente, organizar la clase para que facilite la interacción significativa en relación al grupo-

clase, con ocasión de una exposición; en relación a grupos de trabajo,  cuando la tarea lo requiera y lo 

permita, interacciones individuales que permitan ayudar de forma más específica a los alumnos.  

Según (Solé, 1991) 50, la intervención diferenciada de roles por parte del profesor se facilita: 

1. Cuando existe en el aula un clima de aceptación y respeto mutuo, en el que equivocarse es un 

paso más en el proceso de aprendizaje, y en el que cada uno se  siente retado y al tiempo con 

confianza para pedir ayuda. 

2. Cuando la planificación y organización de la clase aligeran la tarea del profesor y le permiten 

atender a los alumnos de forma más individualizada; ello implica disponer de recursos-

materiales curriculares, didácticos –de uso autónomo por parte de los alumnos-  y una 

organización que  favorece ese trabajo. 

3. Cuando la estructura de las tareas permite que los alumnos accedan a ellas desde diversos 

puntos de partida, lo que no solo es condición necesaria para que puedan atribuir algún 

significado, sino que, además, fomenta la autoestima de quien las realiza. 

 

Distribución del espacio y el tiempo 
 
     La organización del espacio en el aula tiene que ver con los propósitos didácticos de las actividades 

diseñadas para el aprendizaje; así también, como ya se mencionó, a este propósito responden las 

diversas modalidades de agrupamiento estudiantil.  

     Los rincones de aprendizaje, talleres, bibliotecas, laboratorios, salas de informática, son espacios fijos 

de la clase o de la institución educativa. Pero  la asignación de estos espacios debe estar equilibrada por 

una organización  diferenciada en la clase; esto permite que los estudiantes, cuando los contenidos 

procedimentales y actitudinales lo requieran, trabajen en espacios distintos, con tareas diferentes, y que 

la posterior socialización contribuya a la ampliación del conocimiento de toda la clase. La atención a 

                                                           
49

 Idem 
50

 Autora del libro “Estrategias de lectura” 
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pequeños grupos en espacios fijos y móviles permite que el profesor pueda desplazarse por el salón 

brindando una atención más personalizada. 

     Según el currículo oficial salvadoreño,  el desarrollo de las diferentes asignaturas se organizan en 

cargas horarias fijas, según los diferentes ciclos y niveles educativos; pero, atendiendo a  Coll (1999)51, 

esta organización puede ser acertada cuando para el aprendizaje de los contenidos se necesiten  unas 

actividades centradas en las exposiciones, pero puede ser excluyente para otras tareas que necesiten 

una mayor dedicación o un trabajo que exija la observación, la experimentación, el debate, el trabajo en 

equipos, la exploración bibliográfica, el trabajo de campo, etc. 

     Según lo anterior, un profesor estratégico retomará  las disposiciones curriculares oficiales con 

relación a la carga horaria de cada disciplina, pero,  atendiendo a las necesidades diferenciadas, ritmos 

de aprendizaje y propósitos didácticos,  organizará su tiempo con flexibilidad, de modo que le permita 

adecuar el tiempo a las características de las tareas de aprendizaje planificadas. 

 

LA GESTIÓN ESCOLAR 

 

 
     Por gestión escolar se entiende el conjunto de acciones orientadas hacia la consecución de  objetivos 

que se desarrollan en las diversas áreas de actividad del centro y en cuyo diseño y evaluación participan, 

en alguna medida, las personas encargadas de implementarlas (Antúnez,  2004). De esta manera, en el 

presente estudio se limitó únicamente a la gestión interna del centro, tomando en cuenta a sus 

principales protagonistas: directores, docentes y estudiantes.  La gestión externa vinculada a la escuela y 

que está representada por la administración central (Mined),  la comunidad y los entornos comunitarios 

no fue considerada en esta investigación. Por lo anterior,  la descripción de este apartado se centrará en 

directores y docentes. 

     El papel de los  directores es esencial en varios aspectos de la gestión de la institución educativa. 

Dentro de las  principales funciones de los directores se encuentran: fomentar la colaboración y la 

integración del personal  docente y promover procesos de innovación (Art. 36 del Reglamento de la Ley 

de la Carrera Docente). Esta innovación aplica muy especialmente a la gestión curricular. El  director 

debe motivar e incentivar las innovaciones y buscar disminuir el desconocimiento o resistencia en la 

actualización que pudiera existir de parte del equipo docente. 

     En el ámbito rural, que es el denominador común de las escuelas seleccionadas en este estudio, 

puede existir la ausencia de patrones profesionales de referencia suficientes para evaluar su propio 

trabajo (Antunez, 2003)52.  Es característico en estas escuelas que los estudiantes estén agrupados en 

una misma aula, y las diferencias individuales, en ocasiones muy grandes, en cuanto a ritmos de 

                                                           
51

 Idem 
52

 Autor del libro “Formación de directores y Directoras de centros educativos”. 
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aprendizaje o capacidad de atención, reclaman de la variedad y diversificación constantes en las 

prácticas profesionales docentes y directivas. 

     Otro rasgo destacado (Antúnez, 2003)53 es que los docentes, en algunos casos, poseen una formación 

inicial y permanente insuficiente o poco adecuada, con relación al medio en el que trabajan. Además, las 

modalidades de capacitación docente más eficaces, como por ejemplo la formación dentro de la escuela, 

asistida por asesores pedagógicos asignados o no por el Ministerio de Educación, es una misión difícil de 

llegar a estos colectivos, dada su situación geográfica y los criterios económicos que suelen presidir los 

planes de capacitación de los profesores. Asimismo, la falta de tiempo disponible de las personas que 

desempeñan tareas directivas simultáneamente a las docentes, supone también otro déficit muy 

importante para innovar y actualizar el área formativa. 

   Algunas de las recomendaciones para el personal directivo y docente de las escuelas rurales, a fin de 

mejorar su gestión, se muestra en el siguiente esquema. (Antúnez, 2003)54. 

 

 

 

   La gestión curricular institucional deberá considerar la realidad salvadoreña de las escuelas rurales; el 

reto, en estos contextos empobrecidos y muchas veces amenazados socialmente, demanda una 

corresponsabilidad entre las políticas y decisiones educativas nacionales, la gestión y el apoyo 

departamental. El involucramiento interinstitucional de las organizaciones que acompañan el  entorno 

escolar, no es un problema de una escuela aislada, más bien los resultados de rezago o fracaso educativo 

                                                           
53

 Idem 
54

 Autor del libro “Formación de Directores y Directoras 

ESQUEMA 1: RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN ESCOLAR 
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podrían correr el peligro de ser interpretados como únicos problemas de los docentes y, en el peor de los 

casos, de algunos estudiantes o familias que no quieren y no pueden aprender.  
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III. METODOLOGÍA 

 

     La presente investigación tiene una orientación cualitativa, su propósito es descriptivo. El propósito 

consiste en medir la aplicación de los enfoques constructivistas y por competencias establecido por el 

Ministerio de Educación en los programas de lenguaje de primer ciclo de Educación Básica, y el efecto 

que la aplicación o ausencia de estos enfoques tiene en el modelo metodológico de la enseñanza y el 

aprendizaje de la lectura y escritura. 

El objeto de estudio  

Verificar la presencia de los enfoques constructivista y por competencias en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y escritura de una muestra de docentes y estudiantes del Primer Ciclo de 

Educación Básica, en veinte escuelas del sector público de siete departamentos del país. 

La hipótesis de la que nace el estudio  

Existe un modelo metodológico del que debería partirse para tener éxito escolar; este modelo está 

basado en el enfoque constructivista y por competencias. Si los resultados son malos, podría deberse a 

que no existe capacidad o condiciones para aplicar el modelo prescrito en la currícula oficial. 

El siguiente diagrama muestra gráficamente la tesis planteada en el estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La distancia del modelo metodológico establecido por el Ministerio de Educación conlleva al fracaso 

escolar, entendido este como el rendimiento insuficiente de los aprendizajes correspondientes a las 

habilidades instrumentales básicas en lectura y escritura según el perfil de salida establecido para los 

estudiantes que finalizan el primer ciclo  de educación básica.  
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La hipótesis del estudio entonces, es la siguiente:  

“Los profesores y estudiantes que siguen el modelo metodológico basado en los enfoques 

constructivista y por competencias pueden tener más éxito que aquellos que no lo siguen.” 

     La debilidad o deficiencia en el rendimiento de los aprendizajes esperados en el  nivel de primer ciclo 

de Educación Básica es un predictor sobre la permanencia o deserción en la escuela, lo que provoca, 

entre otros factores, repitencia escolar  y  sobreedad que son considerados, indicadores del fracaso 

escolar para la presente investigación. 

     El estudio medirá el resultado inmediato de esa acción metodológica, en este caso, en el proceso de 

aprendizaje de la lectura y la escritura y describirá las diferentes concepciones metodológicas que los 

profesores evidencian al promover la lectoescritura.  Entendido el supuesto que entre más alejados 

están los profesores del modelo educativo propuesto por el Ministerio de Educación, mayor es la 

deficiencia en el aprendizaje y más se acentúan los indicadores del fracaso escolar.  Se parte de que el 

modelo metodológico aplicado en las aulas de la muestra de la investigación, debería contener los pasos 

que llevan a la apropiación de la lectura y la escritura desde un enfoque comunicativo del lenguaje. 

Son dos las preguntas que  guían la investigación:  

 

 ¿Qué tanto conocen y aplican los docentes de las 20 escuelas de la muestra 

(categorizadas en rezago educativo, según pruebas de logros 2005-2007) el modelo 

metodológico basado en los enfoques constructivista y por competencias propuestos en 

los Programas  de estudio del Ministerio de Educación? 

 

 ¿Qué concepción evidencian los docentes en la práctica metodológica para la enseñanza 

y aprendizaje de la lectura y la escritura dentro las veinte escuelas salvadoreñas de la 

muestra?  

 

 

     Las respuestas a estas preguntas se obtuvieron por medio de la aplicación de técnicas e instrumentos 

de investigación diseñados para el estudio; por ejemplo, con la guía de observación de clase se verificó la 

concreción de aspectos teóricos y metodológicos del modelo; las preguntas de las entrevistas dirigidas a 

directores, docentes y estudiantes, sondearon las creencias, las prácticas, la fundamentación, entre otros 

aspectos, del enfoque metodológico en investigación.  

     En el análisis final, se realizó una triangulación de los datos obtenidos con el objetivo de respaldar la 

información de las variadas fuentes. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Los sujetos de estudio de la muestra fueron los siguientes: los centros educativos, 

Los centros educativos 

En el marco del   Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes (SINEA), el Ministerio de 

Educación realiza evaluaciones de los aprendizajes en los estudiantes de los niveles de básica 

y media en los centros educativos del país. Estas evaluaciones buscan conocer los logros de 

aprendizaje de los estudiantes. A nivel de educación básica, esta evaluación se aplica a los 

estudiantes  que finalizan 1º, 2º y 3º ciclos, es decir se aplica a estudiantes de 3º, 6º , 9º 

grados. En los años 2001 y 2003 se realiza una evaluación muestral de las cuatro asignaturas 

del área básica: lenguaje, matemática, estudios sociales y ciencias naturales. A partir del año 

2005 se evalúan únicamente las asignaturas de Lenguaje y Matemática.   

En los resultados obtenidos en la evaluación censal realizada en 2005, una cantidad de 

centros escolares  no superaron la nota de 5.0 puntos  en ninguna de las asignaturas 

evaluadas (Lenguaje y Matemática) y en ninguno de los grados evaluados, (3º, 6º o 9º grado). 

Este resultado estaba ligado a la asignación de un bono para los docentes. Los docentes cuyo 

centro educativo no había superado el resultado de 5.0 en al menos una sección y una 

asignatura de las evaluadas, no recibían el bono.  

En el año 2007, se realiza una nueva evaluación a 965 instituciones de Educación Básica que 

lo solicitaron, con el propósito de adquirir el bono. Algunos centros educativos lograron 

superar el resultado de la evaluación anterior; sin embargo hubo otros que mantuvieron su 

situación y no superaron la nota de 5.0 en ninguna de las asignaturas ni niveles evaluados.  

El total de centros educativos en estas condiciones fue de 411. Estas representan el 8% de las 

escuelas del sector público del país.  

Estas escuelas son las que tienen un alto riesgo de estudiantes con fracaso escolar,  debido a 

que los estudiantes no logran obtener los puntajes mínimos para lograr un buen desempeño 

en las asignaturas de lenguaje y matemática.55 

De los 411 centros educativos clasificados con problemas de “rezago educativo” por el 

MINED, tomando como criterio los resultados en las evaluaciones de “Logros de Aprendizaje” 

de los años 2005-2007, se selecciona una muestra de 20 escuelas con las cuales se realizará la 

investigación. 

 

                                                           
55 Informe de resultados pruebas de logros 2010, Ministerio de Educación, Gerencia de Seguimiento a la Calidad. 
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Los datos para la selección de los centros escolares fueron proporcionados por el 

Departamento de Evaluación de los Aprendizajes de la Gerencia de Seguimiento a la Calidad y 

el Censo matricular que maneja la Gerencia de Monitoreo, Evaluación y Estadística, ambas del 

Ministerio de Educación (Mined).  

 

Los centros educativos están ubicados en los siguientes departamentos: La Libertad, La Paz, 

Cuscatlán, Morazán, Sonsonate, Ahuachapán y Usulután. En los primeros cuatro 

departamentos, se estudiarán dos centros escolares en cada uno; en los últimos tres, cuatro 

centros escolares.  Los centros escolares que forman parte de la muestra pertenecen a la 

zona urbana y rural.   

 

Es importante hacer notar también que el Mined  cuenta con un perfil de egreso en cada uno 

de los ciclos de la educación básica y la educación media en el área de lenguaje. Este perfil 

expresa las habilidades específicas en el área de lenguaje que deben tener los estudiantes 

cuando terminan cada ciclo de su formación académica.  

 

A continuación se presenta el perfil del egresado de primer ciclo de Educación Básica referido a la 

asignatura de Lenguaje.56 

 

a) Perfil de la asignatura de Lenguaje para el egresado del primer ciclo de Educación Básica  

 

Las características significativas que se propone desarrollar la asignatura de Lenguaje del primer ciclo de 

Educación Básica en el educando, las ha definido el Ministerio de Educación de la siguiente manera: 

 Expresa en forma oral y escrita sus deseos, intereses, experiencias, ideas y sentimientos, 
con un propósito determinado. 

 Manifiesta sus intereses y aficiones sobre determinados temas de su preferencia. 

 Participa en situaciones comunicativas tanto en la familia como al interior de la escuela. 

 Comprende textos escritos de acuerdo a sus propósitos, diferenciándolos por su 
estructura.  

 Produce textos escritos, atendiendo un propósito determinado. 

 Emplea y descifra el código escrito en forma fluida y  expresiva, demostrando capacidad 
en la comprensión y expresión de mensajes cifrados.   

                                                           
56

 Este perfil fue proporcionado por la Unidad de Desarrollo Curricular del Departamento de Currículo de la Gerencia de Gestión Pedagógica.  
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 Lee y escucha con entusiasmo e iniciativa diferentes tipos de textos literarios y no 
literarios que le proporcionan motivación por la escritura creativa en sus diferentes 
formas. 

 

     El perfil anterior se utilizará para contrastar, de acuerdo con los datos que la investigación 

proporcione, qué tanto los estudiantes de los centros educativos estudiados, se acercan a este perfil 

planteado por el Mined.  

 

     El estudio se realiza en una sección de cada uno de los grados de primer ciclo de Educación Básica. En 

el caso de las instituciones que tienen más de una sección en alguno de los grados, se decidirá por sorteo 

la sección con la cual se hará el estudio, si hubiera instituciones que tengan grados fusionados, se 

procederá a la observación de clase y entrevista del docente, aunque se registrará su peculiaridad 

organizativa.  En la siguiente tabla se presentan los centros educativos participantes. 

 

 

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

ZONA OCCIDENTAL 

1. CENTRO ESCOLAR "CASERIO EL MORA, CANTON METALIO 
" 

SONSONATE ACAJUTLA 

2. CENTRO ESCOLAR "LISANDRO LARIN  ZEPEDA " SONSONATE ACAJUTLA 

3. CENTRO ESCOLAR  CANTON TONALA SONSONATE SONSONATE 

4. CENTRO ESCOLAR " CANTON EL PRESIDIO " SONSONATE SONSONATE 

5. CENTRO ESCOLAR CANTON EL CARMEN GUAYMANGO  AHUACHAPÁN GUAYMANGO 

6. CENTRO ESCOLAR CANTON EL ESCALON AHUACHAPÁN GUAYMANGO 

7. CENTRO ESCOLAR HACIENDA BOLA DE MONTE AHUACHAPÁN 
SAN FRANCISCO 
MENENDEZ 

8. CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CASTAÑO AHUACHAPÁN 
SAN FRANCISCO 
MENENDEZ 
 

ZONA CENTRAL 

9. CENTRO ESCOLAR CANTON LAS FLORES LA LIBERTAD CHILTIUPAN 

10. CENTRO ESCOLAR CASERIO ACAHUASPAN, C/ EL PALMAR LA LIBERTAD TAMANIQUE 

ZONA PARACENTRAL 

11. COMPLEJO EDUCATIVO MARCO GÓMEZ NUÑEZ CUSCATLÁN CANDELARIA 

12. CENTRO ESCOLAR "13 DE FEBRERO DE 2001" CUSCATLÁN SAN CRISTOBAL 

13. CENTRO ESCOLAR "CANTON EL PAJAL" LA PAZ  SAN JUAN 

TABLA 2: CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES  
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b) Características de los centros educativos: 

Ubicados en la categoría de rezago educativo en las pruebas de Logros de Aprendizaje 

por el Ministerio de Educación (Mined). 

 Pluridocentes. 

 En lo posible, poseer por lo menos una sección de cada una de los grados del primer 

ciclo de educación básica. 

 Perteneciente al sector público. 

 Ubicado geográficamente en la zona urbana o rural. 

 

ESTUDIANTES 

Dos estudiantes por sección, uno de cada sexo y dos estudiantes que no muestren rasgos de fracaso 

escolar.  

240 estudiantes: 80 de primer grado, 80 de segundo grado y 80 de tercer grado. 

 

 Las características de los estudiantes son las siguientes: 

 Todos alumnos activos de primero, segundo y tercer grado de Educación Básica. 

 

 Dos estudiantes de cada grado que sean repetidores, con sobreedad o, según el 

criterio docente, muestren alguna deficiencia en el aprendizaje. 

NONUALCO 
 

14. CENTRO ESCOLAR  CANTON SAN JOSE DE LA MONTAÑA LA PAZ  ZACATECOLUCA 

ZONA ORIENTAL 

15. CENTRO ESCOLAR "ASENTAMIENTO CATORCE DE JULIO,  
CANTON SAN PEDRO" 

USULUTÁN JIQUILISCO 

16. COMPLEJO EDUCATIVO "CANTON LOS ESPERANZA" USULUTÁN JIQUILISCO 

17. CENTRO ESCOLAR "HACIENDA LA NORMANDIA, CANTON 
SAN JUAN CRUZADILLA" 

USULUTÁN JIQUILISCO 

18. CENTRO ESCOLAR CASERIO CIUDAD ROMERO USULUTÁN JIQUILISCO 

19. CENTRO ESCOLAR "ASENTAMIENTO SAN JOSE" MORAZÁN 
SAN FRANCISCO 
GOTERA 
 

20. CENTRO ESCOLAR "CANTON SAN JOSE" MORAZÁN 
SAN FRANCISCO 
GOTERA 
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 Estudiantes con rendimiento bueno o regular, según el criterio docente, es decir, 

que no muestren al momento de la visita, deficiencia en el aprendizaje, elegidos 

al azar. 

 
 
DOCENTES 
 
Uno de cada uno de los grados del primer ciclo de Educación Básica de las instituciones seleccionadas. 

60 docentes: 20 de primer grado, 20 de segundo grado y 20 de tercer grado, con las siguientes 

características: 

 

 Que impartan clase en el momento de la visita. 

 Que posean título de docente. 

 Experiencia docente de 5 años mínima y 15 años máxima. 

 Nombrado por Ley de Salario. 

DIRECTOR  

De cada una de las instituciones seleccionadas en la muestra. Con las siguientes características: 

 

 Posee como mínimo título de docente. 

 Tiene experiencia docente de diez años mínima. 

 Tiene experiencia en el cargo de Dirección de por lo menos dos años. 

 Posee nombramiento oficial como Director. 

     Los tres grupos de participantes (estudiantes, docentes y directores) poseen igual grado de 

importancia, porque contribuyen a formar una imagen de la metodología para la enseñanza de la lectura 

y escritura empleada en los centros educativos. 
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ROL DEL INVESTIGADOR Y UTILIDAD DEL ESTUDIO 

 

     Para este estudio, el rol del investigador es de un agente externo.  El trato con la escuela  y con la 

población participante se da únicamente en el marco de la investigación. 

     La utilidad de este estudio consiste en ofrecer, por medio de la generalización de hallazgos y 

conclusiones, un conocimiento sobre las áreas metodológicas que podrían ser fortalecidas en centros 

educativos, que según diagnósticos evaluativos, estén caracterizadas en la categoría de rezago 

educativo. 

 

TÉCNICAS  DE INVESTIGACIÓN 

 

Aquí, se seleccionan aquellas técnicas que se adaptan al contexto de trabajo y a los propósitos de índole 

descriptiva-cualitativa para explicar el fenómeno en estudio. 

a) Investigación documental: (quitar dos puntos y poner punto y seguido) Este tipo de 

investigación se realiza con el propósito de recopilar información sobre la temática en 

estudio. En el presente caso, esta se mantendrá durante todo el proceso investigativo, tanto 

en el planteamiento de la propuesta, como en las etapas de  análisis y  conclusiones. Esto 

porque se está utilizando como método de análisis la propuesta de la Teoría Fundamentada, 

la que busca generar teoría a partir de datos recogidos en contextos naturales) por tanto, sus 

hallazgos son formulaciones teóricas de la realidad (Glaser y Strauss, 1967)57. 

 

b) Observación de campo: Ésta se realiza con registro sistemático de la metodología empleada 

por los docentes para promover las habilidades lectoras y escritoras de los estudiantes.  

 

c) Entrevistas. Estas estarán dirigidas a los directores, docentes y estudiantes, por medio de 

ellas se obtienen los datos referidos al dominio y efectividad de la aplicación metodológica 

para el desarrollo del aprendizaje. 

Merece una atención especial la entrevista que se realizó a dos especialistas: Licda. Hilda 

Álvarez y Licda. Margarita Montalvo,  especialistas en el área de evaluación educativa y 

currículo respectivamente, profesionales conocedoras del área de lectoescritura. 

 

                                                           
57
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d) Recopilación de la información. Consiste en la revisión de cuadernos de los estudiantes 

evaluados y entrevistados, así como las planificaciones didácticas de los profesores. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Guía de observación de Clase.  

Contiene una serie de aspectos, pasos y habilidades esperadas para verificar la aplicación de la 

metodología. Se utiliza el formato de apuntes, pero también el videográfico, pues algunas clases 

fueron filmadas. Los aspectos a observar fueron diseñados por el equipo de investigadores. Ver 

anexo 4. 

Los apartados de la guía fueron los siguientes: 

I. Generalidades 

II. Tabla de registro 

III. Información adicional 

A continuación se describen cada uno de los apartados. 

I. Generalidades. Contiene datos referidos a la identificación del centro escolar, el 

departamento, municipio, caserío donde se ubica el centro educativo, la fecha en que se 

realizó la visita, el grado observado, el número de estudiantes de la clase observada, la 

materia, el tema y la duración de la clase. 

Este apartado se cierra con el nombre y firma del observador. Los datos de las generalidades 

permiten distinguir un centro educativo de otros y tener una visión general  del tiempo de 

experiencia docente y la cantidad de niños atendidos. 

 

II. Tabla de registro. Se construye a partir de la concepción de la secuencia didáctica. Se 

entiende por secuencia didáctica  la propuesta del desarrollo de la clase, que consta de tres 

momentos metodológicamente diferenciados, estos son: inicio, desarrollo y cierre de la 

clase. En los tres momentos interesaba descubrir el papel que el maestro desempeñaba en 

el tiempo efectivo, cómo era su dominio o experiencia metodológica, su relación con el 

estudiantado, y cómo su manera de conducir la clase, de alguna forma, mediaba el 

aprendizaje. Para verificar los  efectos de esta mediación, muchos aspectos  de la tabla de 

registro también toma en cuenta las actitudes, actividades y formas de atender y 

comportarse del estudiantado. Son dos los protagonistas de la secuencia didáctica: el 
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profesor y el estudiante y hay un elemento que establece la calidad de los resultados de esta 

relación, este es  la metodología. 

La tabla de registro se estructura así: 

 El momento de inicio se orientó a la búsqueda de cinco aspectos: 

 Clima con el que inicia la clase. 

 Interés de los estudiantes al inicio de la clase. 

 Sondeo de los conocimientos previos con relación al tema a tratar. 

 Repaso o conexión con la clase anterior. 

 Respuesta del grupo ante la presentación del tema. 

 

 El momento de desarrollo, es el apartado que  valoró  el mayor número de aspectos con 

relación a los otros dos momentos de la secuencia didáctica. En esta ocasión se buscaron 

veinte características del desarrollo de la secuencia didáctica. A continuación se presenta 

un resumen de ellas, las que para mayor claridad se presentan agrupadas  en 

subcategorías: 

 

Estrategias didácticas 

 

 Los objetivos de la clase son enunciados y comprendidos. 

 Las actividades son adecuadas al objetivo de la clase. 

 El docente presenta variedad de técnicas y estrategias. 

 Las actividades permiten el desarrollo de la lectura, escritura, habla y escucha. 

 El tratamiento del tema resulta claro, efectivo y ordenado. 

 El tratamiento del tema se vincula con el entorno del estudiantado. 

 El contenido es adecuado al nivel de los alumnos. 

 Las indicaciones e instrucciones del profesor son claras y contribuyen a la 

construcción del aprendizaje. 

 La relación entre la actividad y el tiempo asignado es la adecuada. 



 
 
 
 

 54 

 El docente da la oportunidad para pensar para pensar y aprender de forma 

independiente. 

 El profesor está atento y brinda apoyo  a los estudiantes que presentan dificultades 

en la lectura y escritura. 

 El docente comprueba que el estudiante comprende las explicaciones orales y 

escritas. 

 El profesor estimula las modalidades de lectura.  

 El profesor motiva las modalidades de escritura. 

 

 

Clima de la clase o relación del docente con los estudiantes 

 

 El docente mantiene una buena relación con los estudiantes. 

 El profesor se desplaza adecuadamente asumiendo diversos roles según las 

necesidades comunicativas del estudiantado. 

 

Participación estudiantil o protagonismo estudiantil 

 Los alumnos evidencian construcción del aprendizaje en sus intervenciones lectoras 

y escritoras. 

 La participación del estudiantado es variada, no hay monopolización de la palabra o 

una sola tarea para la clase. 

 Los estudiantes participan en forma activa y espontánea. 

 Los estudiantes trabajan organizada y productivamente. 

 

 El momento de cierre  de la secuencia didáctica estaba referido a comprobar cómo los 

estudiantes demostraban lo aprendido o eran conducidos por los docentes a profundizar 

en el aprendizaje, a ir más allá; así también importaba verificar el clima con el que se 
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realizaron las actividades y la calidad de las actividades desarrolladas. Los cinco aspectos 

que se evaluaron en  este momento de la secuencia didáctica fueron los siguientes: 

 

 El docente realizó actividades de cierre. 

 El docente recomendó ejercicios y actividades motivadoras de ampliación para el 

desarrollo de la lectura y la escritura. 

 Los estudiantes aplican y demuestran lo aprendido a través de variadas actividades 

comunicativas. 

 El clima de cierre de la clase ha sido el adecuado. 

 Los trabajos de los estudiantes evidencian el uso de las competencias comunicativas 

y el dominio de lo enseñado. 

Para ponderar los momentos de la secuencia didáctica, se utilizaron tres grados de valoración:  existe, 

existe pero no es suficiente y no existe. 

 Existe: se marcó cuando la característica observada en la clase correspondía con la 

de la tabla de registro.  

 Existe pero no es suficiente, se marcó o seleccionó cuando lo observado era solo una  

parte, aspecto, rasgo o alguna característica de lo esperado; es decir, lo observado 

mantenía distancia o diferencia  de la conducta, cualidad o acción esperada y 

descrita en la tabla de registro. 

 No existe: Se marcó esta valoración cuando había una total ausencia del aspecto 

señalado en la tabla de registro. 

 

     Importa aclarar que aunque esta tabla de registro era de carácter cerrado y dirigido, se completó con 

anotaciones del observador. Se anotaron, grabaron o fotografiaron elementos de la clase que aportan 

elementos adicionales para el análisis. Especialmente aquellas conductas, actividades, conversaciones, 

explicaciones que dentro de la tabla no se habían considerado, así también la tabla se complementa con 

información del apartado de información adicional. 

 

III. Información adicional:   El registro de este apartado de la guía de observación fue más abierto o 

libre, en el sentido de que el observador podía tomar nota de aspectos prescritos y no prescritos. 

Se consideraron diez aspectos que son los siguientes: 

 

 La organización del mobiliario de la clase.  

 Existencia o no de biblioteca de aula. 

 Tipos de libros en la biblioteca de aula. 
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 Existencia o no de biblioteca institucional. 

 Existencia o no de rincones de aprendizaje. 

 Existencia de recursos didácticos en el aula. 

 Uso de los recurso didácticos empleados por el docente en el desarrollo de la 

secuencia metodológica. 

 Existencia o no de la planificación didáctica del docente. 

 Clase de planificación didáctica  mostrada. 

 Objetivo de la clase observada. 

  

Este apartado también poseía  un espacio destinado a las observaciones y /o limitaciones para la 

investigación, es decir, comentarios escritos sobre situaciones extraordinarias que facilitaron u 

obstaculizaron llevar a cabo la observación de la clase. 

 

Guías de entrevistas.  

Las entrevistas fueron semiestructuradas porque, en parte, fueron elaboradas con preguntas 

prediseñadas,  que también posibilitaban la consignación o registro de información no planificada. 

Contienen aspectos referidos al modelo metodológico, con apertura para profundizar en las respuestas 

obtenidas. Se emplea el registro escrito,  así como el  auditivo, pues se grabaron algunas entrevistas.  

Estas fueron dirigidas a tres sectores: directores, docentes y estudiantes.  (Ver anexos 1, 2 y 3 para guías 

de entrevistas a director, docente y estudiante, respectivamente.  La idea de este recurso  era obtener 

información que permitiera luego cruzar la información entre las tres fuentes y relacionarla con la 

metodología). 

Entrevista al director (Anexo 1) 

Esta entrevista se compuso de tres partes: 

a) Generalidades 

b) Preguntas relacionadas con la función del director vinculada a la labor docente. 

c) Cuadro registro para la búsqueda y seguimiento de recursos didácticos. 

A continuación se describen cada uno de los apartados. 

a) Las generalidades contenían aspectos como nombre y ubicación del centro educativo, fecha 

de realización de la entrevista, información sobre las secciones donde se harían las 

observaciones de la clase referida a la cantidad de estudiantes, estudiantes con sobreedad, 

repetidores, nombre de los profesores y número de años de trabajo en la escuela por cada 

profesor. 
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b) Las  20 preguntas dirigidas  al director buscaban obtener la opinión del director, su 

información, opiniones o valoraciones, sus criterios y conocimiento sobre los docentes que 

laboran en el centro educativo. Se partía de la idea que la percepción que el director tiene de 

la labor docente y su vinculación con el quehacer educativo, de alguna manera, refuerza, 

limita o reproduce un tipo de metodología. Las veinte preguntas, giraron  sobre los 

siguientes aspectos: 

 La caracterización del rendimiento de los estudiantes de Primer Ciclo de Educación 

Básica. 

 El número de estudiantes del centro educativo que se encuentran en la categoría de 

fracaso escolar. 

 Los indicadores o características de los estudiantes que se consideran en rezago 

educativo. 

 Las causas del fracaso escolar en el primer ciclo de educación básica. 

 Descripción de los estudiantes que son aventajados en la lectura y escritura. 

 Tratamientos que el centro educativo da  a los estudiantes que tienen rezago educativo. 

 La relación entre las dificultades para el aprendizaje de la lectura y escritura y el fracaso 

escolar. 

 Identificación del enfoque metodológico utilizado por los docentes de primer ciclo para 

la enseñanza de la lectura y la escritura. 

 Valoración del enfoque metodológico usado para la lectura y escritura. 

 Evidencias docentes sobre la metodología que utilizan para la enseñanza y aprendizaje 

de la lectura y escritura. 

 Identificación de algunas estrategias metodológicas del enfoque comunicativo que se 

aplican en los grados de primer ciclo para la enseñanza de la lectura y escritura. 

 Definición de éxito escolar  en el Primer Ciclo de Educación Básica. 

 Conocimiento de los recursos de enseñanza que emplean los profesores en sus clases. 

 Organización o disposición de los pupitres por parte de los profesores en las clases. 

 Instrumentos que los profesores emplean para realizar el  planeamiento didáctico. 

 Sugerencias de mejora para la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura en primero, 

segundo y tercer grado.  
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 Disposición de los profesores para observar clases, día y tiempo de cuándo se realizó 

esta observación. 

 Sondeo sobre la existencia de un plan anual institucional para el desarrollo profesional 

docente. 

 Temáticas de formación docente planificadas. 

 Fecha y responsable de la impartición de la formación. 

 Formaciones y mejoras institucionales. 

c) El cuadro de registro que sirvió para vaciar la información adicional, se llenó a través de una 

lista de cotejo; con ello se buscaba la  existencia de ciertos recursos necesarios para 

enriquecer, determinar y dar otro enfoque a la metodología en la institución.  Entre los 

principales recursos a identificar estaban: biblioteca de centro, centro de cómputo, centro de 

recurso de aprendizaje, plan de alimentación escolar, biblioteca para profesores, biblioteca 

de aula, parvularia, laboratorios, rincones de aprendizajes. 

Complementando los tres apartados, se solicitaba al investigador aplicador  que, libremente, hiciera 

comentarios sobre situaciones extraordinarias que facilitaron u obstaculizaron llevar a cabo la entrevista. 

 

Entrevista a los docentes (Anexo 2) 

Esta entrevista se compuso de dos partes: 

 

a) Generalidades 

Las generalidades contenían aspectos como el nombre, grado que atiende, sexo y edad, años 

de experiencia en el grado y de experiencia docente, nivel de formación inicial y  otro tipo de 

formación que el docente tuviera. 

b) Preguntas relacionadas con saberes de la especialidad  y metodología para la enseñanza 

aprendizaje de la lectoescritura. 

Las  19 preguntas dirigidas  al docente buscaban: 

 Indagar los conocimientos que tenía acerca de los procesos de lectura y escritura: 

conceptos, métodos, enfoques, tipologías textuales, géneros discursivos. Se  partía 

de la idea de que, en la medida en que el docente esté preparado en la parte teórica, 

podrá llevar estos conocimientos a la práctica a través de la metodología apropiada.  
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 Identificar prácticas metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura, verificando la aplicación o no del enfoque comunicativo propuesto en 

los programas de estudio y el conocimiento y utilización de los documentos 

proporcionados por el Mined. 

 

 Identificar concepciones o ideas acerca del fracaso escolar y la forma como este es 

enfrentado en el centro educativo. 

Las preguntas giraron  sobre los siguientes aspectos: 

 La definición de  “leer” y “escribir” 

 Razones por las que a los estudiantes se les dificulta aprender a leer y escribir. 

 El no aprender a leer y escribir como causa de fracaso escolar. 

 Concepción docente acerca del “fracaso escolar”. 

 Habilidades que deben demostrar los estudiantes en su proceso de aprendizaje de la 

lectura y escritura. 

 Enfoques aplicados para la enseñanza de la lectura y la escritura. 

 Recursos utilizados en la enseñanza de la lectura y la escritura. 

 Ventajas del enfoque implementado en la enseñanza de la lectura y la escritura. 

 Tipos de textos proporcionados a sus estudiantes para las prácticas de lectura. 

 Tipos de textos que prefieren escribir los estudiantes. 

 Tipos de textos que prefieren leer los estudiantes. 

 Actividades de la clase en las cuales los estudiantes leen y escriben. 

 Tipos  de lectura que desarrollan los estudiantes  en la clase.  

 Modalidades de escritura que desarrollan sus estudiantes en el aula. 

 Formas de evaluar la lectoescritura. 

 Formas de registro de  los avances  y logros de cada niño en la lectoescritura. 

 Tratamiento proporcionado a los estudiantes que se rezagan en el proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 Formas en las que afecta a algunos estudiantes el sentirse rezagados en la lectura y 

escritura con relación al resto de sus compañeros de  clase. 
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 Definición de  “éxito escolar”. 

 

Complementando las preguntas, se solicitaba al investigador que realizó la entrevista, hiciera 

comentarios sobre situaciones extraordinarias que facilitaron u obstaculizaron llevarla a cabo. 

 

Entrevista a los estudiantes (Anexo 3) 

Esta entrevista se estructuró en dos partes: 

a) Generalidades. 

Contenía aspectos como el nombre del centro escolar, nombre del estudiante, grado, sexo y 

edad; si era repetidor o no y, en el caso de estar repitiendo grado, cuántos años había repetido. 

 

b) Incluía preguntas referidas al interés o motivación que el estudiante tiene en la clase, otras 

dirigidas a indagar qué actividades relacionadas con  la enseñanza y aprendizaje de la 

lectoescritura realiza el estudiante, tanto en el aula como en su casa. Las preguntas de la 

última parte van dirigidas específicamente a los estudiantes repetidores y están relacionadas 

con la práctica de la lectoescritura en el año anterior. 

Las  20 preguntas dirigidas  a los estudiantes  buscaban: 

 Indagar la idea que el estudiante tiene respecto a sus habilidades lectoras y escritoras. 

Esto para contrastar lo que se piensa con lo que efectivamente es la realidad.   

 

 Identificar  la motivación que el estudiante tiene al momento de realizar actividades 

relacionadas con el aprendizaje de la lectoescritura, cuáles son sus expectativas, qué 

espera y qué experimenta cuando estas expectativas no son cubiertas. 

 

 Reconocer las actividades que el estudiante realiza tanto dentro como fuera de la 

escuela, como parte del proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. Esto con 

la finalidad de verificar qué tanto se está aplicando la metodología constructivista y el 

enfoque comunicativo establecido por el Ministerio de Educación en los programas de 

Lenguaje de primer ciclo de Educación Básica, y en qué medida se están utilizando los 

documentos proporcionados por la administración central.  
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Las preguntas giraron sobre los siguientes aspectos: 

 Motivación y expectativas de los estudiantes: lo que le gusta y lo que menos le gusta. 

 Competencia lectora y escritora. 

 Actividades que el estudiante realiza en clases. (pintar, dibujar, recortar, armar, cantar, 

bailar, recitar, jugar, etc.) 

 Dificultades para comprender las clases, qué es lo que le dificulta esta comprensión. 

 Situaciones presentes en la clase que puedan desmotivar al estudiante. 

 Tipos de texto que el estudiante lee tanto en la escuela como en la casa.  

 Cuáles son las lecturas más motivadoras, interesantes o agradables para los 

estudiantes.   

 A qué personas lee el estudiante en su casa. 

 Si a los estudiantes les gusta escribir. 

 Prácticas de escritura que el estudiante realiza. 

 Práctica cotidiana en la escuela: las planas y la copia como parte de esta práctica.  

 Si se diferencia el proceso de copia del proceso de la escritura.  

 Indicaciones que el estudiante recibe al momento de la escritura de un texto. 

 Tareas escolares que el estudiante realiza en su casa. 

 En el caso de los repetidores se indagó acerca de lo que al estudiante le gustó más y 

menos de las clases del año anterior. 

 
Complementando las preguntas, se solicitaba al investigador que realizó la entrevista, hiciera 

comentarios sobre situaciones extraordinarias que facilitaron u obstaculizaron llevarla a cabo. 

 

Entrevista a las especialistas (Anexo 10) 

El formato de entrevista a las especialistas, tenía la siguiente estructura: 

 Nombre de la especialista 

 Breve reseña profesional 

 Cuestionario guía 

                                                                          

 

El cuestionario guía se estructuró con base en las siguientes preguntas: 

1. De acuerdo a sus investigaciones, experiencias y conocimientos ¿Qué indicadores evidencian 

el  fracaso escolar en la lectura y la escritura en el primer ciclo de Educación Básica de las 

escuelas salvadoreñas? 

2. Los indicadores de repitencia, sobreedad y deserción ¿son factores relacionados con el fracaso 

escolar en la lectura y escritura?  
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3. ¿Qué incidencia tienen los métodos de lectoescritura con el fracaso y el éxito escolar? 

4. ¿Qué características debe tener el perfil del docente de primero, segundo y tercer grados? 

5. ¿Qué conocimientos debe poseer un docente del primer ciclo  en el área de lectoescritura? 

6. ¿Qué factores evidencian aprendizaje significativo en los estudiantes de primer ciclo de 

Educación Básica?  

7. ¿Qué habilidades lectoras y escritoras se esperaría que dominen los estudiantes del primer 

ciclo de Educación Básica? 

8. ¿Conocen los programas de estudio? ¿Estos programas llevan al desarrollo de las habilidades 

esperadas? 

9. ¿Qué importancia tiene la gestión curricular en los resultados de aprendizaje? 

10. ¿Qué tipo de textos son los que inciden en el desarrollo del pensamiento (inferencia, 

comprensión e  interpretación) del niño? 

 

Pruebas (Anexo 5, 6 y 7) 

 

Con el objetivo de medir el avance en el aprendizaje de la lectoescritura se diseñaron pruebas que se 

aplicaron en los tres primeros grados del primer ciclo de educación básica. El objetivo de estas pruebas 

era conocer  los niveles de los estudiantes para adquirir ciertos aprendizajes representados en 

indicadores de logros. Estos indicadores son desempeños específicos de los estudiantes que permiten 

valorar el grado de desarrollo de una competencia.  

Para  primero y segundo grado se utilizaron como base las pruebas diseñadas en el Programa 

Comprendo dentro de la estrategia “¿qué ruta tomamos?”; por lo tanto, los indicadores evaluados 

fueron los mismos que aparecen en esta  estrategia. 

En primer grado se hizo una selección de ítems de la prueba que en dicho programa se aplicó en el 

primer trimestre de cada año.   

La prueba que se aplicó a los estudiantes de segundo grado, se diseñó con una selección de ítems de las 

tres pruebas elaboradas en el Programa Comprendo  para el primer grado, ya que por la fecha en que se 

realizó la aplicación de los instrumentos de investigación, en el inicio del año escolar, esta prueba  

medirá prácticamente las competencias de los estudiantes de primer grado al terminar el año escolar.   

La prueba que se aplicó a los estudiantes de tercer grado, fue diseñada en su totalidad por el equipo 

investigador,  tomando como base los indicadores de logros del programa de estudio de segundo grado, 
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ya que reflejará el dominio de las competencias con el que los estudiantes terminan el segundo grado e 

inician el tercero.  

Cada prueba tiene su respectiva tabla de especificaciones, la cual  contiene: las competencias a evaluar, 

los indicadores de logros, las tareas a realizar por los estudiantes  y el nivel de dominio que se refleja a 

través de cada tarea realizada.  

 

A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las pruebas. 

Prueba de primer grado: consta de 6  ítems que suman 18 dificultades y que evalúan las competencias 

de expresión escrita  y comprensión lectora. Por las condiciones de la población a evaluar, cinco de los 

ítems  evalúan la comprensión lectora y uno la expresión escrita.  

 

Prueba de segundo grado: consta de 7 ítems que suman  13 dificultades. 3 de ellos evalúan comprensión 

lectora, y 4, expresión escrita.  

 

Prueba de tercer grado: tiene 13 ítems, en total 26 dificultades. 21 dificultades están relacionadas con la 

comprensión lectora y 5 con la expresión escrita.  

 

Se presentan a continuación las tablas de especificaciones de cada uno de las pruebas. 

 

 

 

TABLA DE ESPECIFICACIONES 
PRIMER GRADO 

Competencias 
a evaluar 

  

Indicadores de logro 
  

Tareas a realizar por los estudiantes 
  

Nivel de dominio 

Bajo Medio Alto 

Expresión 
escrita y  

comprensión 
lectora 

Identifica vocales en 
palabras. 

Encierra las cinco vocales sin señalar consonantes.     X 

Encierra 3 a 4 vocales y señala alguna consonante.   X   

Encierra de 1 a 2 vocales. Encierra vocales y 

consonantes. 
X     

Asocia imágenes con 
palabras y oraciones que 

Subraya los nombres de los tres dibujos.     X 

Subraya los nombres de dos dibujos.   X   

TABLA 3: TABLA DE ESPECIFICACIONES DE PRIMER GRADO  
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TABLA DE ESPECIFICACIONES 
SEGUNDO GRADO 

Competencias 
a evaluar 

  

Indicadores de logro 
  

Tareas a realizar por los estudiantes 
  

Nivel de dominio 

Bajo Medio Alto 

Expresión 
escrita y  

comprensión 
lectora 

Escribe palabras con las 
vocales y consonantes 
m,p,s,l 

Escribir correctamente los nombres de los 3 

dibujos 
    X 

Escribir los nombres de 2 dibujos correctamente.   X   

tienen las vocales y 
consonantes m,p,s,l,d. 

Subraya el nombre de un dibujo. Subraya el nombre de 

los dibujos y otros nombres. Subraya nombres que no 

corresponden a los dibujos o no subraya ninguno. 

X     

Asocia imágenes con 
palabras y oraciones que 
tienen las vocales y 
consonantes m,p,s,l,d. 

Encierra los dibujos que corresponden a las tres 

palabras. 
    X 

Encierra dibujos que corresponden a dos palabras.   X   

Encierra el dibujo que corresponde a una palabra. 

Encierra dibujos que corresponden a las palabras y 

otros que no. Encierra dibujos que no corresponden a 

las palabras o no encierra ninguno. 

X     

Asocia imágenes con 
palabras y oraciones que 
tienen las vocales y 
consonantes m,p,s,l,d. 

Subraya las oraciones que corresponden a los tres 

dibujos. 
    X 

Subraya oraciones que corresponden a dos dibujos.   X   

Subraya la oración que corresponde a un dibujo. 

Subraya oraciones que corresponden a los dibujos y 

otras que no. Subraya oraciones que no corresponden a 

los dibujos o no subraya ninguno. 

X     

Identifica palabras con las 
vocales y las consonantes s,l, 
d. 

Encierra las palabras que tienen las letras s,l,d.     X 

Encierra dos palabras que tienen cualquiera de las 

letras s,l,d. 
  X   

Encierra una palabra que tiene cualquiera de las letras 

s,l,d. Otras que no. No encierra ninguna palabra. 
X     

Escribe palabras con las 
vocales y consonantes 
m,p,s,d. 

Completa los nombres de los tres dibujos 

correctamente. 
    X 

Completa los nombres de dos dibujos correctamente.   X   

Completa el nombre de un dibujo correctamente, 

completa los nombres de los dibujos incorrectamente o 

no completa ninguno. 

X     

TABLA 4: TABLA DE ESPECIFICACIONES DE SEGUNDO GRADO  
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Escribir el nombre de un dibujo correctamente, 

escribir incorrectamente los nombres de los tres 

dibujos o no escribir ninguno. 

X     

Escribe diminutivos a partir 
de indicaciones y dibujos. 

Escribir dos diminutivos en forma correcta.     X 

Escribir uno  diminutivos en forma correcta.   X   

Escribir diminutivos incorrectamente o no escribir 

ningún diminutivo. 
X     

Escribe derivados a partir de 
indicaciones y dibujos. 

Escribir dos derivados en forma correcta.     X 

Escribir uno  derivado en forma correcta.   X   

Escribir derivados incorrectamente. No escribir 

ningún derivado. 
X     

Escribe frases y oraciones a 
partir de imágenes 
respetando la concordancia 
de género y número. 

Escribir completamente la frase u oración, 

respetando la concordancia entre género y 

número. 

    X 

Escribir  la frase u oración, respetando la 

concordancia de género o solo la de número. 
  X   

Escribir la frase u oración no respetando la 

concordancia ni de género ni de número o no 

escribir la frase u oración. 

X     

Responde a preguntas de 
comprensión literal a partir 
de lectura de los textos 
cortos. 

Señalar las tres respuestas correctas.     X 

Señalar dos respuestas correctas.   X   

Señalar una o ninguna de las respuestas correctas. X     

Responde preguntas de 
comprensión literal a partir 
de los textos cortos. 

Señala la respuesta correcta.     X 

Señalar incorrectamente la  respuesta. X     

Escribe títulos inventados 
para textos cortos. 

Escribir una frase que engloba el contenido del 

texto. 
    X 

Escribir una palabra o frase que aparece en el 

texto. 
  X   

Escribir una palabra o una frase que no tiene 

relación con el contenido del texto o no escribe. 
X     
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TABLA DE ESPECIFICACIONES 
TERCER GRADO 

Competencias 
a evaluar 

  
Indicadores de logro 

  
Niveles de desempeño 

  

Nivel de dominio 

Bajo Medio Alto 

Expresión 

escrita y 

comprensión 

lectora 

Relaciona  adjetivos con los 

nombres a los que califica a 

partir de la lectura de un 

texto. 

Relaciona cuatro palabras o enunciados 

correctamente.  
    X 

Relaciona tres palabras o enunciados 

correctamente.  
  X   

Relaciona dos enunciados correctamente o 

ninguno.  
X     

Responde a preguntas de 

comprensión literal a partir 

de un texto.  

Señala correctamente la respuesta.     X 

No señala o señala incorrectamente. 
X     

Responde a preguntas de 

comprensión inferencial a 

partir de un texto.  

Señala correctamente la respuesta.     X 

No señala o señala incorrectamente. 
X     

Identifica  el sujeto y el 

predicado en oraciones 

simples.  

Identifica el sujeto.     X 

No identifica el sujeto. 
X     

Distingue claramente los 

sustantivos propios de los 

comunes. 

Distingue los dos nombres propios.     X 

Distingue  un nombre propio.   X   

Señala nombres propios y comunes o no señala 

ninguno. 
X     

Identifica señales que 

pueden usarse dentro del 

centro escolar.  

Identifica, con precisión,  seis o cinco señales.      X 

Identifica correctamente cuatro o tres señales.    X   

Identifica dos, una o ninguna de las señales. X     

Interpreta correctamente 

una imagen iconográfica.  

Asocia correctamente la imagen con su 

significado. 
    X 

No asocia en forma correcta la imagen con su 

significado. 
X     

Identifica al destinatario de 

señales del entorno.  

Identifica al destinario de la señal.     X 

No identifica al destinatario. X     

Identifica  textos narrativos 

a partir de sus elementos. 

Responde correctamente las tres preguntas.     X 

Responde correctamente solamente dos 

preguntas. 
  X   

Responde una sola pregunta o ninguna. X     

Responde a preguntas  de  

comprensión literal a partir 

de textos.  

Responde  correctamente.     X 

No responde correctamente. 
X     

Escribe ordenadamente los 

pasos para realizar tareas o 

actividades conocidas.  

Escribe ordenadamente los cinco pasos.     X 

Escribe ordenadamente tres o cuatro pasos.   X   

Escribe dos, uno o ninguno de los pasos. X     

 

TABLA 5: TABLA DE ESPECIFICACIONES DE TERCER GRADO  
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 Las respuestas de las pruebas fueron sistematizadas por grado e interpretadas  a través de 

un análisis descriptivo. 

 Las unidades de aprendizaje, conocimientos, indicadores, competencias y niveles  de logro 

que se  exploran en cada prueba serán explicados con detalle en el análisis de resultados.  

(Ver anexos 5, 6 y 7 que contiene las pruebas para primero, segundo y tercer grado, 

respectivamente). 

Listas de cotejo 

Se emplearon dos listas de cotejo, una para la revisión de los cuadernos de los estudiantes entrevistados 

por cada grado y otra para la revisión de las planificaciones didácticas de los maestros, quienes se les 

observó su clase. El llenado de estas listas de cotejo permitió caracterizar la observación de cada aspecto 

referido a evidencias del uso y planificación de la metodología. (Ver anexos 8 y 9). 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Proceso de validación 

     Todos los instrumentos fueron pasados por un proceso de validación de campo. Para ello, se solicitó la 

colaboración de dos escuelas que cumplen con el perfil de los centros educativos seleccionados para la 

muestra, es decir, que tienen bajos resultados en las pruebas de logro y su población reúne los criterios 

considerados.  

     Una vez que se validaron, se procedió a mejorar y readecuar los instrumentos  de acuerdo con los 

errores, ambigüedades o dificultades en la aplicación de los mismos, que fueron encontradas en la 

práctica. 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

a) Se solicitó la colaboración de 19 jóvenes universitarios que apoyaron la aplicación de los 

instrumentos, siempre en equipos de trabajo donde el liderazgo lo llevaban los investigadores. 

Aquí se destacó la buena disposición del personal de la Universidad Pedagógica de El Salvador, 

quienes se encargaron de la selección de los colaboradores, de acuerdo a un perfil 

proporcionado por el Ministerio de Educación. 

 

b) El Ministerio de Educación redactó  cartas de permiso y presentación para realizar las 20 visitas y 

aplicar los respectivos instrumentos, de modo que no se encontraran obstáculos para el ingreso 

de los investigadores al interior de las instituciones seleccionadas. 
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c) Se visitaron las escuelas, se agradeció la colaboración y disposición de los maestros y el 

estudiantado, asimismo se explicó que la visita obedecía a una investigación regional en el área 

de lectura y escritura. No se explica a las instituciones que se visitaban porque pertenecían a una 

muestra de centros educativos con rezago educativo en las pruebas de logro, esto para evitar 

que los profesores se sintieran juzgados o evaluados.  

d) Se aplicaron los instrumentos en las veinte escuelas. Para la administración de los instrumentos, 

además del equipo de jóvenes colaboradores universitarios, se solicitó la colaboración de tres 

técnicos del Mined, quienes, previo a una inducción para la aplicación de los mismos, apoyaron 

en las visitas la realización del estudio, asumiendo el liderazgo del grupo aplicador. 

e) El procedimiento específico que se siguió para aplicar cada uno de los instrumentos fue el 

siguiente: 

 

Guía de observación de Clase. El investigador se ubicó en un punto estratégico del salón de 

clases, donde no interfiriera con el trabajo del docente, pero que sí se pudiera observar con 

detalle todas las actividades que tanto docente como alumnos realizaban. Utilizando la guía se 

observaban los diferentes aspectos que esta incluía y, en la misma,  se dejaba evidencia de lo 

observado. En algunos casos se grabó en video la clase observada.  

 

Algunas dificultades encontradas al momento de la observación de las clases fueron: la ausencia 

de docentes y estudiantes por diversas razones, desarrollo de actividades escolares diferentes, 

desarrollo de una clase que no era la de lenguaje,  desorden de los estudiantes que entraban y 

salían del salón de clases sin respeto a la autoridad del docente,  etc.  

 

Guías de entrevistas. Las entrevistas se  aplicaron a los sujetos investigados (docentes, 

estudiantes, directores) utilizando el formato previamente diseñado. Se solicitaba un espacio 

donde se pudiera tener un poco de tranquilidad, de tal manera que el entrevistado pudiera 

concentrarse en lo que se le estaba solicitando a través de las preguntas. El investigador 

formulaba las preguntas y fue llevando al entrevistado para que, en la medida de lo posible, se 

profundizara en las respuestas obtenidas.  

 

Todas las entrevistas se registraron de manera escrita por el aplicador, pero también se logró 

tener registro auditivo y en video de algunas de ellas.  
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El desarrollo de las entrevistas se vio afectado  por el poco tiempo disponible de algunos 

docentes, falta de concentración o prisa en el caso de los estudiantes y las interferencias 

externas que influyeron en la tranquilidad y concentración de los entrevistados, etc.  

 

Pruebas 

 Se solicitó en los centros educativos un local que reuniera las condiciones más apropiadas para 

la aplicación de las pruebas. En la mayoría se asignó un salón de clases donde se ubicaron los 

niños que realizarían las pruebas de los tres grados. 

 

 El grupo de primer grado fue atendido por un aplicador, mientras que segundo y tercero, 

constituidos en un solo grupo, por otro. 

 

 Se ubicó cómodamente a los estudiantes y bastante separados, de tal forma que no pudieran 

cooperar entre ellos.  

 

 Cada aplicador inició la actividad creando un ambiente de confianza en los estudiantes para que  

estos se sintieran tranquilos. Se  les explicó que en la prueba desarrollarían ejercicios similares a 

los que desarrollan en la clase y que se trataba de una prueba en la que pondrían en práctica 

sus habilidades de lectura y escritura. 

 

 El primer grado tuvo  condiciones especiales, como las siguientes: 

 

 cuando  el estudiante no pudo escribir su nombre y otra información general solicitada, 

fue el aplicador quien completó estos datos;  

 se ubicaron separados de los otros estudiantes para evitar la distracción; 

 se les leyó en voz alta y  pausada cada  ítem y su respectiva  indicación, y, cuando fue 

necesario, se leyó hasta tres veces cada ítem; 

 

 Se permitió a los estudiantes el uso de borrador. 

 

 El tiempo asignado para el desarrollo de la prueba fue de 90 minutos máximo; sin embargo, 

todos los estudiantes la entregaron antes de este tiempo. En promedio los  alumnos tardaron 

de 40 a 60 minutos en el desarrollo de la prueba.  

 

 Valorando la forma en que se aprovechó el tiempo para el desarrollo de la prueba, se observó 

que en muchos casos el estudiante se sentía muy apurado por terminar y, en otros, 

presionados, lo cual les dificultó trabajar a conciencia lo que la prueba les demandaba. En 

muchos casos, el aplicador insistió en que se revisara lo trabajado antes de entregar, de tal 
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manera que el estudiante pusiera su mayor esfuerzo. 

 

 En segundo y tercer grado, el aplicador no podía intervenir en la lectura de las indicaciones o en 

dar explicaciones que orientaran a los estudiantes en la resolución de la prueba, pero sí debía 

monitorear el avance en el desarrollo. 

 

 El estudiante que iba terminando entregaba la prueba al aplicador y se retiraba a sus 

actividades escolares cotidianas. 

 

 El aplicador reunió todas las pruebas aplicadas y verificó que los datos generales solicitados 

estuvieran correctamente escritos, ya que esta información sería utilizada para el análisis 

posterior.  

 

 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRUEBA POR INSTITUCIÓN 

PRIMER GRADO 

 

No. CENTRO EDUCATIVO Cantidad de 
estudiantes 

1 Centro Escolar Caserío El Mora 4 

2 Centro Escolar Lisandro Larín Zepeda 4 

3 Centro Escolar Cantón El Carmen 4 

4 Centro Escolar Cantón El Escalón 4 

5 Centro Escolar Cantón Tonalá 4 

6 Centro Escolar Cantón El Presidio 0 

7 Centro Escolar Cantón Las Flores 4 

8 Centro Escolar Caserío Acahuaspán 2 

9 Centro Escolar Caserío Ciudad Romero 4 

10 Centro Escolar Asentamiento 14 de julio 4 

TABLA 6: ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO QUE REALIZARON LA PRUEBA DE LECTOESCRITURA 
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11 Centro Escolar Hacienda Normandía 0 

12 Complejo Educativo Cantón Los Esperanza 4 

13 Complejo Educativo Marco Gómez Núñez 4 

14 Centro Escolar 13 de febrero de 2001 3 

15 Centro Escolar Cantón El Pajal 4 

16 Centro Escolar Cantón San José de la Montaña 0 

17 Centro Escolar Cantón Hacienda Bola de Monte 8 

18 Centro Escolar Caserío El Castaño 4 

19 Centro Escolar Asentamiento San José 4 

20 Centro Escolar Cantón San José 4 

 TOTAL DE PRUEBAS 69 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  

 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRUEBA POR INSTITUCIÓN 

SEGUNDO GRADO 

No. CENTRO EDUCATIVO 
Cantidad de 

estudiantes 

1 Centro Escolar Caserío El Mora 4 

2 Centro Escolar Lisandro Larín Zepeda 4 

3 Centro Escolar Cantón El Carmen 4 

4 Centro Escolar Cantón El Escalón 4 

5 Centro Escolar Cantón Tonalá 0 

6 Centro Escolar Cantón El Presidio 4 

7 Centro Escolar Cantón Las Flores 2 

TABLA 7: ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO QUE REALIZARON LA PRUEBA DE LECTOESCRITURA 
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8 Centro Escolar Caserío Acahuaspán 4 

9 Centro Escolar Caserío Ciudad Romero 4 

10 Centro Escolar Asentamiento 14 de julio 4 

11 Centro Escolar Hacienda Normandía 4 

12 Complejo Educativo Cantón Los Esperanza 4 

13 Complejo Educativo Marco Gómez Núñez 4 

14 Centro Escolar 13 de febrero de 2001 0 

15 Centro Escolar Cantón El Pajal 2 

16 
Centro Escolar Cantón San José de la 

Montaña 
0 

17 
Centro Escolar Cantón Hacienda Bola de 

Monte 
1 

18 Centro Escolar Caserío El Castaño 4 

19 Centro Escolar Asentamiento San José 4 

20 Centro Escolar Cantón San José 4 

TOTAL 61 

 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRUEBA POR INSTITUCIÓN 

TERCER GRADO 

No. CENTRO EDUCATIVO 
Cantidad de 
estudiantes 

1 Centro Escolar Caserío El Mora 4 

2 Centro Escolar Lisandro Larín Zepeda 4 

3 Centro Escolar Cantón El Carmen 4 

4 Centro Escolar Cantón El Escalón 4 

TABLA 8: ESTUDIANTES DE TERCER GRADO QUE REALIZARON LA PRUEBA DE LECTOESCRITURA 
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5 Centro Escolar Cantón Tonalá 4 

6 Centro Escolar Cantón El Presidio  

7 Centro Escolar Cantón Las Flores 4 

8 Centro Escolar Caserío Acahuaspán 4 

9 Centro Escolar Caserío Ciudad Romero 4 

10 Centro Escolar Asentamiento 14 de julio 4 

11 Centro Escolar Hacienda Normandía 4 

12 
Complejo Educativo Cantón Los 
Esperanza 

4 

13 Complejo Educativo Marco Gómez Núñez 4 

14 Centro Escolar 13 de febrero de 2001  

15 Centro Escolar Cantón El Pajal 4 

16 
Centro Escolar Cantón San José de la 
Montaña 

 

17 
Centro Escolar Cantón Hacienda Bola de 
Monte 

3 

18 Centro Escolar Caserío El Castaño 4 

19 Centro Escolar Asentamiento San José 4 

20 Centro Escolar Cantón San José 4 

TOTAL 68 

 

LIMITANTES AL MOMENTO DE RECOLECTAR LA INFORMACIÓN 

 

Las limitantes identificadas al momento de recolectar la información son las siguientes: 

 

 Características de la población diferenciadas por el tipo de producción económica: zonas agrícolas, 

zona costera. 

 Población con características culturales diferenciadas: algunas escuelas, al momento de la visita 

tenían grados fusionados, contrario a lo que  las unidades técnicas del Mined  tenían registrados. 

 Características geográficas en dónde se encuentran las escuelas: Ubicadas en zonas con condiciones 

de acceso muy complicadas.  
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 Problemáticas sociales que son el entorno de las escuelas: Algunas escuelas se manifestaban 

temerosas por la amenaza social de las pandillas. 

 Características de la infraestructura escolar: algunas de las paredes permitían la interrupción con 

ruidos del entorno. 

 La formación, las creencias y la experiencia profesional de los directores,  docentes.  

 Dado el corto tiempo para realizar la investigación, no se pudieron incluir indicadores que valoraran 

la calidad de la lectura en voz alta, de modo que se pudiera percibir el grado de madurez de la 

lectura  y su fluidez..  

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

     En el estudio no se utilizará fórmula estadística debido a que es un estudio cualitativo, donde las 

variables se ajustan a términos de calidad; es decir, que hacen referencia a atributos o aspectos que 

tienen cercanía con la metodología fundamentada en el enfoque constructivista y por competencias58 

propuesto por el Ministerio de Educación en los programas de estudio de 1° a 3° del currículo nacional. 

Sin embargo, sí se procederá a la suma y tabulación de indicadores divididos y promediados por áreas 

estudiadas, lo cual permitirá aceptar, rechazar o aclarar la hipótesis de investigación. 

Enfoque de análisis de la información 

     La investigación  parte de un análisis con tendencia cualitativa, de allí que se adecuará y utilizará el 

método denominado La teoría fundamentada,   diseñado por Glaser y Strauss (1967)59. El objetivo de 

este método es el de generar teoría a partir de datos recogidos en contextos naturales; por tanto, sus 

hallazgos son formulaciones teóricas de la realidad (Glaser y Strauss, 1967)60. A la teoría fundamentada 

se la describe como un modo de hacer análisis (Strauss, 1987)61. Se deriva de la perspectiva sociológica 

denominada interaccionismo simbólico, cuyo eje central es la consideración de los seres humanos como 

activos creadores de su mundo (Mead, 1934)62.  

     El interaccionismo se asienta en tres premisas (Blumer, 1969)63. La primera, es que los seres humanos 

actúan ante las cosas  con base al significado que éstas tienen para ellos; la segunda, es que el significado 

de estas cosas se deriva o emerge de la interacción social que se tiene con los otros; y la  tercera premisa 

                                                           
58 El Ministerio de Educación no ha definido oficialmente un enfoque curricular por competencias; sin embargo, se 
deduce o infiere que éste es asumido a partir de su mención reiterada, como “aprendizaje por competencias”, en 
todos los programas de estudio renovados en 2008.    
59

 Idem 
60

 Idem 
61

 Autor del libro “Análisis cualitativo para los científicos sociales”. 
62

 Autor del libro “"El yo, el yo y el mí." 
63

 Autor del libro “Interaccionismo simbólico” 
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es que estos significados  se manejan y transforman por medio de los procesos interpretativos que la 

persona usa  en el manejo de las situaciones con que se encuentra. 

     En la Teoría fundamentada, los datos se recolectan de manera naturalística, a través de entrevistas y 

observación participante. La fuente de datos es la interacción humana, y el análisis se focaliza en 

desvelar los procesos que subyacen en esta interacción que se denomina proceso básico social-

psicológico. El proceso se presenta en etapas o estadios, en ellas se  identifican las condiciones de la 

acción, las estrategias (o lo que las personas hacen para resolver los problemas a los que cotidianamente 

se enfrentan) y sus efectos denominados consecuencias.  

     En cada uno de los análisis se dan avances hacia la abstracción y lo teórico, también una 

profundización hacia la bibliografía. La información se convierte en textos de análisis. Se dan relaciones 

entre categorías y emergen hipótesis y proposiciones que preparan el camino hacia la teorización. Se 

cierra con la comprensión y formulación de teoría sobre el fenómeno estudiado.  

     Este enfoque requiere creatividad y procesos cognitivos secuenciales: comprensión, síntesis, 

teorización y recontextualización. Sintetizando sus pasos, supone tres momentos: 

1. Análisis preliminar, que comprende los siguientes pasos: 

  Lectura de los datos.  Reunión de toda la información para familiarizarse con ella. 

  Registro de todas las ideas que surgen durante la lectura y reflexión de los datos.  

  Anotaciones de sucesos recurrentes que se hayan encontrado en las entrevistas, 
pruebas o guías.  

 Desarrollo de conceptos y proposiciones teóricas.  

 Lectura de material bibliográfico. 
 

 
2. Análisis intermedio, tiene dos tipos de codificación. 

 

 Codificación descriptiva: “A medida que se lee el material hay que ir seleccionando los 

fragmentos  que se consideren las unidades mínimas de significado para ser 

categorizadas”. Es un análisis más refinado, desarrollando subcategorías. Ejemplo de una 

matriz con el formato de entrevista: 

 

Fragmentos 

textuales de 

la 

Subcategorías Categorías 

ESQUEMA 2: FORMATO DE ENTREVISTA 
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entrevista 

   

 

 Codificación selectiva: Búsqueda de una o más categorías núcleo, que darán articulación a 
todo el sistema categorial desarrollado, es decir integrar las categorías en categorías más 
amplias, es un agrupamiento de categorías. La matriz resultante será un resumen sistemático 
de los datos, servirá para hacer las siguientes inferencias. 

 
 

3. Análisis final, es la construcción teórica a partir de la información. 
 

• Comprende como punto de llegada, el desarrollo teórico, a través de una 

recontextualización de la práctica. 

• Después de que todo está integrado en categorías núcleos, se hace el análisis final que 

lleva a comprender en términos teóricos el fenómeno estudiado. 

• La síntesis se expresa en enunciados generalizables (información, conceptualización, 

vuelta a  la interpretación teórica de la información). 

 

Procesamiento de la información 

 

a) Para facilitar el análisis de la información, a cada centro educativo se le asignó un número o 

código que permitió diferenciarlo de los otros. 

 

b) Luego se procedió a  la sistematización de los datos. Para esto se partió del método de la 

Teoría fundamentada. Lo que requiere la elaboración de tres niveles de análisis: inicial, 

intermedio y final. Este método supone el diseño y construcción de cuadros resúmenes, 

registro de patrones, categorizaciones y elaboración de matrices de análisis, fundamentación 

de la información, cruce de información entre los resultados obtenidos en cada bloque de 

instrumentos.   

c) Simultáneamente al análisis, se reflexionó y mejoró la propuesta metodológica con ajustes 

más pertinentes al estudio. 

d) Posteriormente se analizó la información, se presentaron los datos y se formularon 

conclusiones y recomendaciones. 
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Pruebas 

 

Para facilitar el análisis,  se clasificaron  las pruebas  según grupos de alumnos repetidores, de sobreedad 

y regulares. La intención de esta clasificación era la de  encontrar información puntual para cada tipo de 

población, tomando como referencia los indicadores establecidos en los ítems  de las pruebas. 

 

 

 

Proceso de revisión de pruebas 

Luego de aplicadas las pruebas en los 20 centros educativos que formaban parte del estudio, se procedió 

a la revisión de éstas, tomando en cuenta las dificultades que cada una tenía. 

Para el diseño de las pruebas se utilizaron tablas de especificaciones por grado64. 

La información se vació en una matriz65, en la que se presentaban los siguientes datos: 

1.- Número de orden. Se asignó según la cantidad de pruebas aplicadas. 

2.- Código de prueba: se creó tomando en cuenta el grado, el número del centro escolar (ya 

asignado) y un número correlativo para cada estudiante. 

3.- Los indicadores de logro evaluados, que fueron los siguientes:  

 

Primer grado:   

 

- Identifica vocales en palabras.  

- Asocia imágenes con palabras y oraciones que tienen las vocales y consonantes             

   m,p,s,l,d.         

- Identifica palabras con las vocales y las consonantes s,l, d.  

- Escribe palabras con las vocales y consonantes m,p,s,d.  

 

                                                           
64 Las  tablas de especificaciones que se usaron para el diseño de las pruebas se encuentran en las páginas 56,57 y 58. 
65

 Las  matrices en las que se vació la información se encuentran en las páginas 56,57 y 58. 
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 Segundo grado: 

 

- Escribe palabras con las vocales y consonantes m,p,s,l 

- Escribe diminutivos a partir de indicaciones y dibujos. 

- Escribe derivados a partir de indicaciones y dibujos. 

- Escribe frases y oraciones a partir de imágenes respetando la concordancia de género y  

   número. 

- Responde a preguntas de comprensión literal a partir de lectura de los textos cortos. 

- Responde preguntas de comprensión literal a partir de los textos cortos. 

- Escribe títulos inventados para textos cortos. 

  

 Tercer grado 

 

- Responde a preguntas de comprensión inferencial a partir de un texto. 

- Responde a preguntas de comprensión literal a partir de un texto. 

- Interpreta correctamente una imagen iconográfica.  

- Identifica  textos narrativos a partir de sus elementos. 

- Identifica al destinatario de señales del entorno. 

- Distingue claramente los sustantivos propios de los comunes. 

- Escribe ordenadamente los pasos para realizar tareas o actividades conocidas. 

- Responde a preguntas  de  comprensión literal a partir de textos. 

- Relaciona  adjetivos con los nombres a los que califica a partir de la lectura de un texto. 

- Identifica  el  sujeto y el predicado en oraciones simples. 

- Identifica señales que pueden usarse dentro del centro escolar. 

 



 
 
 
 

 79 

4.- Las tareas realizadas por los estudiantes, que permitían valorar el nivel de dominio de cada  

indicador. Estas tareas se definían desde las más completas y complejas hasta las más sencillas, 

incompletas o incorrectas.  

Se enumeran a continuación las tareas más complejas que se esperaba realizaran los estudiantes 

en cada uno de los grados evaluados. 

  Primer grado 

 

- Identificación de las vocales sin señalar consonantes. 
- Identificación del nombre a partir de la imagen. 
- Identificación de la imagen a partir del nombre.  
- Identificación de oraciones correspondientes a los dibujos presentados. 
- Identificación de palabras con las vocales y las letras s, l, d. 
- Escritura correcta de palabras con las vocales y las letras s, l. d. 

 
 
  Segundo grado 
 

- Escritura del nombre de los dibujos. 
- Escritura correcta de los diminutivos. 
- Escritura correcta de nombres derivados. 
- Escritura de frase completa respetando la concordancia entre género y número. 
- Responde correctamente a preguntas de comprensión literal.  
- Responde correctamente a preguntas de comprensión inferencial. 
- Escritura correcta de una frase que englobe el sentido del texto. 

 
  Tercer grado 
 

- Relaciona adjetivos con los nombres  a los que califican.  
- Responde correctamente a preguntas de comprensión literal. 
- Responde correctamente a preguntas de comprensión inferencial. 
- Identifica el sujeto en oraciones simples. 
- Distingue nombres propios de comunes.  
- Asocia correctamente la imagen con su significado. 

- Identifica al destinatario de  señales del entorno. 

- Identifica textos narrativos a partir de sus elementos.  

- Escribe ordenadamente los pasos para realizar tareas cotidianas. 
 

 
5.- Los totales en el extremo inferior de cada columna: representan la cantidad de estudiantes 

que realizaron la tarea y su equivalente en  porcentaje.   

6.- Los totales de puntos, en las filas de la derecha de la tabla, representan, por cada estudiante, 

la cantidad de tareas realizadas. Este resultado permite un análisis comparativo de logros: 
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obtener resultados  en  las tres primeras tareas refleja cierto dominio del estudiante; obtener 

resultados en las dos últimas,  indica que el estudiante no desarrolla, ni siquiera de manera 

parcial, la tarea esperada.  



 
 
 
 

 81 

IV. ANÁLISIS 

 

    Entre las diferentes definiciones del fracaso escolar, este estudio opta por reconocerlo  como un 

fenómeno de exclusión social, de inequidad educativa y de negación al derecho inalienable del saber.  La 

escuela no es la única instancia social donde se gesta este fenómeno, sin embargo es quien lo 

institucionaliza.  

     En este sentido, es la escuela quien excluye a los estudiantes de  acceder a los aprendizajes básicos 

necesarios para alcanzar el éxito escolar y personal.   

     “El principio fundamental que debe inspirar la acción del maestro en la escuela primaria o básica es el 

de estimular y ayudar al alumno a dar de sí cuanto es capaz de dar, de acuerdo con sus propias 

potencialidades. Y parece obvio recordar a este respecto que existen entre los niños diferencias 

individuales, sea por causas genéticas, circunstancias familiares, escolares y otras generadas por el 

ambiente socioeconómico. No se puede esperar, por tanto, que todos alcancen un nivel estándar de 

preparación, ni que lo consigan a la misma edad. Si a ello se agrega el poderoso influjo de los factores 

extraescolares en el éxito o el fracaso en los estudios, se advierte con mayor claridad que la solución del 

problema no se encontrará con criterios estadísticos basados en exigencias iguales para niños que son 

desiguales por su naturaleza y por el medio del que proceden. (Gimeno, 1984)66. 

     El aprendizaje de la lectura y la escritura es uno de los aprendizajes considerados básicos.  En seguida, 

se describe cómo se desarrolla este proceso en las 20 escuelas seleccionadas para realizar esta 

investigación.  Se muestra el análisis de la información obtenida a partir de tres actores involucrados 

directamente en el fenómeno: los estudiantes, como principales afectados en esta situación, quienes 

fueron entrevistados y desarrollaron pruebas que exploraban habilidades de lectoescritura; los docentes, 

que atendían a los estudiantes de los grados en estudio, a quienes se les entrevistó y observó en el 

desarrollo de una clase; y   los directores, como administradores de los centros escolares, según las 

disposiciones del Mined.  

.  

     Para iniciar la revisión de los hallazgos en los 20 centros escolares objetos de análisis, reconsideramos 

los objetivos propuestos para el presente estudio. 

  

                                                           
66

 Autor del libro “Investigación didáctica y práctica educativa” 
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OBJETIVOS 

 Verificar la aplicación o no de los enfoques constructivista y por competencias establecido 

por el Ministerio de Educación en los programas de lenguaje de primer ciclo de Educación 

Básica, y el efecto que esta aplicación o ausencia tiene en la enseñanza y el aprendizaje de la 

lectura y escritura en veinte escuelas salvadoreñas de siete departamentos del país. 

. 

 Indagar sobre la concepción y práctica metodológica de la lectura y la escritura que poseen 

actualmente los docentes del primer ciclo de las veinte escuelas salvadoreñas de la muestra 

y su relación con el fracaso escolar. 

 

 Identificar las características y recursos del aula que están presentes cuando se enseña a leer 

y escribir en los tres primeros grados de Educación Básica. 

 

 Verificar el nivel de conocimiento e implicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la lectura y escritura que poseen los directores de los centros educativos seleccionados. 

 

 Identificar las motivaciones que los estudiantes tienen por el aprendizaje de la lectura y 

escritura en los tres primeros grados de Educación Básica. 

 

 Reconocer los avances en el dominio de los saberes y competencias en el proceso de la 

lectura y escritura, establecidos por el Mined para los estudiantes del primer ciclo de 

Educación Básica. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS DOCENTES Y DIRECTORES PARTICIPANTES EN EL 

ESTUDIO 

 

     Los docentes juegan un papel importante en el alcance de resultados educativos. Encontramos en 

“Maestros de Escuelas Básicas: Hacia una Radiografía de la profesión”. PREAL (2005), datos que nos 

ayudan a contextualizar la realidad de la docencia salvadoreña, ofreciendo un marco amplio para la 

interpretación de los resultados en el Primer ciclo de las 20 escuelas abordadas en el presente estudio.  

     El citado estudio comparte  que durante los últimos años, el número de docentes activos en el sistema 

ha crecido de manera importante (de 49,962 en el año 2,000 a 58,737 en el 2,005). Este crecimiento, se 

asocia con el aumento de la cobertura escolar, especialmente, en Educación Básica del sector público (de 

1.2 millones en el 2000 se ha pasado a 1.7 millones en 2003 y 1.8 en el 2004). La mayoría de los maestros 

trabaja en el sector oficial (78%). El sector privado tiene a la mayoría de sus docentes en Educación 

Media, y a 1 de cada 10, ubicados en zonas urbanas. 
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     Igual que en otros países de América Latina, se observa una feminización de la profesión docente, es 

decir, 7 de cada 10 docentes nacionales son mujeres. La edad promedio de los docentes es de 37.3 años. 

El sector privado tiene a docentes con menor edad, entre 25-37 años, pero también una proporción 

mayor de docentes con 50 años o más. La población más joven está en la zona rural.      

Se observa una especie de cambio generacional de los docentes laborando en el sistema. Casi 6 de cada 

10 docentes se graduaron en años en que las escuelas normales habían sido cerradas en el país, es decir, 

la mayoría cuenta con menos de 20 años de servicio. Adicionalmente, el 90.2% poseen título para ejercer 

la docencia y de ellos, solo el 4.5% posee estudios de licenciatura. Sólo el 0.1% tiene maestría y una sola 

persona cuenta con doctorado. 

     Un 52.8% tiene entre cero y diez años de trabajo docente. El sector privado da más oportunidades a 

los docentes jubilados o mayores (casi 2 de cada 10 de sus docentes están en esa condición o cuentan 

con edades arriba de los 50 años). La mayoría de los docentes actuales, podrían provenir de sectores 

sociales pobres, con acceso a educación pública y con padres que habrían tenido como promedios 

educativos no más del sexto año de Educación Básica. Los niveles educativos de la madre pueden ser 

menores. 

     Los datos encontrados en relación a los docentes de los 20 centros escolares públicos visitados, de 

alguna manera, comprueban la información citada  y la actualiza, de acuerdo al año en que se realizó 

este muestreo (2012). 

 

 

 

 

GRÁFICO 1: PROMEDIO DE AÑOS DE TRABAJO DEL DOCENTE EN EL CENTRO ESCOLAR 
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     Según la información proporcionada por los directores de los centros escolares entrevistados, el 

gráfico 1 muestra que el promedio de años laborados por los docentes que atendían primer grado es de 

8.9. 

     De 11 centros escolares, los docentes de primer grado manifestaron que  tenían menos de 10 años de 

laborar en el centro escolar, mientras que en cinco centros confirmaron que  tenían más de 10 años de 

laborar en el centro.  Estas cifras no son sinónimos de experiencia del docente en este grado, el dato se 

reduce únicamente a los años de trabajo en el centro escolar.  

 
     Para el segundo grado se observa un incremento en los años de trabajo en el centro escolar, a un 

promedio de 12.09 años, que según información no mostrada corresponde también a 11 centros 

escolares, de los cuales siete  tienen docentes con más de 10 años de trabajo. 

 
     Finalmente, en el tercer grado se obtuvo información de nueve centros escolares, en los cuales  los 

docentes de siete centros expresaron que  tienen  menos de 10 años de trabajo. Estas cifras muestran de 

alguna manera la cultura institucional que estos centros escolares han establecido ya con los docentes, 

especialmente porque en el primero y segundo grado se pasa de los cinco años de laborar juntos.  

 
     Según la información proporcionada en 18 de los 20 centros escolares visitados,  en 15,   los docentes 

tenían entre 35 y 50 años de edad, siendo 39 años la edad promedio. Se encontró  que en 6 centros 

escolares la experiencia laboral era menor a 10 años, mientras que en los otros 12   sus maestros tenían 

más de 10 años de experiencia. 

 

 

 

GRÁFICO 2: PROMEDIO DE EDAD DE LOS DOCENTES Y AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA  
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Formación inicial de los maestros 

 

     Hasta 2005 y según PREAL (2005), casi 6 de cada 10 profesores (56.1%) en servicio, obtuvieron su 

graduación en las universidades. Los profesores “Normalistas” solo representan el 11% de los que 

laboran en el sistema actualmente.  La siguiente tabla muestra la distribución entre las instituciones 

formadoras y los docentes graduados.  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PORCENTAJE 

Universidad  56.1% 

Instituto Tecnológico 19.5% 

Escuela Normal  11% 

Institución de Enseñanza de Educación 
Media 

6% 

Otras 7.3% 

Total  100% 

 

     Para explicar mejor estos datos, es válido recordar que hasta la mitad del siglo XX, la formación 

docente estuvo bajo responsabilidad de las escuelas normales. Esto fue así hasta 1980, año en que la 

Ciudad Normal “Alberto Masferrer”, la única que para entonces funcionaba, fue cerrada a través de una 

intervención militar en el marco del inicio de la guerra civil vivida en El Salvador. 

     Con el cierre de la institución normalista, se abrieron espacios para que la educación superior 

universitaria y tecnológica pudiera dedicarse a la formación magisterial. (PREAL, 2005). 

     Para 1981, “...los institutos tecnológicos y las universidades autorizadas por el Ministerio de 

Educación para graduar profesores, abrieron programas para formar maestros en educación media, 

parvularia y educación especial” (Mined. 1997). Además de los profesorados, tendrían opción docente 

las licenciaturas en educación. No se abrió ningún profesorado en Educación Básica –como antes se ha 

mencionado-, a pesar de que la mayoría de la población escolar se concentraba, y seguramente se 

concentraría en el futuro mediato, en ese nivel educativo. A la larga, este fenómeno generaría un 

problema muy serio de pertinencia y adecuación curricular, dado que muchos docentes fueron 

asignados en niveles educativos y especialidades no coincidentes con la formación pedagógica recibida. 

(PREAL, 2005). 

TABLA 9: INSTITUCIONES DONDE SE GRADUARON LOS DOCENTES  
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     Luego se reconoció que los institutos tecnológicos no eran los idóneos para trabajar en la formación 

de maestros, por lo que se traslada toda la responsabilidad a las universidades; después de esta decisión, 

la formación superior en las universidades cayó en una crisis severa y alto desprestigio provocados por 

diversos casos de corrupción probados (venta de títulos, regalías de calificaciones, carreras ofrecidas 

para culminarlas en menos años que los dictados por la normativa vigente, etc.). Este fenómeno afectó, 

entre otras profesiones, a la docencia salvadoreña.  

 

     En la primera mitad de los años noventa, el Mined inicia un proceso de evaluación de las instituciones 

de educación superior,  y de) allí se deriva el cierre de varias de ellas y la exigencia de formalizar los 

procesos en muchas otras. De esta evaluación hubo 17 instituciones superiores (incluyendo 2 institutos 

especializados en formación docente) que fueron autorizados para continuar formando maestros. 

(Mined 1997). 

     El Mined, en esfuerzos para retomar cierto control en la formación de maestros en 1997, logra 

aprobar una nueva normativa de la formación docente, diseñando  una nueva propuesta curricular. En el 

artículo 57 de la Ley de Educación Superior se dice: “Los planes y programas para formar maestros de los 

niveles y modalidades del Sistema educativo Nacional, serán determinados por el Ministerio de 

Educación. El Ministerio de Educación determinará además, las exigencias académicas y los 

requerimientos mínimos que deban reunir las instituciones que ejecuten dichos planes y programas. 

Ninguna institución de educación superior podrá ofrecer los planes y programas oficiales de formación de 

maestros, sin la autorización del Ministerio de Educación.” (Mined: Normas y Orientaciones curriculares 

para la formación inicial de maestros, 1997). 

     Los datos extraídos de los 20 centros escolares referentes para este estudio confirman la información 

destacada en  la tabla 1.1, donde se encontró que de los maestros participantes, 25 hicieron su 

formación inicial en alguna universidad, dos  en alguna escuela normal  y otros dos  se formaron en un 

instituto tecnológico. Por lo que, posiblemente, sea válida la deducción de que la formación inicial de 

estos docentes estuvo marcada por serias limitaciones de calidad, según la revisión histórica referida.  

 

 

GRÁFICO 3: FORMACIÓN INICIAL DE LOS DOCENTES 
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     No se solicitó el nombre de la universidad donde estos docentes fueron formados, tampoco el de  la 

especialidad en la que se graduaron, datos que  pudieran proporcionar información de la preparación de 

estos maestros para el desarrollo de habilidades en  lectura y escritura.  

 

LA METODOLOGÍA EMPLEADA POR LOS DOCENTES EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA.  

 

Supuestos sobre la práctica docente 

     El pensamiento docente puede comportarse de acuerdo a relativas filosofías personales, ritos, mitos 

pedagógicos, imágenes, unidades y ritmos. Todo esto representa su cultura pedagógica social (Porlán, 

citado por Medina y otros, 1999 en Barillas, (2005)67. Independientemente de sus experiencias, los 

docentes, igual que todos los seres humanos, cuentan con un sistema de creencias y valores; en este 

caso también cuentan con creencias pedagógicas que se vuelven modelos mentales de enseñanza en la 

práctica individual y personal. Descubrir estas teorías implícitas sobre aspectos de la pedagogía nos 

permite vislumbrar las posibilidades de avanzar hacia un paradigma del aprendizaje, además nos permite 

comprender y explicar la relación entre discurso y práctica docente.  

     A los docentes participantes se les preguntó ¿Qué es leer y escribir? Según su visión y conocimientos, 

las respuestas se presentan en las tablas 10 y 11. 

 

Tipo de respuesta Frecuencia 

Descifrar/Decodificar/relacionar letras y palabras  8--------25% 

Comprender un escrito 8--------25% 

Comprender grafemas 3---------9.37% 

Interpretar palabras, imágenes 8---------25% 

No responde  1---------3.13% 

Otros  4---------12.5% 

 

                                                           
67

 Autor del libro “Maestros de escuelas básicas” 

TABLA 10: DEFINICIÓN DE LECTURA 
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     Se entrevistó a 32 docentes de las 20 escuelas participantes en la investigación; se  desarrolló el 

análisis por tipo de  respuestas obtenidas, encontrándose más de un tipo  respuesta, lo cual fue 

registrado como parte de la frecuencia con la que determinada respuesta fue usada.  

 

     En la tabla 10,  los docentes se enfrentaron a la pregunta ¿Qué es leer?, ofreciendo respuestas 

dispersas, poco claras de la definición, cortas, y en algunas ocasiones, sin estructuración.  La dispersión 

de respuestas se observa con los siguientes datos: el 25% de respuestas consideran que leer es la 

habilidad de descifrar, decodificar, relacionar letras y palabras solamente, considerando entonces una 

habilidad primaria antes de comprender un texto. Otro 25% considera que leer es comprender un 

escrito, aunque las respuestas no amplían en la definición de  lo que piensa qué es comprensión;  es 

difícil saber si la respuesta es considerada sinónimo de la acción de interpretar, sin embargo la respuesta 

es clara al mencionar el texto completo y no limitando solamente a palabras o imágenes, como lo hace 

otro 25%. El 1% de los entrevistados considera la lectura únicamente como habilidad de comprender 

grafemas o letras.  

 

     En esta tabla se puede ver que la concepción de lectura de los docentes del primer ciclo de enseñanza 

básica en El Salvador es limitado a una habilidad específica y trabajada desde el enfoque de destrezas, 

donde la premisa es conocer primero las letras y las sílabas para poder desarrollar la habilidad de lectura, 

menospreciando todas las otras microhabilidades involucradas en este delicado y complejo proceso.  

 

 

 

Respuestas 
Frecuencia en 

porcentaje 
Numero de 
respuestas 

Dibujar letras/formar palabras/ hacer códigos. 
 

13 40.6 

Expresar lo que se piensa, siente, opina, etc. 6 28.1 

Forma de dar a conocer lo que se ha aprendido o 
comprendido. 

3 18.8 

Transcribir textos. 6 12.5 

 

     La concepción que los docentes entrevistados tienen de lo que significa escribir evidencia una clara 

conceptualización bajo el enfoque tradicional. El  40.6 % considera que escribir es  dibujar las letras, 

dibujo de códigos, formar palabras como un medio de expresión. El  28.1 % de las respuestas entienden 

este proceso como una forma de expresión que posibilita dar a conocer lo que se siente, lo que se ha 

TABLA 11: DEFINICIÓN DE ESCRITURA 
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aprendido, opiniones personales. Un 18.8 % La definieron como la simple transcripción de textos. Luego 

un 12.5% expresó respuestas variadas como: escribir es escribir bien, autodominio, escribir es reconocer 

cada una de las letras.  

 
Habilidades que debe demostrar un estudiante en su proceso de aprendizaje de la  lectura y la 

escritura.  

 

 

     Se consultó a los 32 participantes Cuáles eran las habilidades que los estudiantes deberían desarrollar 

en su proceso de aprendizaje de la lectura, encontrando como respuestas ideas dispersas, poco 

profundas y que no siempre apuntan hacia habilidades específicas;  muchas veces son condiciones o 

actitudes. El 21.8% recoge una serie de ideas dispersas, entre ellas menciona condiciones como la edad 

del estudiante, que asista descansado, que le guste jugar en la cancha; las habilidades que mencionan 

son el reproducir grafos (letras) o que los niños se expresen.  

     Luego,  el 18.8% manifiesta que el interés y la motivación por la lectura deben ser habilidades que el 

estudiante debe demostrar en su proceso de aprendizaje de la lectura, dando importancia al lector como 

ente activo frente al texto. Otro 18.8% considera que el estudiante debe desarrollar habilidades o 

procesos que lo hacen un mejor lector: fluidez, pausas, espontaneidad, buena expresión. En menores 

porcentajes aparecen habilidades mecánicas menos asociadas a la propuesta del enfoque 

constructivista;  así,  para el 9.4 % de entrevistados,  las habilidades son el conocer las letras, identificar 

palabras y oraciones; similar porcentaje opina que el desarrollo de la motricidad gruesa y fina deben ser 

las habilidades  a destacar.  

Respuestas 
Frecuencia en 

porcentaje 
Numero de 
respuestas 

Interés y motivación por la lectura. 18.8% 6 

Fluidez, pausas, espontaneidad, buena expresión. 18.8% 6 

Entender lo que se lee/ capacidad de interpretación y 
análisis… 

15.6 % 5 

Conocer las letras, identificar palabras y oraciones. 9.4% 3 

Desarrollo de motricidad fina y gruesa. 9.4% 3 

Memorización. 6.2 % 2 

Varias: Que el niño venga descansado, que le guste jugar 
en la cancha en el recreo, expresión, edad mental, 
reproducir grafos… expresión, edad mental, reproducir 
grafos. 

21.8 % 7 

TABLA 12: ¿QUÉ HABILIDADES DEBEN DEMOSTRAR LOS ESTUDIANTES EN 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA? 
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     En estas cifras llama la atención que solamente un 15.6%  de los docentes entrevistados considere 

que la habilidad de interpretar o entender lo que se lee es la que debe desarrollarse durante el 

aprendizaje de la lectura.  Las respuestas mostraron niveles bajos, casi nulos  de conocimiento sobre las  

competencias básicas relacionadas a la lectura; la dispersión de respuestas también indica que la 

propuesta curricular no es considerada por los docentes en el desempeño de su rol, pues lejos de tener 

una respuesta única, por ser dictada en el programa de estudios, ninguna es citada o por lo menos no se 

advierte en el discurso de los docentes.  Habilidades como la selección del texto, la identificación de los 

propósitos de la lectura, la identificación de ideas centrales y secundarias,  la  inferencia, la comparación, 

el juicio valorativo, entre otras, propias de un lector competente, no son mencionadas por ninguno de 

los 32 docentes entrevistados.  

 

Esta situación nos hace inferir que tales habilidades, al no ser consideradas como parte del  aprendizaje 

de la lectura, tampoco son incluidas en la propuesta metodológica del docente en el aula.  

Habilidades que deben demostrar los estudiantes en el proceso de aprendizaje de la escritura 

  

Respuestas 
Frecuencia en 

porcentaje 
Frecuencia# 

Psicomotricidad/saber tomar el lápiz/hacer trazos 
de las letras correctamente 

50% 16 

Separar palabras/uso de ortografía y puntuación 3 % 1 

Saber escribir las vocales y el abecedario para 
formar palabras. 

12.5% 4 

Hacer bien las planas/copiar bien de la 
pizarra/reproducción de textos 

15.5% 5 

No respondió 19% 6 

 

     Las respuestas de los participantes a la pregunta ¿Qué habilidades deben demostrar los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje de la escritura? Confirman la concepción mecanicista del 

proceso de escritura. Los docentes que respondieron consideraron solo habilidades concretas o 

mecánicas a pesar  de que en la tabla 12 sobre la definición de lectura un 28.1 % de participantes 

consideró la lectura como un acto de expresión de ideas; en la tabla 13 se reflejan con claridad 

solamente habilidades mecánicas.  

 

 

TABLA 13: ¿QUÉ HABILIDADES DEBEN DEMOSTRAR LOS ESTUDIANTES 

EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA? 
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     Los resultados encontrados en esta última tabla evidencian una situación que es  preocupante 

saber: el 50% de los docentes consultados consideran que las habilidades que los niños deben 

desarrollar en el proceso de aprendizaje de la escritura, son las relacionadas exclusivamente con la 

psicomotricidad, como por ejemplo  la forma correcta de tomar el lápiz. Un 15.5 % de participantes 

considera que las prácticas de transcripción de una fuente al cuaderno (ya sea la pizarra o el libro de 

texto), o el hacer planas, son las habilidades necesarias para desarrollar la escritura. Un 12.5% también 

refleja esta visión tradicional de la escritura, pues limita las habilidades de escritura al simple acto de 

escribir el vocabulario y las vocales.  

Enfoque metodológico, estrategias didácticas y el proceso de mediación: discurso y práctica 

     Considerando que las  estrategias didácticas son el conjunto de acciones que realiza el docente con 

clara y explícita intencionalidad pedagógica (Bixio, 2005)68.  

     La intencionalidad a partir de la cual un docente selecciona una determinada estrategia no siempre 

se armoniza de manera explícita y manifiesta con los objetivos formulados en su planificación. Ocurre, 

pues, que en la mediación hacia el aprendizaje de la lectura y escritura,  las estrategias didácticas 

utilizadas, los recursos necesarios y el tiempo estipulado, son elementos considerados en función de lo 

que el docente concibe por leer y escribir.  

     Los siguientes apartados muestran las concepciones de los maestros acerca del método o enfoque 

metodológico que desarrollan o creen desarrollar en el aula; también se analiza lo que los directores 

consideran son los enfoques metodológicos usados en sus centros escolares, e incorporamos evidencia 

de lo observado en las aulas, a partir de este acercamiento a las escuelas.  

 

 

     Acerca del enfoque metodológico, citando a Barillas (2005)69, se considera  relacionado con las 

concepciones de los docentes acerca de la lectura y la escritura. El enfoque está referido a la 

Respuestas Frecuencia en 
porcentaje 

Frecuencia # 

Enfoque constructivista 25 % 8 

Enfoque  Comunicativo 13 % 4 

El enfoque silábico 9% 3 

No saben sobre enfoque, No entendieron la pregunta,  
No mencionaron ninguno 

31 % 10 

Mencionaron como enfoque el libro El Sembrador, el 
enfoque de enseñar Lenguaje, el enfoque extrasensorial 

22% 7 

                                                           
68

 Autor del libro “Enseñar a aprender”. 

TABLA 14: ENFOQUE QUE LOS MAESTROS ENTREVISTADOS DICEN APLICAR EN SUS AULAS 
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cosmovisión, es decir, a la idea que sobre las cosas se tiene, a la manera como alguien se explica los 

acontecimientos; hablar de un enfoque es hablar de una manera de ver, sentir, vivir y explicarse los 

procesos del mundo.  

     Al preguntar a los 32 docentes de los centros escolares abordados, ¿cuál es el enfoque 

metodológico que utilizan para la enseñanza de la lectura y escritura? Según la tabla 2.2.1 Enfoque 

que los maestros entrevistados dicen aplicar en sus aulas, el mayor porcentaje 31%, es decir 10 

participantes, expresaron no saber sobre enfoques, no entendieron la pregunta o no respondieron; 

siguiendo estos datos, se encuentra a un 25%, 8 participantes, que mencionaron el constructivismo 

como enfoque que utilizan en su práctica cotidiana. El constructivismo es el enfoque determinado por 

el Mined como el enfoque oficial de trabajo en el aula; sin embargo, también se observó que un 22% 

de participantes (7) no tiene claridad en la respuesta y enlista los recursos que utiliza para explicar el 

enfoque de trabajo, es así como dice utilizar libros de la colección El Sembrador, generaliza 

respondiendo que utiliza el enfoque de enseñar Lenguaje, el enfoque extrasensorial, entre otras 

respuestas.  Solamente un 13 %, correspondiente a 4 participantes, mencionan el enfoque 

Comunicativo. Es necesario enfatizar que éste es el enfoque metodológico considerado en los 

programas de estudio vigentes para el desarrollo de la asignatura de Lenguaje. Un 9% de participantes 

(3) consideran que utilizan el enfoque silábico. 

     Para ampliar el análisis en estos datos, consideramos necesario traer aquí una de las hipótesis 

planteadas para este trabajo: 

 Los profesores que conocen, comprenden y aplican el modelo metodológico basado en el 

enfoque constructivista y por competencias pueden tener más éxito en la enseñanza de la 

lectura y escritura que aquellos que no lo siguen. 

 

     De acuerdo a las respuestas mostradas en la tabla 2.2.1 que son opiniones de los docentes 

entrevistados se  advierte que el 62% (20 de 32 participantes) no utiliza el enfoque constructivista 

como referente general del enfoque de trabajo sugerido por el Mined en los Fundamentos del 

currículo nacional  o no utiliza el enfoque comunicativo como referente para el abordaje de la 

asignatura de Lenguaje, lo que evidencia una razón clara del porqué la poca eficacia en la enseñanza-

aprendizaje de la lectura y la escritura, coincidiendo además con altos índices de fracaso escolar  en los 

centros escolares donde laboran estos docentes. En esta misma tabla se muestra que el 32%, 12 de 32 

participantes dijeron utilizar el enfoque constructivista o el enfoque comunicativo, situación que será 

analizada después de conocer los recursos y actividades que estos docentes plantean para sus clases.  

 

 

                                                                                                                                                                                            
69
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     Además de preguntarles cuál enfoque utilizan, a los docentes se les consultó si han utilizado otros 

enfoques. Según datos no mostrados,  la mayoría de participantes no respondió o dijo que no ha 

utilizado otros enfoques.  

Los 32 docentes también respondieron a una pregunta acerca de los recursos que utilizan para 

desarrollar su clase.  

     Los recursos que el docente pone a disposición de los estudiantes obedecen a su intencionalidad 

pedagógica, a sus concepciones y enfoque de trabajo. La tabla 15, muestra que los materiales que los 

docentes dicen utilizar en el aula en su mayoría son los libros de textos y otros que tienen a su 

disposición: las láminas, juegos, canciones, entre otros.  Las respuestas son escuetas, sin aclarar el tipo 

de recurso o cómo son usados. 

 

Respuestas Frecuencia en porcentaje Frecuencia # 

Utilizan libros de texto. 34% 11 

Utilizan libros, láminas, juegos, canciones. 34% 11 

Utilizan papelería, útiles y carteles.. 10% 3 

Utilizan libros, revistas / recortes de publicidad. 6% 2 

No respondieron. 16% 5 

 

     Anteriormente se expusieron las ideas de los maestros sobre el enfoque para el desarrollo de la 

lectura y la escritura. Ahora,  se  presentan las ideas del director del centro escolar, a propósito de la 

enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura.  

     “El director debe transformarse en líder del cambio. Debe, en primer lugar, encabezar el esfuerzo 

para crear una visión compartida de la escuela, dando pasos decididos para romper la privacidad y el 

individualismo tradicionales en las prácticas escolares”. (Álvarez,  2005).  

     El director del centro escolar verá debilitado su liderazgo si desconoce los aspectos básicos de los 

procesos pedagógicos que se desarrollan en su centro escolar y /o los procesos que marca el currículo 

oficial. De las 20 instituciones educativas participantes, se entrevistó a 18 directores, indagando en sus 

percepciones pedagógicas sobre la lectura, la escritura y principalmente  los enfoques para trabajarlas 

en el aula. Las preguntas formuladas fueron: ¿Conoce el enfoque metodológico utilizado por los 

docentes de primer ciclo para la enseñanza de la lectura y la escritura? , ¿Cuál es ese enfoque? 

     La mayoría de directores respondió a la primera pregunta con soltura y seguridad. El 61% de 

directores manifestó que efectivamente sí conoce el enfoque con el que se enseña a leer y escribir en 

el centro escolar que dirige, mientras que el 31% expresó con sinceridad que lo desconoce. En las 

respuestas a la segunda pregunta sobre Cuál es el enfoque que utilizan en los primeros grados, estas 

TABLA 15: ¿DE QUÉ RECURSOS SE VALE PARA LA ENSEÑANZA  APRENDIZAJE DE LA LECTURA       

         Y  LA ESCRITURA? 
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se orientaron, en la mayoría de participantes, hacia el método constructivista, el enfoque 

comunicativo, por competencias, participativo y aprender haciendo. Sin embargo siempre se encontró 

un menor porcentaje que mencionó el enfoque silábico, confundiéndolo con uno de los métodos  que 

se utiliza en la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura.  

     Con estas respuestas se evidencia una clara diferencia entre el enfoque que mencionan los 

docentes y el enfoque que mencionan los directores. Recordemos que para los primeros solamente el 

32% (12 de 38) participantes dijeron utilizar el enfoque constructivista o el enfoque comunicativo para 

trabajar la lectura y la escritura, mientras que los directores, en su mayoría, consideraron que el 

enfoque de trabajo en el aula era el constructivismo.  A partir de esta información se puede interpretar 

que en estos directores, hay un conocimiento teórico, formal o hasta administrativo de la propuesta 

curricular oficial, pero que a su vez hay un déficit de conocimiento práctico al respecto. La enorme  

diferencia y hasta contradicción en las respuestas conduce a dudar del liderazgo pedagógico, en este 

caso, de los directores.  

     También se les consultó acerca de las estrategias metodológicas del enfoque comunicativo en la 

enseñanza del lenguaje, y si lo están aplicando en las aulas del primer ciclo del centro escolar que 

dirigen; a  esto, el 61% de directores respondió que no lo conoce, usando frases como " Del 

comunicativo no. Ese enfoque debe ser nuevo creo ",  " No sé nada de eso "," Si, porque entre todos 

construyen el aprendizaje ",  " Muy poco, pero el deber de un director es conocer….."; un porcentaje 

bastante menor, 22%, menciona o explica que utilizan lluvia de ideas,  dramatizaciones, trabajo en 

equipo,  como estrategias del enfoque comunicativo. Un 16.9% ofrece una respuesta general, como 

explicar qué las estrategias metodológicas son la construcción del aprendizaje;  para otros, es la 

manifestación de una excusa del porqué no se está desarrollando en las aulas, y escriben que no 

tienen materiales para aplicarlo. Finalmente, en este bloque también se incluyen los que no ofrecieron 

una respuesta  para esta pregunta.  

     Además, se les consultó si desde su apreciación todos los docentes de primer grado del centro 

escolar, utilizan el mismo enfoque de trabajo; la mayoría  respondió que sí (56%), un 28%  considera 

que no, y un 16% no respondió a esta interrogante.  La mayoría de los directores consultados  

manifestó que los maestros del primer grado aplican de manera uniforme el enfoque pedagógico 

establecido por el Mined.   

     Ante la pregunta: En su opinión, ¿los docentes presentan un dominio de la metodología  para la 

enseñanza de la lectura y la escritura?, la mayoría de directores (61%) consideró que los docentes sí 

presentan dominio metodológico para el desarrollo de la lectoescritura.  Luego, un 22% expusieron 

expuso ideas diversas  como: "No sé cuál es el enfoque que implementan", "El que estaba antes tenía 

dominio, el que está ahora tiene poca experiencia", "Les gusta trabajar con pequeños", "Trabajan por 

disciplinas". Un 17% de participantes no respondió la pregunta. Se consultó a los directores el 

procedimiento para corroborar, o para tener la certeza de que los maestros dominan o no,  el enfoque 

pedagógico para la enseñanza de la lectoescritura, obteniendo las respuestas que se reflejan en la 

siguiente tabla. 
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     La respuesta a la pregunta de la Tabla 16, fue desarrollada por 16 directores, pues algunos se 

retiraron antes de concluir la entrevista. En esta tabla se observa que el 38% de participantes (6 

directores) comprueban la aplicación del enfoque en la clase del docente a partir de los resultados de 

los estudiantes, sin ampliación de detalles sobre cómo lo hace; en disminución, el 31% (5 directores) lo 

hace  mediante la observación de clase, luego, el  19% (3 directores)  no  respondió a la pregunta. 

Finalmente, dos directores expresaron que lo realizan a través de la revisión de la planificación 

didáctica y la conversación con los estudiantes.   

     Resulta interesante que la mayoría de participantes responsables de la concreción curricular 

desconocen el enfoque comunicativo y, como tal, sus estrategias metodológicas; el 61% de directores 

manifestó desconocerlo, y el 67% de docentes no lo menciona como enfoque orientador de su 

práctica, según se aprecia en  la Tabla 16. 

Enfoque que los maestros entrevistados dicen aplicar en sus aulas 

     Además de lo expuesto en el apartado anterior, la mayoría de los directores consultados  manifestó 

que los maestros del primer grado aplican de manera uniforme el enfoque pedagógico establecido por 

el Mined.   

     Una particularidad de los directores entrevistados es que están manifestando un comportamiento 

típico de funcionario al responder con “el discurso” que se propone en documentos oficiales, es actuar 

con el supuesto “decir lo que se quiere escuchar”.  

“Del dicho al hecho…” 

     Antes de pasar al análisis de los resultados de la observación de las prácticas docentes en el primer 

ciclo de estos centros escolares, es importante hacer notar que los datos arriba descritos  preparan 

para predecir una práctica pedagógica tradicional, pues hay un desconocimiento general del enfoque 

comunicativo.  

 Se observaron 16 clases como muestra de los 20 centros escolares que forman parte de esta 

investigación, y,  para  el análisis de las prácticas docentes, se partirá de un elemento clave de todo lo 

que puede ocurrir en una clase: la secuencia didáctica, entendida como la propuesta de las actividades 

Respuestas % # 

Observación de clase 31 5 

Revisión de la Planificación didáctica 6 1 

Conversación con estudiantes 6 1 

Resultados de estudiantes 38 6 

No respondió la pregunta 19 3 

TABLA 16: ¿CÓMO COMPRUEBA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE EN LA CLASE        

         DEL DOCENTE DE PRIMER CICLO? 
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medulares a realizar en el aula . Esta secuencia didáctica consta de tres momentos 

metodológicamente diferenciados, conocidos como el inicio, el desarrollo y el cierre de la clase. Así, en 

la observación del desempeño docente, y dentro cada uno de  los tres momentos, interesaba descubrir 

el papel que el maestro  realizaba en el tiempo efectivo, cómo era su dominio o experiencia 

metodológica, su relación con el estudiantado y cómo su manera de conducir la clase de alguna forma 

mediaba el aprendizaje, para verificar los  efectos de esta mediación; muchos aspectos de medición de 

la tabla de registro también tomaron en cuenta las actitudes, actividades y formas de atender y 

comportarse del estudiantado. Son dos los protagonistas de la secuencia didáctica: el profesor y el 

estudiante, y hay un elemento que establece la calidad de los resultados de esta relación, éste es la 

metodología.  

El momento de inicio se orientó a la búsqueda de cinco aspectos: 

 Clima con el que inicia la clase. 

 Interés de los estudiantes al inicio de la clase. 

 Sondeo de los conocimientos previos con relación al tema a tratar. 

 Repaso o conexión con la clase anterior. 

 Respuesta del grupo ante la presentación del tema. 

     Los resultados también  mostraban cómo son desarrollados ciertos elementos de la práctica 

docente, evidenciando así la aplicación o no de los enfoques mencionados, confrontando o 

confirmando si estos son realmente los que están dirigiendo la práctica en el aula.  
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     En el análisis de la situación, al inicio de la clase, se consideraron dos indicadores como referentes 

del enfoque constructivista,  ellos son el clima adecuado y el interés de los estudiantes por el contenido 

de la clase, que evidencian la predisposición del alumno necesaria para el aprendizaje. Un tercer 

indicador sondeó  los conocimientos previos respecto del tema a tratar, y un cuarto  indicador 

determinaba si se hacía un repaso o conexión con la clase anterior. Se  reitera que se observaron 18 

clases como muestra de los 20 centros escolares seleccionados para este estudio; sin embargo, en dos 

de ellas no se obtuvieron los datos del inicio de la clase, por esta razón  en este apartado solamente se 

presentará lo observado en  16 clases.  

     Interpretando el gráfico 4,  con relación al primer indicador “Clima adecuado con el que da inicio la 

clase”, se encuentra que, de las 16 clases observadas, en nueve de ellas existe esta condición, en seis 

existe, pero no es suficiente; y, en una de las clases observadas, no se percibió esta condición. Con 

relación al  segundo indicador, “Interés por el contenido de la clase”, en siete de las 16 clases 

observadas, se pudo determinar que había interés por el contenido de la clase; en igual número de 

aulas, se determinó que había interés, pero que éste no es suficiente; y en dos clases no se observó 

esta condición. Luego, el tercer indicador, “Sondeo de los conocimientos previos respecto del tema a 

tratar”, se invierten completamente los resultados de los indicadores anteriores; en nueve de las 16 

clases no se realizó ninguna acción que pudiera considerase para este indicador; solamente en cinco 

clases se su presencia; y, finalmente, en dos clases se observó su  existencia, aunque no es suficiente.      

El cuarto indicador,  “Repaso o conexión con la clase anterior”, también evidencia similares resultados, 

con un número de nueve clases que no hicieron repaso o conexiones con clases anteriores. Por último, 

el quinto indicador, referido a la respuesta del grupo ante la presentación del tema, muestra 

resultados emblemáticos y que nos hacen reflexionar sobre cómo los mismos niños están validando y 

respondiendo ante una cultura de clase tradicional, donde no se establecen conexiones.  

     El momento de desarrollo, es el apartado en el que  se valoró  el mayor número de aspectos con 

relación a los otros dos momentos de la secuencia didáctica. En esta ocasión se buscaron veinte 

características del desarrollo de esta secuencia. A continuación se presenta un resumen de ellas, las 

que para mayor claridad se presentan agrupadas  en subcategorías: 

Estrategias didácticas 

1) Los objetivos de la clase son enunciados y comprendidos. 

2) Las actividades son adecuadas al objetivo de la clase. 

3) El docente presenta variedad de técnicas y estrategias. 

4) Las actividades permiten el desarrollo de la lectura, escritura, habla y escucha. 

5) El tratamiento del tema resulta claro, efectivo y ordenado. 

6) El tratamiento del tema se vincula con el entorno del estudiantado. 
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7) El contenido es adecuado al nivel de los alumnos. 

8) Las indicaciones e instrucciones del profesor son claras y contribuyen a la 

construcción del aprendizaje. 

9) La relación entre la actividad y el tiempo asignado es la adecuada. 

10) El docente da la oportunidad para pensar para pensar y aprender de forma 

independiente. 

11) El profesor está atento y brinda apoyo  a los estudiantes que presentan 

dificultades en la lectura y escritura. 

12) El docente comprueba que el estudiante comprende las explicaciones orales y 

escritas. 

13) El profesor estimula las modalidades de lectura.  

14) El profesor motiva las modalidades de escritura. 

Clima de la clase o relación del docente con los estudiantes 

1) El docente mantiene una buena relación con los estudiantes. 

2) El profesor se desplaza adecuadamente asumiendo diversos roles según las 

necesidades comunicativas del estudiantado. 

3) Participación estudiantil o protagonismo estudiantil. 

4) Los alumnos evidencian construcción del aprendizaje en sus intervenciones 

lectoras y escritoras. 
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La participación del estudiantado es variada, no hay monopolización de la palabra o una sola 

tarea para la clase. 

1) Los estudiantes participan en forma activa y espontánea. 

2) Los estudiantes trabajan organizada y productivamente. 

Los datos recogidos al respecto de las clases observadas se muestran a continuación en los gráficos 5, 

6 y 7, Acciones durante el desarrollo de la secuencia metodológica en la clase. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5: ACCIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA I  
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GRÁFICO 6: ACCIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA II  
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El gráfico 6, Acciones durante el desarrollo de secuencia metodológica II,  continúa con la presentación 

de los indicadores correspondientes a la categoría Estrategias didácticas, presentando los indicadores 

acerca de El tratamiento del tema se vincula con el entorno del estudiantado. Este fue considerado no 

existente en nueve de 18 clases observadas; sin embargo, en siete de ellas sí se observó este indicador; 

solamente en dos de las 18 se consideró existente pero no suficiente.  En cuanto a ver si El contenido 

es adecuado al nivel de los alumno, la observación determinó que en 10 clases, de 18 observadas, este 

indicador se cumple completamente, se cumple pero no es suficiente; y solamente en una clase no fue 

observado, considerándolo inexistente.  

     En cuanto a la claridad y pertinencia de las indicaciones e instrucciones del profesor, en la mitad de 

las clases observadas (9 de 18) se consideró haber encontrado este indicador, pero no es suficiente 

aún; en siete clases fue considerado completamente existente; y en solamente dos clases se consideró 

que no se observaron indicaciones e instrucciones. Luego, 10 clases observadas se dividen entre 

considerar que existe en la clase, o existe, pero no es suficiente al valorar La relación entre la actividad 

GRÁFICO 7: ACCIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA III 
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y el tiempo asignado es la adecuada. En ocho clases esa relación fue valorada como inexistente. 

Similares datos se recabaron para determinar si el docente da la oportunidad para pensar  y aprender 

de forma independiente.  

     Se extrajo información acerca de la educación diferenciada o atención a la diversidad, encontrando 

según el gráfico 7, Acciones durante el desarrollo de secuencia metodológica III , que solamente en 

cuatro de 18 clases se considera que  El profesor está atento y brinda apoyo  a los estudiantes que 

presentan dificultades en la lectura y escritura, en siete se  consideró que esta situación existe, pero 

no es suficiente; y en igual número de clases se encontró que esta situación era inexistente. Luego, se 

observó que en cinco de las 18 clases los profesores comprueban la comprensión de explicaciones 

orales o escritas por los estudiantes; en la mayoría de clases, 11 de 18, los profesores realizan esta 

acción, pero no es suficiente; en dos clases esta acción no fue observada.  

     En ese mismo gráfico, un  indicador fue valorado en  la mayoría de clases como ausentes (en 11 y 

12 clases se hace referencia al indicador: 1) El profesor estimula las modalidades de lectura y de 

escritura. Solamente en dos clases se observó modalidades de lectura  y en  cuatro clases se pudo 

observar modalidades de escritura.  

     La última categoría definida para el momento del desarrollo de la secuencia metodológica fue La 

participación estudiantil o protagonismo estudiantil. De acuerdo a los datos que se presentan a 

continuación en el gráfico 8, Acciones durante el desarrollo de secuencia metodológica IV, no se 

encontró un número significativo de clases donde los alumnos evidenciaran construcción del 

aprendizaje en sus intervenciones lectoras y escritoras. Solamente en cuatro de las 18 clases se 

encontró este elemento). Además, en la mayoría de clases observadas, 11 de 18, no se observó 

participación estudiantil variada;  si se evidenció monopolización de la palabra y unificación de tareas.   

     Con estos datos se corrobora que la aplicación del enfoque constructivista en el aula, tiene anclados 

sus principios fundamentales;  así,  hacer vida la frase que el estudiante sea constructor de su propio 

aprendizaje  sigue siendo un planteamiento  meramente teórico en el aula de las clases observadas. 
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Finalmente, en la observación de las clases se consideró el momento de cierre  de la secuencia 

didáctica, orientado a comprobar cómo los estudiantes demostraban lo aprendido o eran conducidos 

por los docentes a profundizar en el aprendizaje, a ir más allá; así también, importaba verificar el clima 

con el que se realizaron las actividades y la calidad de las actividades desarrolladas. Los cinco aspectos 

que se evaluaron en  este momento de la secuencia didáctica fueron los siguientes: 

 

a) El docente realizó actividades de cierre. 

b) El docente recomendó ejercicios y actividades motivadoras de ampliación para el 

desarrollo de la lectura y la escritura. 

c) Los estudiantes aplican y demuestran lo aprendido a través de variadas actividades 

GRÁFICO 8: ACCIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA SECUENCIA METODOLÓGICA IV 
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comunicativas. 

d) El clima de cierre de la clase ha sido el adecuado. 

e) Los trabajos de los estudiantes evidencian el uso de las competencias 

comunicativas y el dominio de lo enseñado. 

A continuación, el gráfico 9, Acciones durante el desarrollo de secuencia metodológica V,  presenta los 

resultados de este momento en las clases observadas.  

 

 

 

  

El gráfico nos presenta claramente cómo en la mayoría de clases observadas,  entre 10 y 13 de 18 

clases, no se observaron los cinco indicadores mencionados.   

 

 

 

 

 

GRÁFICO 9: ACCIONES DURANTE EL DESARROLLO DE SECUENCIA METODOLÓGICA V 
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CONCEPCIONES SOBRE FRACASO ESCOLAR, ÉXITO ESCOLAR Y RELACIÓN 

CON LECTURA Y ESCRITURA 

 

Fracaso escolar 

 

     Es importante para este análisis considerar la voz de dos de los principales actores educativos, los 

docentes y los directores, a propósito de lo que ellos consideran como  fracaso escolar, porque, lejos 

de la teorización, cuentan más las concepciones que ellos tienen del fenómeno para el acercamiento 

mejor a su comprensión y relación con el déficit en lectura y escritura, descrito en el apartado anterior.  

  

     Para ello se consultó, de manera directa, utilizando la pregunta: ¿Qué entiende por fracaso escolar? 

Las respuestas estuvieron dirigidas principalmente a tres elementos: a) indicadores educativos, tales 

como: ausentismo, deserción, repitencia; b) no alcanzar el conocimiento; y, c) explicarlo mediante la 

mención de otros elementos considerados causas del fenómeno (bajo interés de padres de familia, 

pobreza, entre otros.)  

La tabla 17,  ¿Qué entiende por fracaso escolar?, presenta las tendencias en las respuestas de los 32 

docentes consultados.  

 

  

 

 

 

 

 

 

     El fracaso escolar es considerado por 17 de los 32 docentes consultados como el no logro de los 

objetivos de aprendizaje de los niños, el estancamiento en la adquisición de conocimientos, este 53% 

de entrevistados plantea ya una vinculación entre fracaso escolar y aprendizaje, aunque la vinculación 

que hacen es limitada a la concepción tradicional de aprendizaje, referida solo a la  adquisición de 

conocimientos.  

Respuestas % # 

No lograr el objetivo de aprendizaje. Estancamiento en 
adquisición conocimientos. 

53 % 17 

No finaliza el año escolar, deserción, reprobar el año, Ausentismo. 
 

25% 8 

Cuando el niño no aprende nada. 6.25% 2 

No respondieron.  6.25 % 2 

Respuestas diversas, cercanas a posibles causas del fracaso y 
externas al centro escolar.  

9.5 % 3 

TABLA 17: ¿QUÉ ENTIENDE POR FRACASO ESCOLAR? 
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     El 25% de docentes consultados, que corresponde a 8 de 32, considera el fracaso escolar como el 

surgimiento de estadísticas al respecto de indicadores de rezago educativo, tales como: el ausentismo, 

la deserción y la repitencia. Luego, 3 de los 32 participantes no explican qué es el fracaso escolar, sino 

más bien mencionan  causas como: la desintegración familiar, la influencia del medio social, la 

desatención del niño, poca importancia de parte de los padres, entre otras.  

 

     Se planteó al docente una posible relación entre las dificultades para aprender a leer y escribir 

como causas del fracaso escolar, a lo estos respondieron según se presenta en la tabla 18 ¿Las 

dificultades para aprender a leer y escribir son causa del fracaso escolar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La mayoría de docentes consultados considera que las dificultades para aprender a leer y escribir 

son causa de fracaso escolar. El 69% que corresponde a 22 de 32 docentes, explican que por esa razón 

los estudiantes no continúan sus estudios. Un porcentaje menor, 16%, correspondiente a 5 de 32 

docentes, considera que existen otras causas del fracaso escolar. Estos docentes coinciden en que es el 

trabajo infantil el principal causante. Si bien las respuestas no amplían en explicaciones acerca de  por 

qué o cómo ocurre esta relación, la tendencia en las respuestas es clara.  

     A los  directores de los centros escolares participantes en este estudio se les preguntó Considera 

Respuestas % # 

SI: Porque no pueden continuar sus estudios. 69 % 22 

NO: Porque al no aprender los padres los envían a trabajar. 16% 5 

No contestaron la pregunta. 6 % 2 

Argumentaron razones diversas:  

 Porque hay otros factores que debe considerar el 
maestro. 

 La interacción con los compañeros y el medio escolar le 
permitirá aprender. 

 No por la ley LEPINA. Porque no les ayudan en casa. 

 En este municipio hay padres analfabetas, por eso no les 
ayudan a los niños. 

 

9 % 3 

TABLA 18: ¿LAS DIFICULTADES PARA APRENDER A LEER Y SON CAUSA  

         DEL FRACASO ESCOLAR? 
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que las dificultades para aprender a leer y escribir son causa de fracaso escolar.  El  72 %  Considera 

que  Sí,  13 de 18 participantes lo afirman, y extienden su respuesta explicando que, el alumno, al 

tener dificultades en lectoescritura, también se tiene poco nivel de aprendizaje, y por lo tanto no 

interpreta lo que se le quiere enseñar.  

     Otros directores también consideran que las dificultades en lectoescritura son la causa del fracaso 

escolar, aduciendo que está en relación directa con su rendimiento en los grados superiores, por el 

analfabetismo de los padres  o porque el docente no se preocupa en ayudarlo. 

     Luego, el 28 %  de directores entrevistados, es decir 5 de 18, considera  que el fracaso escolar se 

debe a otras causas fuera de la lectoescritura, tal es el caso de El estudiante fracasa por la poca ayuda 

de los papás, por la mala alimentación, poco apoyo de los padres. Hay niños de aprendizaje lento. Hay 

niños que van aprender en primer grado, otros en segundo, causa es externa, la pobreza. En síntesis, 

estos educadores consideran que el estudiante no fracasa por no poder leer y escribir, sino que 

consideran la influencia de otros factores. 

     Otra interrogante hecha a los  directores de los centros escolares participantes fue ¿Cuál es la 

principal causa de fracaso escolar en el primer ciclo de su centro educativo?  Las respuestas se 

presentan en la tabla 19.  

 

 

  

 

 

 

 

 

     Los directores de los  centros escolares entrevistados enuncian varias causas para explicar el fracaso 

escolar, mencionan que la principal causa es el ausentismo en  6 respuestas de 23 recopiladas; vale 

aclarar que los directores entrevistados fueron 17, pero que, en este caso, en una sola respuesta, han 

mencionado aspectos que se pueden considerar en más de una categoría.  Otras causas mencionadas 

fueron: falta de interés de los padres, la desintegración familiar, el trabajo Infantil y la necesidad de 

asumir el rol de adultos (4 respuestas cada uno). Solamente se encontraron 2 respuestas que 

consideran la desmotivación docente como causa del fracaso escolar. Incluso, una respuesta considera 

Respuestas % # 

El ausentismo. 26 % 6 

Falta de interés de los padres. 17% 4 

Desintegración familiar. 17 % 4 

El trabajo Infantil y la necesidad de asumir el rol de adultos. 

 

17 % 4 

La desmotivación docente. 9 % 2 

Lo identifica en niños de lento aprendizaje. 4 % 1 

TABLA 19: ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL CAUSA DE FRACASO ESCOLAR EN EL 

         PRIMER CICLO DE SU CENTRO EDUCATIVO? 
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que el lento aprendizaje de los estudiantes es causa de fracaso.  

     Explicar el fracaso escolar, más allá de los índices educativos, que son al fin de cuentas tangibles 

para el centro escolar,  dista mucho de percibirlo como una forma de exclusión social gestada y 

validada por la escuela. Docentes y  directores  reconocen y mencionan otras causas ajenas al 

quehacer del aula como principales causantes del fenómeno, incluso, aunque reconocen la relación 

entre aprendizaje de la lectura y la escritura, no mencionan la metodología de enseñanza, el tiempo 

eficaz, el currículo, los recursos, u otros elementos de la gestión escolar; aspectos que son 

fundamentales para explicar el fenómeno.  

 

     Se presentan datos que, según los directores  de los centros escolares, reflejan su realidad con 

relación al número de estudiantes considerados en la categoría de fracaso escolar.  

     La pregunta realizada fue ¿Cuántos estudiantes de su centro educativo consideraría Ud. que se 

encuentran en la categoría de “fracaso escolar”?  Las respuestas a esta pregunta fueron aproximadas.  

Ningún director citó una fuente que sustentara su respuesta, fue más un dato al azar; también es 

importante mencionar que, para algunos directores, escuchar la frase “fracaso escolar” como 

categoría donde situar a un número de estudiantes no fue aceptado, y optaron por no responder, o 

por decir que ningún estudiante estaba en esa categoría. Esto obedece a la concepción de “no pensar 

que los niños son fracasados,”. La tabla 20 presenta las respuestas de los directores ante esta cuestión. 

 

 

 

Respuestas % # 

Respondió que no tienen estudiantes en categoría de fracaso escolar. 33 % 6 

Respondió que menos de 50 alumnos. 33% 6 

Respondió que más de 100 alumnos. 6% 1 

Señalaron un porcentaje ( 10 % y 30 % respectivamente). 

 

11 % 2 

No respondieron la pregunta. 17 % 3 

 

     Se observó que 6 de 18 directores (33%) consideran que no tienen estudiantes en la categoría de 

fracaso escolar, su respuesta obedece a la negativa de considerar a sus estudiantes como “fracasados”, 

lo que muestra una concepción poco clara del término “fracaso escolar” como categoría contrapuesta   

a la de “éxito escolar”.  

TABLA 20: ¿CUÁNTOS ESTUDIANTES DE SU CENTRO EDUCATIVO CONSIDERARÍA USTED QUE SE 

        ENCUENTRAN EN LA CATEGORÍA DE “FRACASO ESCOLAR”? 
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     Igual número de directores  (6 de 18) consideraron que tienen menos de 50 alumnos en esta 

categoría, sin señalar una fuente o indicador que validara o explicara el cálculo de la cifra. Tres 

directores no respondieron a la pregunta, otros señalaron un porcentaje de su población estudiantil 

que no  supera el 30%, y un  director respondió que más de 100 estudiantes de su centro escolar 

podrían considerarse en esta categoría.  

 

     Las expectativas del líder pedagógico en los centros escolares, es decir el director,  coinciden con las 

posibilidades de avance de los centros escolares. De acuerdo a la información recolectada, los 

directores entrevistados no muestran comprensión del fracaso escolar como fenómeno educativo, no 

evidenciaron hacer conexiones entre el número de estudiantes en sobreedad o con rezago en sus 

centro escolar y el fenómeno del “fracaso escolar”, lo que indica una competencia limitada de la 

interpretación de resultados escolares por parte de los líderes del centro escolar.   

 

Éxito escolar 

     Se consultó a los docentes Cómo definen “éxito escolar”  Las respuestas fueron generales, aunque 

muchas apuntaban a resultados en el aprendizaje; incluso, un porcentaje de ellas consideró el 

aprendizaje para la vida como elemento principal en la definición. A continuación, en la tabla 4.2, se 

presentan  los detalles de las respuestas que dieron  los 32 docentes entrevistados.  

 

 

Respuestas % # 

Lo definen como aquella situación en que todos los alumnos aprenden. 50 % 16 

Lo identifican con buen rendimiento de los alumnos. 13% 4 

Lo definen como "Que pasen el grado", sin especificar Cómo pasan el grado . 6% 2 

Se conformaría con que alcancen un nivel adecuado de contenidos. 3 % 1 

Aprendizajes para la vida. 25% 8 

No respondieron la pregunta. 3 % 1 

 

 

     Para el 50% de entrevistados, 16 de 32 docentes, el éxito escolar es una situación acabada, 

determinada por el aprendizaje de todos los alumnos, aunque no especificaban cuál es su definición de 

aprendizaje. La mitad de este porcentaje, el 25%, considera que el éxito escolar está determinado por 

la habilidad que los estudiantes muestran para aplicar en la vida aquellos  aprendizajes de la escuela. 

TABLA 21: ¿CÓMO DEFINE “ÉXITO ESCOLAR”? 
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Una frase que refleja mejor esta idea es “No necesariamente aquel que aprende todo, sino aquel que 

pone en práctica lo que aprende." El 13% de los entrevistados considera que  éxito escolar es obtener 

buen rendimiento académico.  

 

RESULTADOS DE PRUEBAS ESTUDIANTILES.  

 

     El análisis realizado a la producción estudiantil, cuadernos de clases y prueba escrita, ofrece todo un 

panorama de las dificultades que los estudiantes tienen en su proceso de aprendizaje de la lectura y la 

escritura. Antes de ver estos resultados, se presentan datos estadísticos que describen mejor las 

condiciones de estos centros escolares con relación a la población estudiantil que atienden. De 

acuerdo a la información proporcionada por los 18 directores entrevistados, se presenta el número de 

estudiantes por grado.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10: NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS POR GRADO EN 18 CENTROS ESCOLARES 
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     De acuerdo a los  gráficos  10 y  11, en el primer grado se atiende un promedio de 24 estudiantes por 

sección; en segundo grado, 26 estudiantes; y, en tercer grado, 22 estudiantes por sección.  En los centros 

escolares donde se realizó la entrevista al director, la población estudiantil es menor a 30 estudiantes; lo 

que confirma que los docentes no tienen saturación de estudiantes en las secciones.  

     Otro dato interesante que nos presenta el gráfico 11, Secciones atendidas, es la tendencia a decrecer 

en el número de secciones que se abren  según se asciende de grado.  Luego encontramos información 

de estos centros escolares acerca de los indicadores de sobreedad y repitencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 11: SECCIONES ATENDIDAS 
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     Alumnos con sobreedad son aquellos que tienen una edad superior a la considerada para el año de 

estudio que están cursando, según lo establece la Ley General de Educación70 . La cantidad de alumnos 

con sobreedad en el nivel primario se va incrementando en la medida en que se incrementa el año de 

estudio. Esta acumulación hace que en los últimos años sean muy elevados los porcentajes de alumnos 

con sobreedad. (Dirección general de Cultura y Educación, Argentina, 2009). En El Salvador, este 

fenómeno suele tener dos causas fundamentales; la primera, relacionada directamente con la repitencia; 

y, la segunda, con el ingreso tardío a la escuela. 

     La repitencia en cambio, hace referencia a aquellos alumnos que en un ciclo lectivo determinado, 

están cursando por segunda vez o más el mismo grado, en el cual han sido reprobados por bajo 

rendimiento, por ausentismo o por abandono escolar. Este porcentaje entonces, suele ser menor que la 

sobreedad, ya que no es acumulativo, se refiere a un solo año calendario. (Dirección general de Cultura y 

Educación, Argentina, 2009).  

                                                           
70 La Ley general de Educación, en su artículo 20, fija el inicio de la Educación Básica <primer grado> a los siete años 
de edad, y, excepcionalmente, a los seis. 

GRÁFICO 12: NÚMERO DE ESTUDIANTES REPITENTES Y  SOBREEDAD. 
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     En este último indicador llama la atención observar que en el inicio del primer ciclo y al final del 

mismo, el número de estudiantes que repiten el primer grado es levemente mayor que el número de 

niños del tercer grado, (17 estudiantes del primer grado y 15 del tercer grado); se evidencia que de los 

centros escolares analizados el 3.2 % (17 de 531 estudiantes) cursan el primer grado por segunda o 

tercera vez en su corta vida escolar. Considerando que para muchos niños esta es la primera experiencia 

en la escuela, y que no será productivo si su primera actividad es la  que representa fracaso para él.  En 

otro porcentaje, un poco mayor 4% (21 de 531 estudiantes), se encontró cursando  el primer grado con 

mayor edad a la establecida  para este grado escolar.  En algunos casos, por cuestiones lógicas, los 

mismos estudiantes repitentes también corresponden a la  categoría de  sobreedad.  

 

     El segundo grado  presenta ciertas particularidades que merecen especial atención. Casi el 1% de 

estudiantes está repitiendo el segundo grado, 4 estudiantes de 512. Una cifra relativamente baja en 

comparación con los que repiten en primer grado; sin embargo, la cifra correspondiente a los 

estudiantes que cursan con sobreedad asciende a 30 de 512, es decir, el 5.85%.  

     El otro límite de ciclo, el tercer grado, presenta las cifras más altas de sobreedad y repitencia, el 

6.65%, 28 estudiantes de 421 están cursando el tercer grado en situación de sobreedad, lo que 

nuevamente muestra el fenómeno acumulativo de estos indicadores; en cuanto a repitencia, el dato 

corresponde al 3.56%, o sea 15 de 421 estudiantes.  

     Las causas de este contraste entre los límites del ciclo (1er y 3er grado) con respecto al medio, 

(segundo grado), pueden estar condicionadas por diversos factores; sin embargo, en el presente análisis, 

el factor que se cita  corresponde a la interpretación que los docentes hacen de lo que pudieran ser 

“logros de aprendizaje” para cada grado.  

 

La situación del primer grado 

 

     La tradición afirma que el primer grado ha sido concebido como el nivel donde los niños deberían 

“aprender a leer y escribir”, considerando que la concepción del docente sobre la lectura y escritura se 

reduce al manejo de una sola habilidad específica como la decodificación y la transcripción71 . Si el niño 

                                                           
71 En la teoría general también se sostiene que en la primera etapa debe ponerse énfasis en este aspecto: “La 
primera consistirá, en primer lugar, en preparar a los niños para que desarrollen sus destrezas psicomotoras, 
cognitivas y lingüísticas y se familiaricen con el código escrito durante la etapa de Educación Infantil (prelectura y 
preescritura); y, en segundo lugar, en enseñarles a descifrar el código escrito y a representarlo gráficamente, 
durante el primer año de primer ciclo de la Educación Primaria; a partir del segundo año de este ciclo, adquirida la 
mecánica lectoescritora, se pasará al entrenamiento de la velocidad y la comprensión lectoras”. Josefina Prado 
Aragonés (2004). Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo XXI. 1ª edición. Madrid, España: 
Editorial La Muralla, S. A., p. 190). 
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no alcanza esta habilidad al finalizar el primer grado, es candidato a repetirlo sin importar si hay otros 

aprendizajes desarrollados. La sensación de fracaso escolar a tan temprana edad, es una clara acción de 

exclusión propiciada por la escuela y muchas veces respaldada por la comunidad.  

     La prueba fue realizada a 69 estudiantes del primer grado, donde participaron 12  solo con sobreedad, 

11 repitentes  con sobreedad, y 1 repitente que no tiene sobreedad.  El resto de estudiantes, es decir 45, 

no mostraban ninguno de estos indicadores, siendo considerados como población regular. 

     Se agruparon los resultados del análisis inicial en categorías vinculadas al desarrollo de ciertas 

competencias y habilidades, así:  

1. Categoría Comprensión lectora 

1.1 Identificación de letras específicas, sin apoyo de imágenes: 

Menos del 50% de estudiantes identificó todas las vocales.  

El 41% de estudiantes no diferenció entre vocales y consonantes.  

El 25% de estudiantes no identificó palabras con las letras “l,s,d”. 

 

1.2  Relación imagen-palabra:  

El 58% de estudiantes identificó correctamente nombres en los dibujos.  

29% no  logra identificar los nombres de los dibujos. 

La relación exacta entre oraciones y dibujos que las representan fue realizada 

correctamente por el 36% de los estudiantes, el 37% lo hizo de manera parcial y el 27% 

no pudo establecer esta relación.  

 

2. Categoría Expresión Escrita 

 

2.1  Nombrar objetos:  

El 31% de los estudiantes escribió parcialmente las palabras con las vocales y con las 

consonantes “m, p, s, l, d”.  

El 26% de los estudiantes  escribió correctamente las palabras con las vocales y con las 

consonantes “m, p, s, l, d”.  
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El 26% de los estudiantes completó de forma incorrecta el nombre de los dibujos.  

El 19% no escribió nada.  

 

     Hay que hacer notar que el resultado en las categorías citadas no marca diferencias significativas 

entre los estudiantes repetidores y con sobreedad, con aquellos que no tenían ninguna de estas 

características, los cuales  se citan como población regular.  

Esto se puede observar en las gráficas que siguen a continuación.   

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 
 

 

 

 

La gráfica anterior muestra que, en cuanto a identificación de vocales, el resultado es similar entre los 

estudiantes de la población regular y aquellos que son repetidores y con sobreedad. En la identificación 

de palabras con las letras l, s, d, los estudiantes repetidores y con sobreedad reflejan un mejor resultado; 

posiblemente el hecho de que estén repitiendo el año y considerando que el estudio se hizo iniciando el 

año escolar, pudo ser el factor que haya incidido en el resultado.  

 

 

 

GRÁFICO 13: IDENTIFICACIÓN DE LETRAS SIN APOYO DE IMÁGENES 
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En estos indicadores, se aprecia una diferencia entre la población regular y los repetidores y con 

sobreedad, siendo mejor el resultado de los estudiantes en condición regular, tanto en la identificación 

correcta de los nombres de los dibujos como al relacionar oraciones y dibujos.  

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 

 

 

 

GRÁFICO 15: NOMBRAR OBJETOS 

 

 

GRÁFICO 14: RELACIÓN DE IMAGEN Y PALABRA 
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Se puede apreciar en la gráfica que la diferencia no es significativa entre los dos grupos de la población 

evaluada. 

     Los indicadores registrados en la prueba aplicada, se orientaron hacia las categorías citadas, son 

indicadores que bajo cualquier enfoque o método (silábico, fonético, o constructivista) podrían ser 

cumplidos fácilmente por el grupo de estudiantes; sin embargo, los resultados mostraron  serias 

deficiencias aún en elementos básicos de lectura y escritura; por lo que cabe la posibilidad de considerar 

que la práctica cotidiana de los docentes de primer grado no desarrolla de manera pura un enfoque en 

particular, sino que cada docente articula su propia propuesta metodológica.  Muchos estudiantes ni 

siquiera intentaron realizar varios ítems de la prueba, lo que  da una idea de la sensación de frustración 

en los niños durante su proceso de aprendizaje en este grado de estudio.  

     Los estudiantes entrevistados del primer grado, respondieron que lo que más les gusta de las clases es 

“copiar de la pizarra”, “hacer planas”, “estudiar mucho”, “escribir las vocales”; no dieron explicaciones 

del por qué les gustan estas actividades; sin embargo, estas evidencian claramente que las exigencias 

cognitivas durante las clases diarias son mínimas, reducidas a actos mecánicos que no representan 

conflicto cognitivo para ellos  que tampoco proveen experiencias significativas de aprendizaje, no hay 

familiaridad con textos o actividades diversas para cada necesidad estudiantil, por citar algunos 

elementos del enfoque constructivista en el aula. (Díaz Henao y Echeverry de Zuluaga, 1998)72.  

      Lo anterior se confirmó al observar los cuadernos de 14 niños, resultados que se observan en el 

siguiente grafico.  
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   También al preguntar a niños de primer grado si saben leer, la mayoría responde que no, un 80%, 

mientras que 20% considera que “sabe leer un poquito”. Una de las principales diferencias entre los 

enfoques tradicionales y el enfoque comunicativo es la idea, fundamentada en investigaciones de Emilia 

Ferreiro y otras, acerca del planteamiento de hipótesis de los niños ante el texto, lo que luego les 

permite la apropiación del código convencional;  el 80% de niños consultados ha perdido toda 

oportunidad de plantearse hipótesis acerca de la lectura, pues estos en sus primeros 3 meses de 

escolaridad están seguros que no pueden leer. Al preguntar a los niños qué les gusta leer, los libros 

mencionados fueron: silabario, libro Victoria, Coquito, Bernardito, libro de texto; en algunos pocos casos 

se mencionó “libro de cuentos”, sin especificar cuál o cuáles.  

 

     Este fenómeno es quizá lo más contundente para mostrar la relación entre dificultades en  lectura y 

fracaso escolar. Feitelson, Kita y Goldstein (1986)73 explican el llamado “efecto Mateo”, como el  

fenómeno que ocurre en estudiantes con fracaso en lectura y escritura, cuando lejos de proveer apoyo 

para fortalecerla, involucrando a estos niños en experiencias de lectura y escritura con textos completos  

y con cultura letrada en general, se les aparta de ellas, esperando que estén listos para poder hacerlo;  

así escuchamos a padres y maestros opinando que los niños que aún no leen convencionalmente no 
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 Autores del libro “La investigación sobre la literatura infantil” 
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GRÁFICO 16: OBSERVACIÓN DEL CUADERNO DE PRIMER GRADO 
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deben tocar libros, sin advertir que es justamente esta interacción con la lectura la que proveerá de 

recursos para superar el estado actual.  

 

     El nivel de vocabulario de un niño determinará también su éxito en todas las áreas curriculares. Los 

niños con pocas prácticas letradas tienen más dificultades en la comprensión y producción de textos, 

obteniendo menos beneficios de sus experiencias escolares; provenir  de una comunidad letrada facilita 

el aprendizaje de la lectoescritura. (Teberosky, 2003). 

 

4.2. Situación del segundo grado 

 

La prueba fue realizada a 61 estudiantes del segundo grado, donde participaron 16 estudiantes con 

sobreedad, 4 repetidores con sobreedad.  

Se agruparon los resultados del análisis inicial en categorías vinculadas al desarrollo de ciertas 

competencias, tal como se presenta en los siguientes apartados: 

 

1. Categoría Comprensión lectora 

Dentro de la esta macrohabilidad, se exploró el nivel de comprensión literal y comprensión global.  

En la primera, el 27.9 % de estudiantes  logró responder a la totalidad de 3 preguntas de 

comprensión literal sobre textos cortos (4 líneas). El 19% no logró responder a ninguna de estas 3 

preguntas. El 11% no dio ninguna respuesta en preguntas de comprensión literal sobre un texto 

corto (3 líneas) y 10% dio varias respuestas incorrectas. 

En cuanto a la comprensión global, el 75% de estudiantes no logra establecer una comprensión total, 

global o sintética de un texto corto (3 líneas) sobre un tema conocido (limonada). 

 

2. Categoría Expresión escrita:  

El 72% de los estudiantes, escribe completamente la frase u oración, respetando la concordancia 

entre género y número; mientras que un 18 % escribe palabra, la frase u oración no respetando la 

concordancia  de género ni de número. 

 

     Al visualizar las actividades que los niños  consultados desarrollan en su cuaderno, nos damos cuenta 

que en su mayoría contienen “planas”, “los errores no son superados”, tampoco hay “evidencia de 
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observaciones personalizadas del docente”, y tampoco se observaron “indicaciones ante las tareas”.  

Esta información se especifica en el gráfico 16, Observación de cuadernos Segundo grado, que se 

muestra en la siguiente página.  

      Los niños del segundo grado,  al ser cuestionados sobre sus capacidades como lector y escritor, 

mostraron un criterio relativamente distinto que los de primer grado y, a diferencia de aquellos, la mitad 

de entrevistados sí considera que puede leer y escribir; aunque de los que dicen poder escribir algunos 

aclaran que es lo que escribe su maestro en la pizarra; incluso, encontramos un comentario de uno de 

los entrevistados que aclara que puede copiar de la pizarra, pero no puede entender lo que escribe.  

     Encontramos entonces, en el segundo grado,  más niños que se sienten lectores, pero las mismas 

prácticas metodológicas de copia y transcripción de la pizarra al cuaderno.  

 

 

 

 

 

GRÁFICO 17: OBSERVACIÓN DEL CUADERNO DE SEGUNDO GRADO 

 

 



 
 
 
 

 121 

4.3 Situación del Tercer grado  

 

     El tercer grado es el nivel límite del primer ciclo de Educación Básica.  La prueba se realizó a 68 

estudiantes del segundo grado. Se agruparon los resultados del análisis inicial en categorías vinculadas al 

desarrollo de ciertas competencias, tal como se presentan a continuación. 

1. Categoría Comprensión Lectora 

 

1.1  Subcategoría Comprensión Literal 

El 74% de los niños de tercer grado que se sometió a la prueba, respondió de forma correcta a preguntas 

de comprensión literal a partir de un texto.  

1.2  Subcategoría Comprensión inferencial 

El 56% de los niños de tercer grado, respondió de forma correcta a preguntas de comprensión inferencial 

a partir de un texto.  

1.3  Subcategoría Conocimiento de la Estructura del idioma 

El 53% de los niños tercer grado identifica el sujeto y el predicado en oraciones simples. En cuanto a la 

distinción entre sustantivos propios de los comunes, el 49% de los niños distinguió dos sustantivos 

propios.  

1.4 Subcategoría Intención comunicativa  

El 51% de niños que realizó la prueba del tercer grado, logró identificar una o dos de las señales que 

pueden usarse en el centro escolar, la prueba contenía seis señales. Solamente un 7%  las identificó 

todas.   

El 57% de niños  asocia correctamente las imágenes y su significado. También un 69% de niños  identifica 

el destinatario de señales del entorno.  

1.5  Subcategoría Tipología textual 

El 49% de los estudiantes sometidos a la prueba identifica textos narrativos a partir de sus elementos, 

comprobado en dos respuestas correctas de cuatro que contenía la prueba.  

El 57% de niños escribe ordenadamente tres o cuatro actividades conocidas, dando paso al conocimiento 

de los textos instructivos, la prueba proponía enumerar cinco actividades.  

Se puede observar que al  74% de estudiantes se le facilita responder  preguntas cuyas respuestas están 
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explícitas o pueden ser deducidas fácilmente a partir de la información presente en un texto.  Los 

procesos de lectura aplicados para resolver estos ítems, identificar información explícita y hacer 

interpretaciones sencillas, son  procesos  básicos de lectura para este nivel. 

 

           Al comparar los resultados de los estudiantes regulares con los repetidores, que de alguna manera 

caen en la categoría de sobreedad, la diferencia es mínima: solo el 1%. El porcentaje de estudiantes 

regulares que responde correctamente a este tipo de  pregunta es del 76%; y del 75%, el grupo de 

estudiantes repetidores. A pesar de que los resultados en esta subcategoría son aceptables, se 

observó que la mayoría de estudiantes tienen problemas para seguir indicaciones escritas. Es 

posible que no las lean o no las comprendan. 

 

     De acuerdo a estos datos, se encuentra que, en cuanto a comprensión inferencial, conocimiento de 

estructura del idioma, intención comunicativa de los textos, tipología textual, procesos interrelacionados 

entre sí (y cuyos dominios permiten generar nueva  información a partir de la información explícita en los 

textos), son las áreas donde en promedio los resultados se polarizan entre los que alcanzan desempeños 

medios y los que está obteniendo bajos desempeños. Así, un bajo porcentaje estudiantil alcanza altos 

desempeños en estas áreas, y  solamente la subcategoría comprensión literal  muestra una clara mayoría 

de dominios altos. 

     En este punto, es bueno recordar que el enfoque metodológico tradicional aborda el estudio de la 

lengua desde una posición estructural separada, descontextualizada y alejada de la realidad 

comunicativa; la enseñanza de la lengua no se aborda de una manera significativa para el estudiante, 

mucho menos funcional, de ahí que las áreas mencionadas muestren una clara deficiencia. La 

experiencia de confrontación entre el aprendiz y el texto se percibe limitada, pues los niños reflejan más 

dudas y más dificultades en áreas que no pueden ser desarrolladas sino se somete al niño ante reales 

experiencias de comunicación, con textos auténticos y no con segmentos de texto. 

     En este enfoque, el comunicativo, la realización de inferencias es fundamental.  Esta 

microhabilidad capacita al estudiante para obtener información nueva a partir de los datos explícitos del 

texto; busca relaciones que van más allá de lo leído, explicando el texto más ampliamente, agregando 

informaciones o relacionando lo leído con saberes previos. Los procesos cognitivos que debe realizar el 

estudiante son de mayor complejidad que los que requiere la identificación de la información literal. 

Según los resultados, no existe mayor diferencia entre estudiantes repetidores y estudiantes regulares. 

     En general, obtener información puntual y literal de un texto resulta ser un proceso más sencillo que 

hacer una inferencia que implica relacionar la información distribuida a lo largo del texto y deducir la que 

está implícita. 

     La  subcategoría referida al conocimiento de la estructura del idioma  explora los  conocimientos que 

los estudiantes tienen sobre el código de la lengua, en su aspecto morfológico sintáctico, partiendo de 

textos auténticos. El estudiante, entre otras habilidades, debe ser capaz de reconocer y diferenciar las 
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palabras por su forma y función: nombre, adjetivo,  etc. Esta identificación debe hacerla a partir de 

información que el texto brinda. 

     Para resolver los ítems que exploran esta habilidad, el estudiante parte del conocimiento básico  de las 

diferentes categorías morfológicas y, en algunos casos de los conocimientos de los accidentes 

gramaticales (género, número, persona, etc.) para poder diferenciar una categoría de otra.  En algunos de 

los ítems, el estudiante tiene que reconocer las funciones de una palabra y su relación con las otras, 

según el contexto. En este sentido, distinguir claramente sustantivos propios de los comunes resulta una 

tarea difícil tanto para estudiantes repetidores como para los regulares. Se pudo detectar que los 

estudiantes no distinguen nombres propios por la letra inicial mayúscula, y que relacionan más un 

nombre propio con referencia a personas que nombres propios referidos a animales, como los 

personificados en una fábula, por ejemplo. 

     Otra de las habilidades evaluadas en esta subcategoría es la capacidad de los estudiantes para 

identificar en una oración sus partes elementales: sujeto y predicado. Para ello tiene que leer y 

comprender el sentido de la oración que se le presenta y, finalmente, identificar las dos partes 

constitutivas mencionadas. Los resultados demuestran que un poco menos de la mitad de todos los 

evaluados (47%), no tienen claridad para diferenciar el sujeto del predicado, a pesar de que la oración 

presentaba una estructura sintáctica muy simple. Se supone que, para este nivel, esta habilidad debe ser 

del dominio de los estudiantes. En este aspecto, más de la mitad de los estudiantes regulares resuelven 

exitosamente la tarea, no así los estudiantes repetidores. 

     Los resultados ponen en evidencia que en la práctica lectora no se lleva a los estudiantes a 

comprender lo leído,  utilizando sus presaberes sobre el mundo y sobre la lengua. Es decir, no se les 

provoca reflexionar más allá del mero proceso de decodificación de las palabras, frases u oraciones, o de 

reconocer la estructura gramatical de una oración (este es un proceso cognitivo que no es mecánico, 

pues entran en juego aspectos relacionados con el análisis). 

     El tema de la intencionalidad comunicativa, enmarcada en diferentes situaciones comunicativas 

concretas, merece una atención especial, pues es interesante cómo en el tercer grado de educación 

básica, es decir niños que tienen ya más de dos años en la escuela, en un entorno, dígase alfabetizado 

(referido a la escuela), entre  el 40 % y 45% de niños fallan al no reconocer intención comunicativa en 

señales o textos icónicos. “La atribución de intencionalidad comunicativa es también un conocimiento 

que forma parte de la alfabetización inicial y que indica, que los niños y las niñas han comprendido 

algunas características que se derivan del hecho de que la escritura es un sistema simbólico con 

significado lingüístico” (Purcell-Gates, 1996)74. 

     Los resultados demuestran que esta habilidad presenta más problemas cuando se trata de identificar 

señales que pueden aparecer en el contexto escolar, no así con aquellas señales más familiares que 

aparecen en su entorno o que van acompañadas de una imagen, en donde, ayudados por sus presaberes, 
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los estudiantes deducen sus significados con más facilidad, debido a que están más familiarizados con 

estas señales en todos los contextos. 

     Posiblemente el uso funcional de algunas de estas señales les ayude a identificar su intencionalidad 

comunicativa, y muchas de ellas se estudian en el aula como ejemplos que no llegan a tener significado 

para los estudiantes. De esta manera no se propicia el uso funcional en las áreas escolares donde pueden 

llegar a ser  significativas para la orientación y el conocimiento del niño, en la vida escolar y como parte 

de sus conocimientos del mundo. 

     Llama la atención la dificultad que manifiestan los estudiantes repetidores para identificar al 

destinatario de señales del entorno. Posiblemente el proceso para llegar a la respuesta requería de una 

lectura más comprensiva para discriminar la respuesta correcta de los distractores planteados. 

     Considerando la dimensión comunicativa, pragmática y estructural de los textos, se exploran las 

habilidades y conocimientos del estudiante para identificar un texto por sus características. 

     De la serie de ítems que exploraban estos conocimientos, solo un 7% de los estudiantes la responde 

dando muestras de su capacidad para identificar una fábula a partir de los elementos que la caracterizan; 

el 49% de los estudiantes evaluados solo identifica dos de los elementos que caracterizan este tipo de 

narración. Al comparar los resultados de los estudiantes regulares con los resultados de los estudiantes 

repetidores, las dificultades son las mismas. Para responder se necesitaba leer en forma global el texto, 

hacer ciertas inferencias a partir de la información presentada y conocer las características propias de 

una fábula. 

 

     Las dificultades  se pueden detectar en dos aspectos: la comprensión literal del texto que no permite 

pasar al nivel de comprensión inferencial y la dificultad para distinguir cada texto por sus rasgos 

distintivos, aunque se trate de textos familiares para los estudiantes. Estas quedan detectadas en el 

desempeño de los estudiantes cuando se les solicita “escribir en orden”, secuencialmente, un listado de 

actividades según un formato que indica cinco: no siguen indicaciones escritas, no respetan la cantidad 

de actividades solicitada o el orden secuencial o ambas cosas; escriben actividades no relacionadas con 

lo solicitado o más de las solicitadas. Otros problemas detectados  en los escritos de los estudiantes son: 

unión de palabras, errores ortográficos y trazos no legibles. 

     Del total de estudiantes evaluados, solo un 12% escribe ordenadamente las cinco actividades 

solicitadas. La dificultad de los estudiantes reside en el desconocimiento de ciertas tipologías textuales, 

en la falta de actividades escolares que lleven al estudiante a familiarizarse con textos que pueden 

utilizarse en la vida cotidiana, como es el caso de los textos instruccionales, los cuales tienen una 

finalidad práctica. 

     Del 57% de estudiantes que escriben entre 3 o 4 de las actividades solicitadas, los repetidores son los 

que reflejan las mayores dificultades; solo el 25% de esta población escriben esa cantidad de tareas 
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comparado con un 63% de la población regular. Posiblemente esta diferencia esté relacionada con las 

dificultades en la lectura y  en la escritura. 

     Para visualizar la influencia de las actividades de aprendizaje, que son parte de la metodología 

propuesta por el docente, y los resultados que se obtuvieron, sirve retomar la entrevista realizada a 

quince estudiantes de este grado.  Algunas de las  preguntas que  permiten retratar esta realidad son:  

¿Haces planas?¿Copias dictado?¿Copias del libro de texto? La mayoría de estudiantes respondió que sí a 

todas estas preguntas, lo que es solamente un indicio de cómo este tipo de actividades siguen siendo 

predominantes y  recurrentes  en el desarrollo de la clase, sin que esto quiera decir que dichas 

actividades sean perjudiciales o que deban ser desterradas de toda práctica didáctica. En todo caso, la 

administración (el Mined) contribuye a profundizar esta rutina, al impedir que el docente entregue a los 

alumnos los libros de texto para ser usados también en el hogar; de modo que, docentes y alumnos, se 

ven en la necesidad de copiarlo, al ser este un instrumento de vital importancia en la mediación 

curricular. Las instituciones educativas del sector privado obtienen mejores resultados en todos los 

rubros de los saberes, debido precisamente al uso del libro de texto en el hogar, ya que la mayor parte de 

actividades propuestas son para realizar en casa. 

     Luego, al revisar los cuadernos de 14 niños del tercer grado, se encuentra un número mayor de 

estudiantes que tienen en sus cuadernos textos compuestos por ellos, pero no se observa revisión por 

parte del docente y corrección por parte del estudiante; hay evidencias de seguir una  secuencia 

didáctica, y de usar preguntas y ejemplos en el desarrollo de las temáticas. Además, en la mayoría de 

cuadernos se encontraron ejercicios de gramática, no necesariamente asociando su aplicación a textos 

reales. Hay  una clara indicación de las tareas para reforzar los contenidos. Lo destacable aquí es que, 

aunque se evidencian actividades importantes para introducir saberes (ejercicios aislados), falta el 

componente integrador de su uso en la práctica, a través de la manipulación de documentos auténticos o 

de la generación de ellos por parte de los alumnos. 

     Se encuentra que, en una manera secuencial el libro de texto del tercer grado, se está utilizando con 

más frecuencia. En cuanto al “manejo del error constructivo” (Astoli, 1999)75, el gráfico 17, Observación 

del cuaderno estudiantil de Tercer grado, muestra que en la mayoría de cuadernos estudiantiles no se 

evidencian observaciones del profesor para corregir los errores del estudiante,  o que estas sean 

personales y motivadoras, por lo que los errores no son superados después de los ejercicios. Siendo esta 

falta de acciones una constante en  los tres primeros años de escolaridad básica. 

 

 

 

                                                           
75

 Autor del libro “Un análisis de los errores de los alumnos como medio para enseñar”. 



 
 
 
 

 126 

 

 

 

 

GRÁFICO 18: OBSERVACIÓN DEL CUADERNO DE TERCER GRADO 
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V. CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

     Los resultados confirman en parte la hipótesis planteada al inicio del presente estudio cualitativo.  

 

     Al analizar las respuestas de 32 docentes entrevistados, se encontró que el 62% (20 de 32 

participantes) No utiliza el enfoque constructivista como referente curricular sugerido por el Mined en los 

Fundamentos del Currículo Nacional o no utiliza el enfoque por competencias comunicativo de los 

programas de lenguaje como referentes para la enseñanza y aprendizaje  de la lectura y escritura en el 

primer ciclo de Educación Básica, lo que evidencia una razón del fracaso escolar en los centros escolares 

donde laboran estos docentes. 

     El acercamiento a las escuelas de la muestra permitió constatar que existen otros elementos de la 

gestión escolar interna y externa que afectan la calidad y equidad educativa y por tanto, acentúan  los 

indicadores que evidencian el fracaso escolar, para estas escuelas rurales en su mayoría, catalogadas en 

la franja de rezago educativo, pueden mencionarse específicamente factores como: condiciones 

geográficas de aislamiento sociocultural,  violencia social, deficiente formación inicial docente tanto en el 

dominio de contenido como de la metodología, entornos familiares empobrecidos, directores que 

comparten su rol de gestores educativos con funciones docentes, alto ausentismo de los profesores, 

ausencia de un plan de desarrollo profesional docente institucional, inexistencia de mecanismos para el 

acompañamiento y formación continua, entre otros factores predictivos del fracaso escolar y que van 

más allá del desconocimiento de los enfoques constructivista y comunicativo por competencias, es decir, 

que el  fenómeno del fracaso escolar  es multicausal. Por tanto, la hipótesis se confirma en parte porque, 

según los resultados, su enunciado referido al desconocimiento de la propuesta curricular oficial, no 

puede atribuirse como causa única del fracaso escolar. 

Caracterización de los docentes y directores participantes en el estudio 

     La mayoría de docentes entrevistados cuentan con formación inicial universitaria, sus años de trabajo 

en el centro escolar oscilan entre los 8 y 12.  La edad promedio de los profesores es de 39 años y muchos 

de estos docentes no han pasado por ningún sistema de cualificación  desde que se graduaron de la 

universidad, manifestando tener poca o nula formación continua y que, cuando la han recibido, viene del 

Mined, y que está caracterizada por temas informativos más que didácticos. Al respecto, sorprendió la 

actitud pasiva del profesorado, quien no mostró preocupación o interés por revertir esta problemática, 

quizás porque se percibe el proceso formativo del ser docente como  “acabado”.  
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Supuestos sobre la práctica docente 

 

     La formación inicial de los docentes investigados evidenció insuficiencia teórica y poca adecuación del 

contenido con relación al medio en que trabajan, lo  que muestra retos fuertes relacionados con la 

atención a la diversidad, a los diferentes ritmos de aprendizaje y la motivación escolar, entre otros. 

Asimismo, se reconocieron serias limitaciones metodológicas. El docente no mostró intervención 

diferenciada de roles, lo que muestra desconocimiento cognitivo y procedimental en el dominio de este  

principio constructivista, que requiere habilidades para asumir diferentes papeles, según los propósitos 

didácticos y comunicativos del aula, desde las necesidades diferenciadas de los estudiantes y el 

propósito de enseñanza. 

     La concepción de lectura que tienen los docentes del primer ciclo de Enseñanza Básica en El Salvador, 

de las escuelas estudiadas, está limitada a una habilidad específica que es trabajada desde el enfoque de 

destrezas, donde la premisa es conocer primero las letras y las sílabas para poder desarrollar la habilidad 

de lectura, subestimando otras habilidades cognitivas involucradas en este complejo proceso.  

     Las respuestas de los docentes mostraron niveles bajos, casi nulos  de conocimiento sobre las  

competencias básicas relacionadas con la lectura. Habilidades como la selección del texto, la 

identificación de los propósitos de la lectura, la atención, la  inferencia, la comparación, el juicio 

valorativo, que son  propias de un lector competente, no son mencionadas por ninguno de los 32 

docentes entrevistados. No se observa la estimulación de modalidades de lectura, lectura en voz alta, 

compartida, interactiva, entre otras;  lo mismo con relación a la escritura, que puede ser creativa, 

compartida, entre otras; o también el uso de diversidad de textos. Los textos que predominaron, cuando 

los había, fueron los informativos, relacionados con el libro de texto. En ninguna de las clases se pudo 

observar el uso de textos literarios.  

     En cuanto a la escritura, los docentes evidencian una clara conceptualización bajo el enfoque 

tradicional. El 40.6 % considera que escribir es  dibujar las letras, dibujo de códigos, formar palabras 

como un medio de expresión. El 50% de los docentes consultados considera que las habilidades que los 

niños deben desarrollar en el proceso de aprendizaje de la escritura, son las relacionadas exclusivamente 

con la psicomotricidad como  la forma correcta de tomar el lápiz, la transcripción de una fuente de 

información (pizarra o libro de texto) al cuaderno, hacer planas. Esta concepción limita las habilidades de 

escritura al simple acto de escribir como representación de símbolos gráficos y  responde a una 

concepción mecanicista del proceso de escritura, que ignora los procesos de producción textual que 

conllevan la generación de ideas, la construcción de borradores, la edición y la publicación, es decir, el 

proceso de escritura como un fenómeno social para comunicar, para interactuar con un sentido o 

significado funcional. 

Enfoque metodológico, estrategias didácticas y el proceso de mediación: discurso y práctica 
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     La mayoría de directores consideran que el enfoque de trabajo en el aula es el constructivismo.  Se 

interpreta que ellos poseen un conocimiento teórico, formal o hasta administrativo de la propuesta 

curricular oficial, pero un deficiente conocimiento práctico al respecto. Se les consultó acerca de las 

estrategias metodológicas del enfoque comunicativo,  y si conocían cómo se estaba aplicando en las 

aulas del primer ciclo del centro escolar que dirigen, a lo que el 61% de directores consultados, 

respondió que no lo conocen. Sin embargo, esto es contradictorio porque, en su mayoría, los directores 

habían manifestado que los profesores  del primer grado aplicaban, de manera uniforme, el enfoque 

pedagógico establecido por el Mined.   

 

     Otra contradicción palpable consistió en que la mayoría de directores (61%) consideró que los 

docentes sí presentan dominio metodológico para el desarrollo de la lecto- escritura; pero de estos, el 

67% de docentes,  desmiente esta afirmación, ya que no  mencionan el enfoque comunicativo como 

enfoque orientador de su práctica y, como tal, de sus estrategias metodológicas. 

     Se constató, por medio de las entrevistas, que los directores carecían de planes estratégicos para 

impulsar la gestión escolar; por ejemplo, en el área pedagógica, procesos de innovación educativa que 

contribuirían a mejorar la calidad educativa institucional. 

     La observación directa de la práctica pedagógica en las aulas  mostró que al inicio de la clase los 

propósitos educativos no son clarificados, el profesor no los enuncia, es decir, no hay una 

intencionalidad pedagógica explícita en  la organización didáctica, ni en los propósitos educativos; 

asimismo en la mayoría de ellas  no  se realiza exploración de saberes previos y  no se hacen conexiones 

con clases anteriores, dejando fuera una de los principios más conocidos del enfoque constructivista, 

“partir de los saberes previos” (Coll, 2005).  

     Las actividades de exigencia cognitiva que los docentes presentaron a los estudiantes fueron muy 

bajas, relacionadas con la copia o transcripción, pero no hay énfasis en la comprensión lectora  y en la 

producción de texto; es decir, en el desarrollo de la capacidad de usar el lenguaje con un sentido 

comunicativo; también se refleja ausencia del desarrollo de las capacidades cognitivas de orden superior, 

como síntesis, análisis, argumentación, entre otras; asimismo están ausentes las habilidades y destrezas 

comunicativas como habla, lectura, escritura, escucha. Esto en parte está relacionado con el dominio y el 

desconocimiento  docente de estrategias didácticas constructivistas que facilitan el desarrollo de 

destrezas cognitivas y la extrapolación del aprendizaje a nuevas situaciones, específicamente las 

referidas al área funcional del lenguaje. 

     Los maestros observados evidencian un esfuerzo en la adecuación de los contenidos de acuerdo al 

nivel de los estudiantes, esto implica algún conocimiento y validez a la propuesta curricular que orienta 

la gradualidad y profundidad de los contenidos a desarrollar en el aula, más específicamente al uso del 

programa oficial y la secuencia establecida por el mismo; sin embargo, no es suficiente desarrollar un 

índice temático sino hay claridad en los propósitos de aprendizaje, es decir, qué es importante aprender 

y cómo pueden hacerlo los estudiantes. 
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     El discurso pedagógico en la clase fue  monótono, improvisado, repetitivo y no enfatizó de manera 

estratégica lo que era importante de lo secundario, tampoco  pudo verificarse que hubiera una 

priorización de  ideas eje o centrales que articularan la secuencia de la clase. Algunos de los profesores 

mostraron su planeamiento didáctico con todos los componentes didácticos que requiere el proceso, 

pero no hubo diferenciación del discurso entre quienes poseían y los que no mostraron la planificación 

didáctica. Esto constata que el planeamiento didáctico ha perdido su función estratégica y se ha 

convertido en un proceso más administrativo o en un requerimiento acostumbrado a reportar al Mined 

o a la dirección escolar.  

     La práctica docente observada no reflejó innovación en el uso de materiales, en las actividades, en la 

disposición del mobiliario, en la organización de la secuencia, que invitara  a la participación del 

estudiantado o al desarrollo de su imaginación y creatividad. De este modo, tampoco  promovieron 

momentos de interacción significativa  entre el estudiantado.   

     Las actividades propuestas  no consideraron el tiempo asignado para su desarrollo, no se promovieron 

espacios educativos para pensar y aprender de forma independiente. Los profesores no brindan atención 

particular o diferenciada a las dificultades que los estudiantes presentaban, ni siquiera mostraron 

conciencia de la identificación de las dificultades. Se observa falta de observación del docente hacia el 

estudiantado. 

     Las intervenciones orales se promueven en la mayoría del aula, pero el contenido de la intervención y  

el tipo de actividades que se generan se limitan a responder mecánicamente o a opinar y no presentan 

un reto cognitivo para el estudiantado. Los estudiantes no evidencian construcción del aprendizaje en sus 

intervenciones orales, tampoco se evidencia participación estudiantil variada, todo lo contrario, el 

profesor otorgaba la palabra a uno solo o a los mismos estudiantes.  

     En los trabajos grupales, la actividad se caracterizó porque no hubo diferenciación de tareas.  

Se observó que  las indicaciones que el profesor daba a los estudiantes eran claras y que el estudiante 

realizaba lo prescrito por el docente, sin embargo, la eficiencia no consiste solo en saber dar y seguir 

instrucciones, que puede tener un tipo de valor pero no es necesariamente lo que provoca aprendizaje, 

sino más bien el énfasis debe estar en la calidad de las tareas, el tipo de  habilidades que estas permiten 

expresar o desarrollar por cada estudiante o grupo y luego su respectiva socialización y cierre por parte 

del profesor.  

 

     A pesar de que el estudio revela que hay buena relación entre el docente y los estudiantes, el apoyo 

que aquel ofrece cuando se desplaza por el salón al momento de la clase  es para reforzar sus 

indicaciones, no para apoyar la construcción de nuevas ideas generadas por el estudiantado, principio 

del constructivismo que no se ve aplicado, es decir, el estudiante como protagonista de su propio 

aprendizaje o constructor del mismo.  
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Concepciones sobre fracaso escolar y relación con lectura y escritura 

 

     Docentes y  directores  reconocen y mencionan causas ajenas al quehacer del aula como principales 

causantes del fenómeno del fracaso escolar y,  aunque reconocen la relación entre fracaso escolar y 

aprendizaje de la lectura y la escritura, no relacionan la metodología de enseñanza, el tiempo eficaz, el 

currículo, los recursos, u otros elementos como incidentes en la explicación del fenómeno. Se puede 

afirmar que los directores entrevistados no mostraron comprensión del fracaso escolar como fenómeno 

educativo, no hicieron conexiones entre el número de estudiantes en sobreedad o con rezago en su 

centro escolar y el fenómeno de “fracaso escolar”, lo que indica una competencia limitada su 

interpretación de los resultados escolares.   

 

Resultados de pruebas estudiantiles 

 

     En los centros escolares donde se realizó la entrevista al director, la población estudiantil es menor a 

30 estudiantes por aula; lo que confirma que los docentes no tienen saturación de estudiantes en las 

distintas secciones. 

     Al inicio del primer ciclo y al final del mismo, el número de estudiantes que repiten el primer grado es 

levemente mayor que el número de niños del tercer grado de los centros entrevistados (17 estudiantes 

del primer grado y 15 del tercer grado); se encuentra que de los centros escolares investigados, el 3.2 % 

(17 de 531 estudiantes)  cursa el primer grado por segunda o tercera vez en su corta vida escolar, 

considerando que para muchos niños esta es la primera experiencia en la escuela, y que no será 

productivo si la primera actividad del niño en ella es una actividad que representa fracaso para él. Un 

porcentaje un poco mayor, 4% (21 de 531 estudiantes), se encontró que cursa el primer grado con mayor 

edad a la establecida  para este grado escolar.  En algunos casos los mismos estudiantes repitentes son 

quienes también corresponden a la  categoría de la sobreedad.  

 

 La situación del primer grado 

 

     Los resultados de las pruebas en este grado  no marcan diferencias significativas entre los estudiantes 

repetidores  con sobreedad y aquellos que no tenían alguna de esas características, y que en el estudio 

son considerados como población regular. 

     Los resultados de las pruebas muestran serias deficiencias aún en elementos básicos de aprendizaje 

de los procesos de lectura y escritura. Los indicadores registrados en la prueba aplicada, nombrar 
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objetos, relación imagen-palabras, identificación de letras específicas, sin apoyo de imágenes, son 

indicadores que bajo cualquier método de enseñanza de la lectoescritura (silábico, fonético o global) 

deberían ser cumplidos por el grupo de estudiantes, según indicadores de logros establecidos por el 

Mined; sin embargo, los resultados mostraron  serias deficiencias aún en elementos básicos de lectura y 

escritura, por lo que cabe la posibilidad de considerar deficiencias en la práctica cotidiana de los 

docentes de primer grado, independientemente del método de lectoescritura que utilicen.  Muchos 

estudiantes dejaron sin contestar  varios ítems de la prueba y ni siquiera  se advirtió el intento por  

realizarlos.  

     A los niños se les preguntó qué es lo que más les gusta de las clases, obteniendo como respuestas   

“copiar de la pizarra”, “hacer planas”, “estudiar mucho”, “escribir las vocales”, sin dar explicaciones  del 

por qué les gustan esas actividades; sin embargo, las mismas evidencian claramente que las exigencias 

cognitivas durante las clases diarias son mínimas, reducidas a actos mecánicos que no representan 

conflicto cognitivo para los niños, que tampoco proveen experiencias significativas de aprendizaje, no 

hay familiaridad con textos, o actividades diversas para cada necesidad estudiantil, por citar algunos 

elementos del enfoque constructivista que no están presentes en el aula. (Díaz Henao y Echeverry de 

Zuluaga, 1998).  

     El 80% de niños de primer grado entrevistado considera que no sabe leer. Una de las principales 

diferencias entre los enfoques tradicionales y el enfoque comunicativo es la idea fundamentada en 

investigaciones de Emilia Ferreiro y otras, acerca del planteamiento de hipótesis de los niños ante el 

texto, lo que luego les permite la apropiación del código convencional;  estos niños consultados han 

perdido la oportunidad de plantearse hipótesis acerca de la lectura ya que en los  tres meses de 

escolaridad, momento en el que se realizó la visita, están seguros de que no pueden leer, han perdido la 

interpretación y vinculación del proceso de lectura y escritura con la comunicación y significación de la 

realidad.  

     Al preguntar a los niños qué libros les gustan leer, los mencionados fueron: silabario, libro Victoria, 

Coquito, Bernardito, libro de texto; en algunos pocos casos se mencionó “libro de cuentos”, sin 

especificar cuál o cuáles. Las respuestas son escuetas, sin aclarar el tipo de recurso o cómo son usados. 

Sin embargo, los pocos  textos y libros que se observaron en la institución no estaban cerca de los niños, 

no estaban disponibles en el aula, estaban en una biblioteca independiente del aula. Los únicos que  se 

observaron en el aula servían para realizar copia, pero no se constató  que se utilizaran para desarrollar, 

por ejemplo, lectura en voz alta. 

     La organización de la clase, la ubicación del mobiliario, el uso del espacio, la disposición de los  

materiales o recursos, no presentó ninguna innovación e intención didáctica constructivista o 

comunicativa en las clases observadas para este grado. 

     En general,  se observa que el profesor desconoce cómo  estimular la zona de desarrollo próximo del 

estudiantado, es decir, cómo retar y generar en los estudiantes  conflictos cognitivos para que se sientan 

invitados a ir más allá de sus aprendizajes iniciales. 
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La situación del segundo grado 

 

     La mayoría de cuadernos del segundo grado contienen “planas”, “los errores no son superados”, no 

existen “evidencias de observaciones personalizadas del docente”, y, en la mayoría de cuadernos,  

tampoco se observaron “indicaciones ante las tareas”. El profesor no considera el error como parte del 

proceso de construcción del aprendizaje,  esto tampoco sucede en las intervenciones orales del 

estudiantado; en este sentido, se subestima una oportunidad de incidir en el aprendizaje de forma 

pertinente. 

     Los niños del segundo grado al ser cuestionados sobre sus capacidades como lectores y escritores, 

mostraron un criterio relativamente distinto que los de primer grado y, a diferencia de aquellos, la mitad 

de entrevistados sí consideran que pueden leer y escribir; aunque de los que dicen poder escribir, 

algunos aclaran que es lo que escribe su maestro en la pizarra; incluso se encuentran comentarios de  los 

entrevistados que aclaran que pueden copiar de la pizarra, pero no pueden entender lo que escriben, 

expresiones que constatan que el acto de leer y escribir no es percibido por los niños como un acto 

comunicativo, comprensivo y útil, sino como un proceso repetitivo, prescriptivo y mecánico. 

 

Situación del tercer grado 

 

     En este grado toman especial relevancia habilidades relacionadas con la comprensión inferencial, 

conocimiento estructural  del idioma, intención comunicativa de los textos y la tipología textual, entre 

otras. En estos casos, se puede decir que son las áreas donde, en promedio,  los resultados se polarizan 

entre los que alcanzan desempeños medios y los que están obteniendo bajos desempeños. Un bajo 

porcentaje estudiantil alcanza altos desempeños en estas áreas; solamente la subcategoría comprensión 

literal muestra una clara mayoría de dominios altos.  

     Lo anterior hace concluir que en el aula hay un predominio de un enfoque tradicionalista. Este  

enfoque metodológico aborda el estudio de la lengua desde una posición estructural separada, 

descontextualizada y alejada de la realidad comunicativa; de ahí que las áreas mencionadas muestren 

una clara deficiencia. La experiencia de confrontación entre el aprendiz y el texto se percibe limitada, 

pues los niños reflejan más dudas y más dificultades en áreas que no pueden ser desarrolladas sino se 

somete al niño ante reales experiencias de comunicación con textos reales, del entorno y producidos por 

ellos,  y no con segmentos de texto o textos que no les dicen nada sobre sus intereses y su realidad.  

     El tema de la intencionalidad comunicativa, merece una atención especial,  pues es interesante cómo 

en el tercer grado de Educación Básica, es decir niños que tienen ya más de dos años en la escuela, en un 
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entorno, alfabetizado (referido a la escuela), aún entre el 40 % y 45% de niños falla al no reconocer 

intención comunicativa en señales o textos icónicos. “La atribución de intencionalidad comunicativa es 

también un conocimiento que forma parte de la alfabetización inicial y que indica, que los niños y las 

niñas han comprendido algunas características que se derivan del hecho de que la escritura es un 

sistema simbólico con significado lingüístico” (Purcell-Gates, 1996).  

 

     En este grado se observa que la mayoría de cuadernos tienen textos compuestos por los estudiantes, 

también se encuentran ejercicios de gramática, y una clara indicación de las tareas que son para reforzar 

los contenidos. Sin embargo, la mayoría de cuadernos estudiantiles no evidencian observaciones del 

profesor para aclarar al estudiante,  o que estas sean personales y motivadoras. Los errores tampoco son 

superados en los ejercicios, siendo esta falta de acciones una constante en  los tres primeros años de 

escolaridad básica.  

 

DISCUSIÓN 

 

     Independientemente del método para la enseñanza de la lectura y escritura que los docentes 

adopten,  es claro que se debe comprender y usar lo mejor  del currículo prescrito y  asegurarse de 

cimentar  las competencias de la lectura y la escritura como base para el desarrollo y la adquisición de 

otras competencias y habilidades que conducen al éxito estudiantil. Es necesario un momento de 

reflexión para el que se presentan las siguientes interrogantes: 

 ¿El profesor está enseñando la lectura y la escritura como procesos y herramientas para que los 

 estudiantes se comuniquen efectivamente? 

 ¿El docente presenta a sus estudiantes situaciones retadoras para el aprendizaje  en las que 

 deben aplicar sus habilidades lectoras y escritoras para resolverlas exitosamente? 

 ¿El profesorado está consciente de cómo se ve afectado el autoconcepto del niño repitente o con 

 sobreedad? 

 ¿El docente está interesado en otorgar significado a las actividades que promuevan el desarrollo 

 de la escritura  y de la lectura? 

 ¿El docente efectúa oportunamente las correcciones ante los problemas que presentan los 

 estudiantes cuando se expresan en forma oral o escrita? 

 ¿El profesor considera las individualidades de los estudiantes para propiciar un aprendizaje 

 significativo de la lectura y la escritura? 
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 ¿El docente revisa cuidadosamente los escritos de los estudiantes para verificar la aplicación 

 correcta de las etapas de escritura: generación de ideas, planeación, elaboración de borradores, 

 edición y publicación? 

 ¿El profesor se preocupa por desarrollar la competencia lingüística en función de una 

 competencia pragmática o funcional al concebir el lenguaje como un medio de comunicación e 

 interpretación de la realidad? 

 ¿El profesor propicia la producción y la corrección de escritos con intención comunicativa? 

 ¿El docente utiliza diversidad de textos para generar actividades de comprensión lectora en sus 

 estudiantes? 

 ¿El profesor expone a sus estudiantes el propósito o intencionalidad de los textos que se leen en 

 clase? 

 ¿El director y el profesor identifican las causas del rezago educativo en sus escuelas? 

 ¿El director, los docentes y las familias reflexionan en conjunto y pueden explicar, desde sus 

 particulares posibilidades,  las causas que provocan fracaso escolar en su escuela? 

 ¿Qué tan comprometidos están las instituciones educativas, directores y  docentes a construir 

 una cultura de rendición de cuentas?  

 ¿Qué pueden hacer las direcciones departamentales de educación con escuelas identificadas por 

 las pruebas de logro en situación de rezago educativo? ¿Qué planes diferenciados pueden 

 implementarse?  

 ¿Qué pueden hacer las escuelas para impulsar acciones urgentes de mejora que les invite a 

 contrarrestar el fracaso escolar?  

 ¿Cómo las autoridades educativas pueden clasificar y corresponsabilizar a diversos actores para 

 una estrategia que combata las múltiples causas del fracaso escolar? ¿Qué instituciones sociales 

 estarían involucradas? ¿Qué papel juega el entorno escolar en estas iniciativas? 

 ¿Qué retos de atención de servicio y refuerzo curricular y formativo presentan las escuelas 

 consideradas en rezago educativo, para el Mined, cuando algunos estudiantes  de tercer 

 grado  básico presentan los siguientes resultados ante las pruebas realizadas? 

 Estudiantes que no separan las palabras en la secuencia escrita.  

 La escritura (trazos, unión de palabras, ilegibilidad) de algunos estudiantes los ubica en 

los niveles básicos de escritura. 

 Los problemas de escritura se manifiestan tanto en los estudiantes regulares como en los 

de sobreedad. 
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 La mayoría de estudiantes tienen problemas para seguir indicaciones escritas. Es posible 

que no las lean o no las comprendan. 

 

 ¿Puede el Mined establecer la distancia entre el resultado de este estudio y el perfil de  salida 

establecido para el primer ciclo de Educación Básica? ¿Qué decisiones educativas   urgiría considerar 

ante los resultados presentados por este estudio?  

 

 Los programas de estudio sí cuentan con una base teórica o principios para orientar el proceso 

educativo. La pregunta es Cómo apoyar los procesos para garantizar la  comprensión y uso del mismo 

por parte de  los docentes del Primer ciclo de Educación Básica. 

     Estas y otras preguntas plantan un reto para todos los actores involucrados en la calidad y equidad 

educativa. La respuesta asertiva a unas o todas ellas podrían llevar a un cambio de la práctica en el aula,  

superando lo deficiente hacia la enseñanza y aprendizaje exitoso de la lectura y escritura en los primeros 

ciclos de Educación Básica y su consecuente efecto en la disminución del fracaso escolar en todos los 

demás ciclos y niveles educativos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

     El currículo oficial del primer ciclo de Educación Básica se encuentra mediado por los programas de 

estudio, y se advierte que los programas de lenguaje han sido  elaborados con base a un enfoque 

constructivista y comunicativo. El método que el programa de primer grado propone para la enseñanza 

de la lectura y escritura es ecléctico, combina el que privilegia a la palabra generadora y el silábico. La 

entrega de de estos programas de estudio no fue acompañada de un proceso de  asesoría e inducción 

masiva a los docentes. 

Los programas se renovaron con nuevos enfoques y se entregaron a las escuelas algunas  veces 

acompañados de guías metodológicas y cuadernos de ejercicios; sin embargo,  este proceso descuidó el 

fortalecimiento de la mediación docente,  es decir, omitió un momento fundamental  para hacer la 

transición entre un enfoque gramatical y uno comunicativo,  esto repercutió en que  el profesorado no 

logró comprender y dar significado a la propuesta curricular vigente y esta se quedó en un documento 

sin incidencia. No obstante, se considera que los programas de estudio  en su propuesta teórica 

contienen insumos valiosos que requerirían comprensión, desarrollo de habilidades didácticas, 

conocimientos de procedimientos y estrategias relacionadas con la enseñanza de la lectura y escritura 

que actualmente, los directores entrevistados y los docentes observados, desconocen, no comprenden o 

recitan teóricamente, pero que su práctica contradice.   
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     Por tanto, es necesario que el Mined  genere un proceso de acompañamiento formativo de carácter 

teórico y metodológico de la propuesta curricular, por ahora desconocida por las escuelas que presentan 

características de rezago. Este proceso formativo debería tener como protagonistas a los docentes, 

quienes, a través de una metodología de  investigación-acción, puedan analizar y reflexionar las 

problemáticas particulares, reconociendo qué  componentes didácticos deberían ser retomados y cuáles 

rediseñados para mejorar los resultados de aprendizaje y convertir escuelas con fracaso escolar en 

escuelas eficaces.  

     La garantía de la pertinencia del proceso formativo la da la inclusión de agentes educativos externos al 

centro escolar, que por medio de criterios e indicadores basados en resultados de aprendizaje y en 

habilidades de enseñanza, asesoren, monitoreen y reporten  a la misma comunidad educativa los 

avances en la mejora escolar. Todo proceso de  cambio debe partir de la corresponsabilidad  de los 

estudiantes  y del profesorado.  

     Las escuelas ubicadas en franjas de rezago educativo, producto del resultado de las pruebas de 

evaluación de logros, tienen a su base factores de desventaja relacionados con los niveles de ingresos de 

las familias, los domicilios, las zonas en las que viven, la movilidad de los docentes, el trabajo infantil, la 

malnutrición entre otros aspectos que inciden en los resultados evaluativos. La intervención en ellas  

debe considerar estos factores. Un programa de atención integral para el desarrollo de la lectura y la 

escritura debe partir  del análisis de la escuela y su entorno socioeconómico, de allí que se considera 

fundamental mantener aquellos programas que beneficien la retención escolar y, sobre todo, que de 

alguna forma compensen estas limitaciones sociales. 

     El apoyo y seguimiento técnico que el Mined pueda dar, a través de  los asesores pedagógicos, 

supervisores o asistentes técnicos, a los docentes, directores y centros educativos con el perfil estudiado, 

es siempre incierto, debido a  factores como la situación geográfica de los centros educativos, la 

movilidad, tiempo y disposición horaria de los docentes, así como la especialización profesional de estos 

auxiliares de la educación.  Por lo anterior, toda iniciativa formativa debería considerar estrategias que 

permitan normar, con el acompañamiento de agentes educativos externos, y al mismo tiempo 

descentralizar los apoyos, acercándolos a las escuelas, adecuar los servicios  a los contextos y sobre todo 

planificarlos  con la intención de ser  una estrategia continua o permanente de carácter local y amparada 

por una decisión de política educativa que priorice la lectura y escritura como saberes significativos 

indispensables y urgentes.  Se recomienda buscar las instancias o instituciones formativas que puedan 

comprender y que tengan experiencia en la construcción de estos procesos formativos y, sobre todo, 

que  garanticen el empoderamiento de las comunidades educativas, más allá de formaciones 

centralizadas o esporádicas que “vienen y terminan”. 

     El programa formativo para directores de las escuelas rurales y en rezago educativo, debería ser 

específico y  priorizar el componente estratégico de gestión escolar y el liderazgo pedagógico, además de  

la fundamentación teórica. Es necesario el liderazgo y protagonismo del director en las decisiones y 

cambios que requeriría el combate al fracaso escolar en la enseñanza de la lectura y escritura, y que éste 
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se involucre en el trabajo de sus docentes, de modo que sepa qué hace cada uno en su aula y cómo se 

realiza allí el avance curricular. 

     En la zona rural, un factor que afecta la calidad de la labor docente, es la frecuente movilidad de los 

profesores, por lo que es difícil la gestión de proyectos que tengan continuidad y permanencia, por lo 

que una estrategia urgente es luchar por garantizar las condiciones, estímulos y prestaciones que 

permitan e inviten a los profesores a permanecer en la escuela. A veces, por los altos índices de violencia 

social que se viven en algunas zonas de  El Salvador, es difícil contrarrestar todos los factores que 

provocan movilidad, sin embargo, no debería ser una excusa para no actuar; cualquier política de 

incentivo a la permanencia docente debería priorizar a los profesores que trabajan en las escuelas de 

rezago educativo. 

     Es necesario reflexionar críticamente sobre la función educadora del profesor y la escuela, es 

necesario que el profesorado retome como responsabilidad compartida los resultados e indicadores del 

fracaso escolar y cómo este autoconcepto institucional repercute en la motivación personal y 

comunitaria. Conviene realizar una campaña de concientización y sensibilización sobre las causas del 

fracaso escolar, a fin de que todos los involucrados en el área educativa comprendan que aunque existan 

factores ajenos al centro, esto puede  explicarse también desde el tipo de relaciones que la escuela 

establece en su dinámica diaria; es decir, comprender que también es un fenómeno social gestado y 

validado por la escuela. 

     El Mined debe impulsar un proceso de evaluación al desempeño docente focalizado con  indicadores 

claros de las expectativas del trabajo de los profesores. En estos contextos específicos, esta propuesta 

deberá considerar elementos relacionados con la ética docente, el compromiso profesional, la 

apropiación, conciencia y uso de las mejores estrategias, métodos, materiales y actividades para la 

enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura, desde una propuesta que estimule el desarrollo de 

habilidades lingüísticas y cognitivas superiores, la imaginación y la creatividad. Paralelamente convendría 

un estímulo a los resultados favorables del desempeño docente, traducidos en la superación paulatina 

de los indicadores de fracaso escolar. 

     El primer grado de la Educación Básica debe estar conectado con el nivel inicial. Se debería estudiar el 

mecanismo para crear una transición que favorezca en el primer grado actividades de la alfabetización 

emergente: lectura en voz alta, lectura interactiva, ambiente rico en textos, incorporación de la 

conversación y el diálogo en todas las actividades, entre otras, que acostumbran desaparecer cuando los 

estudiantes ingresan al primer grado. Es urgente y necesario reforzar y diseñar programas de atención y 

educación a la primera infancia, especialmente en estos contextos de escuelas calificadas en rezago 

educativo, porque por lo general tienen población estudiantil que carece de los servicios de salud y  

alimentación, y que, por tanto, limitan el potencial del niño que llega a los primeros grados de la escuela. 

     La tecnología y sus posibilidades  deben estar presentes en toda propuesta de formación profesional 

docente que busque el desarrollo de la lectura y escritura. El medio electrónico es indispensable si no se 

quieren repetir los esquemas con los que se cree haber aprendido y que no siempre son los adecuados y 
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pertinentes,  cuando los tiempos cambian con tanta rapidez. No se trata de empobrecer la estrategia 

para llegar a una comunidad empobrecida culturalmente, sino ofrecer las mejores estrategias formativas 

para invitar y acelerar los cambios  y el salto cualitativamente necesario en la educación de los primeros 

niveles educativos. 

     Es necesario crear un programa de seguimiento y evaluación  al desempeño docente que garantice el 

uso efectivo del tiempo lectivo y busque medidas para combatir el absentismo de los docentes y el 

tiempo utilizado en actividades no pedagógicas. Es necesario establecer un mecanismo permanente de 

rendición de cuentas de la escuela ante la comunidad, esto con la finalidad de mejorar el 

aprovechamiento escolar, la gestión educativa a partir de las oportunidades del entorno y la 

administración institucional. La pérdida de tiempo efectivo en el aprendizaje, acentúa las dificultades y 

los indicadores de fracaso escolar. Los docentes carecen de una cultura reflexiva de su propia práctica, 

que implique tomar conciencia de sus acciones didácticas y cómo estas deben estar al servicio de los 

principales beneficiarios: los estudiantes y la comunidad en la que viven, de tal forma que tomen 

conciencia de que los resultados escolares están relacionados también con su responsabilidad ética y 

profesional. 

     El Mined debe promover la instalación de verdaderos ambientes lectores y escritores, esto se logrará 

con docentes que lean y escriban y que disfruten hacerlo, el profesorado debe modelar las variadas 

formas de lectura y escritura y, cada vez con más apertura, promover  la interacción estudiantil, a fin de 

que ellos puedan apropiarse del carácter funcional de la lectura y escritura, de su mediación simbólica de 

la realidad. Leer y escribir textos literarios y no literarios debe ser una actividad permanente y 

transversal. Cuando el entorno está empobrecido de textos escritos, la escuela, como institución 

socioeducativa líder en la comunidad, debe redoblar su esfuerzo por incidir en la cultura oral y escrita. 

Como estrategia transversal de todo el currículo, la lectura y escritura diaria se recomiendan como 

actividades inmediatas en el área de lengua, pero también en todas las  disciplinas donde leer y escribir 

es una herramienta; por lo que, como acuerdo institucional, debe ser considerado y desarrollado desde 

el Proyecto curricular de cada centro educativo. 

De los resultados a las especialistas entrevistadas, se recomienda  la revisión y actualización del currículo 

de formación docente inicial a fin de  que la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura se vea 

reforzado por nuevas técnicas y estrategias que fortalezcan el desarrollo de la secuencia didáctica, 

asimismo, las especialistas coinciden en reconocer que en el currículo actual de la Educación Básica hay 

elementos que orientan hacia el enfoque constructivista y por competencias pero que se requieren 

métodos para monitorear el avance o progreso de los estudiantes, tanto en la lectura como en la 

escritura. Técnicas y estrategias para evaluar el aprendizaje de estos procesos que den información en 

dos vías: sobre el desempeño docente  y no únicamente sobre resultados de aprendizaje. 

 

     La escuela debe buscar apoyo local, en su entorno inmediato, progresar en la colaboración a través de 

redes de apoyo institucional. Esto supone reforzar la gestión escolar. Se deben mejorar los hábitos de 
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trabajo personal y autodirección, impulsar la lectura y la escritura, crear ambientes lectores, verdaderos 

ambientes lectores con participación comunitaria.  Aquí, las estrategias de bibliotecas abiertas a la 

comunidad suelen ser exitosas porque involucran a toda la comunidad. 
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VII. ANEXOS 

 

 
 

ENTREVISTA  A  DIRECTOR  DE  CENTRO  EDUCATIVO 

 

INVESTIGACIÓN “LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA  COMO FACTORES DEL FRACASO ESCOLAR” 

 

IDENTIFICACION DEL CENTRO EDUCATIVO 

Nombre del centro escolar  

Departamento 
 

Municipio  

Caserío  

Fecha  

Responsable de la entrevista 
 

 

Información de Primer Ciclo: 

Grados Primero Segundo Tercero 

Secciones    

No. de estudiantes    

 

Información de las secciones en donde se harán las observaciones de clase: 

Grados Primero Segundo Tercero 

Cantidad de estudiantes    

No. estudiantes con sobreedad    

ANEXO 1 
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No. estudiantes repetidores    

Nombre de los profesores    

No. de años de trabajo en la 

escuela de cada profesor 

   

 

Cuestionario guía 

 

1.- ¿Cómo caracterizaría el rendimiento de los estudiantes de primer ciclo de Educación Básica? 

 

2.- ¿Cuántos estudiantes de su centro educativo consideraría Ud. que se encuentran en la categoría de “fracaso 

escolar”?   

 2.1 ¿Cuál sería la cantidad en primer ciclo?  

 2.2 ¿Qué indicadores o características le permiten ubicar a los estudiantes en esa categoría? 

 

3.- Según su criterio, ¿Cuál es la principal causa de fracaso escolar en el primer ciclo de su centro educativo? 

 

4.- Si tuviera que considerar  los resultados en lectura y escritura de los estudiantes aventajados de primer ciclo  

¿cómo los describiría? 

 

5.- ¿Qué tratamiento le da el Centro Escolar a los estudiantes que se rezagan en el proceso de aprendizaje de la 

lectura y la escritura? 

 

6.- ¿Considera que las dificultades para aprender a leer y escribir son causa de fracaso escolar?  

 

6.1 ¿En qué porcentaje?  

6.2 ¿En cuál de los grados de primer ciclo este problema afecta más? 
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7.- ¿Conoce el enfoque metodológico utilizado por los docentes de primer ciclo para la enseñanza de la lectura y la 

escritura?  

 7.1 ¿Cuál es?  

 7.2 ¿En su opinión, es efectivo este enfoque metodológico?  

 7.3 ¿Por qué? 

 

8.- ¿Todos los docentes  que imparten clases en los grados de primer ciclo  utilizan el mismo enfoque 

metodológico? 

 

9.- En su opinión, ¿los docentes presentan un dominio de la metodología  para la enseñanza de la lectura y la 

escritura?  

 

 9.1 ¿Cómo lo comprueba? 

 

10.- ¿Conoce de algunas estrategias o metodologías del enfoque comunicativo que se estén aplicando en los grados 

de primer ciclo para la enseñanza de la lectura y la escritura? 

 

11.- Además de las estrategias metodológicas del enfoque comunicativo, podría mencionar otras que contribuyan a 

mejorar los resultados en el aprendizaje de la lectura y la escritura.  

 

12. ¿Cómo definiría el éxito escolar en el primer ciclo de Educación Básica? 

 

13. ¿Conoce los recursos de enseñanza que emplean los profesores en sus clases? Mencione algunos. 

 

14. ¿Cómo organizan la disposición de los pupitres los profesores en sus clases?  

 

15. ¿Por qué cree que lo hacen así? 
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16. ¿Usan planeamiento didáctico los profesores para enseñar o se guían por otros instrumentos, como guías 

metodológicas del MINED, Santillana, etc.?  

 

17. Si tuviera que hacer tres sugerencias de mejora para la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura en primero, 

segundo y tercer grado, ¿qué les diría a sus profesores? 

 

 

a)  _____________________________________________________________ 

 

b) ______________________________________________________________ 

 

c)______________________________________________________________ 

 

18. ¿Acostumbra visitar y observar clases? (Si la respuesta es sí, realizar las tres preguntas siguientes) 

 

 ¿Cuándo observó la última clase? 

 ¿Cuánto tiempo estuvo? 

 ¿Cuál fue el procedimiento que siguió? 

 

19. ¿La institución cuenta con un plan anual de desarrollo profesional docente? (Si la respuesta es sí, realizar las 

siguientes 4 preguntas) 

 

 ¿Cuáles son las temáticas de formación docente planificadas? 

 ¿Cuándo van a desarrollarse? 

 ¿Quién las va a impartir? 

 ¿Qué expectativas de mejora de la práctica tiene con esta formación? 
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20. ¿Los profesores de primer ciclo han recibido cursos de formación docente en los últimos cinco meses? (Si la 

respuesta es sí,  realizar las siguientes 3 preguntas) 

 

 ¿Cuáles son las temáticas de formación docente recibidas? 

 ¿Quién las impartió? 

 ¿Qué cambios de mejora ha observado con estas formaciones? 

 

21. El centro escolar tiene los siguientes recursos: 

RECURSOS SÍ NO OBSERVACIONES 

Biblioteca de centro    

Centro de cómputo     

(CRA)    

Plan de alimentación escolar    

Biblioteca para profesores    

Biblioteca de aula    

Parvularia    

Laboratorios    

Rincones de aprendizaje    

Otros    

 

OBSERVACIONES: (Si es necesario, hacer comentarios sobre situaciones extraordinarias que facilitaron u  

    obstaculizaron llevar a cabo la entrevista) 

 El lugar donde está la escuela es considerado como un territorio que las maras se disputan. 

 Se observó cierto temor de los maestros al hablar del tema de maras. 

 La sede de la policía está frente a la escuela 

 Los policías entran y salen de la escuela. 

 El profesor de educación física es un policía voluntario. 
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ENTREVISTA A DOCENTES DE PRIMER CICLO 

 

INVESTIGACIÓN “LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA  COMO FACTORES DEL FRACASO ESCOLAR” 

 
 

IDENTIFICACION DEL CENTRO EDUCATIVO Y DEL DOCENTE 

Nombre del centro escolar  

Grado que atiende 
 

Sexo  

Edad  

Departamento  

Municipio 
 

Cantón 
 

Caserío 
 

Fecha  

Años de experiencia en el grado  

Grado que atendió el año 2011  

Formación inicial docente 
Universitaria  ________ 

Normalista     ________ 

 

Otro tipo de formación 
 

Años de experiencia docente  

Responsable de la entrevista: 
 

 

 

 

ANEXO 2 
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Cuestionario guía 

 

 ¿Qué entiende por leer? 

 

 ¿Qué entiende por escribir? 

 

 ¿Por qué a los estudiantes se les dificulta aprender a leer y escribir? 

 

 ¿Será este problema causa de “fracaso escolar”? 

 

 ¿Qué entiende por “fracaso escolar “? 

 

 ¿Qué habilidades deben demostrar los estudiantes en su proceso de aprendizaje de la lectura? 

 

 

 ¿Qué habilidades deben demostrar los estudiantes en su proceso de aprendizaje de la  escritura? 

 

 ¿Cuál es el enfoque que  aplica para la enseñanza de la lectura y la escritura? 

 

  

 ¿De qué recursos se vale? 
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 ¿Qué ventajas le ve a este enfoque? 

 

  En su experiencia,  ¿ha implementado otros enfoques? 

 ¿Por qué dejó de aplicarlos? 

 

 ¿Qué tipo de textos (lecturas) proporciona a sus estudiantes para las prácticas de lectura? 

 

 ¿Qué tipos de textos prefieren escribir sus alumnos? 

 

 ¿Qué lecturas proporciona a los estudiantes para que lean en clases? 

 

 ¿Qué les gusta leer más a sus estudiantes? 

 

 ¿Podría mencionar para qué actividades los estudiantes leen y escriben en la clase? 

 

 ¿Qué tipos  de lectura desarrollan los estudiantes  en su clase? (Silenciosa, coral, en voz alta, 

interactiva, compartida, dirigida) 

 

 ¿Qué modalidades de escritura desarrollan sus estudiantes en el aula? 

 

 ¿Cómo evalúa la lectoescritura? 
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 ¿Cómo registra los avances  y logros de cada niño en la lectoescritura? 

 

 ¿Qué tratamiento le da a los estudiantes que se rezagan en el proceso de aprendizaje de la lecto 

escritura? 

 ¿Cómo afecta a algunos estudiantes sentirse rezagados en la lectura y escritura con relación al 

resto de sus compañeros de  clase? 

 

 ¿Cómo definiría el éxito escolar? 

 

OBSERVACIONES: (Si es necesario, hacer comentarios sobre situaciones extraordinarias que 

facilitaron u obstaculizaron llevar a cabo la entrevista). 

 

 

 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES DE PRIMER CICLO 

 

INVESTIGACIÓN “LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA  COMO FACTORES DEL FRACASO ESCOLAR” 

 
 

IDENTIFICACION DEL CENTRO EDUCATIVO Y DEL ESTUDIANTE 

Nombre del centro escolar  

Nombre del estudiante 
 

Grado 
 

ANEXO 3 
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Sexo  

Edad  

R: ___  S: ___   Otro: ____  

Si es repetidor, cuántos años ha repetido: __________ 

 

Departamento  

Municipio  

Cantón  

Caserío  

Fecha  

Responsable de la entrevista 
 

Hora de inicio: ________      Hora de finalización: _________ 

 

Cuestionario guía 

 

1.- ¿Podrías decirnos qué es lo que más te gusta de las clases? 

 

 

1.1. ¿Por qué te gusta? 

 

 

2-¿Puedes leer? 

 

 

3. ¿Puedes escribir? 
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4.- ¿Qué es lo que menos te gusta de las clases? 

 

 

5.- ¿Qué haces en la clase? (pintar, dibujar, recortar, armar, cantar, bailar, recitar, jugar, etc.) 

 

 

6- ¿En algún momento  te ha resultado difícil comprender las clases?  

 

6.1 ¿Por qué? 

 

 

7.- ¿Alguna vez te has aburrido en la clase?  

 

 7.1 ¿cuándo? 

 

 7.1 ¿Por qué te aburre? 

 

 

8.- ¿Qué es lo que lees en la escuela?  

 

 

 8.1 De todo esto ¿qué es lo que más te gusta leer? 

 

 

9.- ¿Lees en tu casa?   
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 9.1 ¿A qué personas les lees en tu casa? 

 

 

10.-  ¿Qué es lo que lees en tu casa? 

 

 

11.-  ¿Te gusta escribir?  

 11.1 ¿Qué es lo que escribes? 

 

12.-  ¿Haces planas?  

 

 

 12.1 ¿Cuántas veces a la semana? 

 

13.- Cuando copias:  

 

 a) ¿copias dictado? ______ 

 b) ¿copias del libro de texto que usas en la clase? ____ 

 c) Otros. _____ 

 

14.- ¿En qué  momento de la clase escribes?  

 

 

15- Cuando tu profesor te pide que escribas algo, ¿Te indica  para quién debes escribirlo? 
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16. ¿Te dejan deberes (o tareas para hacer en casa?  Sí______  No _______ 

 

 

17. Mencióname los últimos tres deberes que te dejaron: 

a) ______________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________ 

18. Para segundo y tercero o repetidores ¿Cómo se llamó tu profesora /profesor del año pasado? 

_______________________________________________________________________________ 

19. ¿Qué es lo que más te gustó del año pasado? 

_______________________________________________________________________________ 

20. ¿Qué es lo que menos te gustó del año pasado? 

_______________________________________________________________________________ 

Nota: la siguiente actividad se desarrollará si el tiempo lo permite y si el docente se encuentra 

disponible. 

Si el entrevistado fuera estudiante repetidor, entrevistar brevemente a la profesora “del año pasado” y 
preguntarle dos razones por los que repite y dos hechos como pudo haber cambiado esa situación. 
Anote las respuestas al final de esta hoja. 
Si la docente estuviera en otra escuela, obviar esta tarea. 

 

¿Cuáles son dos razones por qué está repitiendo X (nombre del niño o niña)? 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

 

¿Mencione dos hechos que pudieron evitar que X (nombre del niño o niña) repitiera? 

a) ________________________________________________________________________ 
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b) ________________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES: (Si es necesario, hacer comentarios sobre situaciones extraordinarias que facilitaron 
u obstaculizaron llevar a cabo la entrevista) 

 

  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

INVESTIGACIÓN “LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA COMO FACTORES DEL FRACASO ESCOLAR” 

 
 

I. IDENTIFICACION DEL CENTRO EDUCATIVO Y GRADO 

Nombre del Centro Escolar  

Departamento 
 

Municipio  

Cantón  

Caserío  

Fecha   

Edad   

Años de experiencia  

Grado observado  

Nº de estudiantes 
Femenino ______ Masculino_____ 

Total _____________ 

Materia   

Tema   

Duración de la clase  

ANEXO 4 
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Responsable de la observación  

FIRMA  

 
 

 

 

 

II. TABLA DE REGISTRO 

SECUENCIA DIDÁCTICA CRITERIOS DE APRECIACIÓN 
Existe Existe pero no es 

suficiente 
No existe 

Inicio de la clase 

1. Clima adecuado con el que da inicio la clase    

2. Interés de los estudiantes por el contenido de la clase    

3. Sondeo de los conocimientos previos respecto del 
tema a tratar 

   

4. Repaso o conexión con la clase anterior    

5. Respuesta del grupo ante la presentación del tema    

Desarrollo de la clase 

1. Los objetivos de la clase son enunciados  por el 
profesor y comprendidos  por los estudiantes 

   

2. Las actividades son adecuadas al objetivo de la clase    

3. El docente presenta variedad de técnicas y estrategias    

4. Las actividades permiten el desarrollo de la lectura, 
escritura, habla y escucha 

   

5. El tratamiento del tema resulta claro, efectivo y 
ordenado 

   

6. El tratamiento del tema se vincula con el entorno del 
estudiantado 

   

7. El contenido es adecuado al nivel de los alumnos    

8. Las indicaciones e instrucciones del profesor son claras 
y contribuyen a la construcción del aprendizaje 

   

9. La relación entre la actividad y el tiempo asignado es la 
adecuada 

   

10. El docente da la oportunidad para pensar y aprender 
en forma independiente 

   

11. El profesor está atento y brinda apoyo  a los 
estudiantes que presentan dificultades en la lectura y 
escritura 

   

12. El docente comprueba que el estudiante comprende 
las explicaciones orales y escritas 
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13. El profesor estimula las modalidades de lectura 
(silenciosa, en voz alta, compartida, interactiva  a 
través de la expresión  y discusión de  opiniones, así 
como la  formulación de  preguntas). 

   

14. El profesor motiva las modalidades de escritura 
(compartida, individual, libre, dirigida, comprensiva, 
crítica y analítica) a través de resúmenes, análisis, 
composición libre o desarrollo de ejercicios. 

   

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA CRITERIOS DE APRECIACIÓN 
Existe Existe pero no es 

suficiente 
No existe 

15. El docente mantiene una buena relación con los 
estudiantes 

   

16. El profesor se desplaza adecuadamente asumiendo 
diversos roles según las necesidades comunicativas del 
estudiantado. 

   

17. Los alumnos evidencian construcción del aprendizaje 
en sus intervenciones lectoras y escritoras. 

   

18. La participación del estudiantado es variada, no hay 
monopolización de la palabra o una sola tarea para 
toda la clase 

   

19. Los estudiantes participan en forma activa y 
espontánea 

   

20. Los estudiantes trabajan organizada y productivamente    

Cierre de la clase 

1. El docente realizó actividades de cierre    

2. El docente recomendó ejercicios o actividades 
motivadoras de ampliación para el desarrollo de la 
lectura y escritura. 

   

3. Los estudiantes aplican y demuestran lo aprendido a 
través de variadas actividades comunicativas 

   

4. El clima del cierre de la clase ha sido adecuado    

5. Los trabajos de los estudiantes evidencian el uso de las 
competencias comunicativas y el dominio de lo 
enseñado 
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III. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

1. Organización del mobiliario de la clase 

Filas_____  Equipos_____  

Otros____________________________________________________________ 

2. Existe biblioteca de aula   Sí ____    No____ 

 

3. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿Qué tipo de libros hay  en la biblioteca de aula?  

(Para responder esta pregunta, apóyese en el docente). 

Texto  ______   Literatura  ________ 

Ejercicios ______   Revistas ________ 

Apoyo temático______   Periódicos  ________ 

Referencia como enciclopedias y diccionarios  ________  

Otros ________________________________________________ 

 

4. Existe biblioteca institucional     Sí ____    No____ 

 

5. Observa rincones de aprendizaje    Sí ____    No____ 

 
6. Enumere y describa los recursos didácticos adicionales que observa en el aula. Priorice aquellos 

que puedan servir para el desarrollo de las competencias comunicativas. (Para responder esta 

pregunta, apóyese en el docente). 

 

Recurso Descripción 
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7. Enumere los recursos didácticos que empleó el docente en su metodología 

Recursos Momento en que se usó el recurso dentro de  la secuencia didáctica 

Inicio Desarrollo Cierre 

    

    

    

 

8. El profesor mostró su planificación didáctica  Sí ____    No____ 

 

9. Si la respuesta anterior es afirmativa, marque el tipo de planificación que mostró 

Plan de unidad _____ Carta didáctica_____ Guión o agenda de clase______ Otro 

________________________ 

 

10. A continuación copie el objetivo de aprendizaje de la clase observada. Si no lo tiene escrito el 

profesor en la planificación, pregúnteselo y anótelo. 

 
 
 

OBSERVACIONES: (Si es necesario, haga comentarios sobre situaciones extraordinarias 

que facilitaron u obstaculizaron llevar a cabo la observación de la clase) 
 

 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

EL SALVADOR 

 

 

Nombre _________________________________Edad: ____ 

Centro Escolar _____________________________________ 

 

Primer Grado de Educación Básica 

Prueba de lecto-escritura 

 

Fecha:___________________ 

ANEXO  5 
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Hora de inicio: ________ Hora de finalización: _______ 

 

R                S                  Otro 
 

 
Encierra las vocales que encuentres 

en el nombre del dibujo. 

 

 

 

 Subraya el nombre de los dibujos. 

 

   

mapa 

dedo 

sapo 

dado 

mapa 

dedo 

sapo 

dado 

mapa 

dedo 

sapo 

dado 
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Encierra el dibujo que corresponde a 

cada palabra. 

 

mapa pie sol 

 
  

   

   
 
 
 
 
 

  
Subraya la oración que corresponde 

a cada dibujo. 
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El oso pasea. 

El oso toma sopa. 

El oso se asea 

 

 
El sapo sale. 

El sapo se peina. 

El sapo se baña. 

 

 

 

El mono está en un palo. 

El mono come banano. 

El mono camina. 

 

 
Subraya las palabras que tienen las 

letras s, l o d. 

 

Veo un gato arriba de la casa 
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 Completa los nombres de los dibujos. 

 

 
  

____no ro____ ____ña 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

EL SALVADOR 

 

Nombre: _______________________________Edad:______ 

 

Centro Escolar: _____________________________________ 

 

Segundo Grado de Educación Básica 

Prueba de lecto-escritura 

ANEXO  6 
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Fecha:_____________________ 

 

Hora de inicio: ________ Hora de finalización: ________ 

 

R                S                  Otro 
 

 Escribe los nombres de los dibujos 

 

 
  

__________ __________ __________ 
 

 Escribe diminutivos a partir de los 

dibujos. Hazlo como el ejemplo. 
 

 
Observa los dibujos. Luego, escribe la 

palabra derivada. Hazlo como el 

ejemplo. 
 

 
Escribe una oración o frase a partir de 

la imagen. 
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____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 
Lee el siguiente texto. Luego subraya 

la respuesta correcta de cada 

pregunta. 

 

 
Lee el siguiente texto. Luego subraya 

la respuesta correcta. 
 

 
Escribe un título al texto anterior, 

según lo que hizo Lupita. 
 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

EL SALVADOR 

 

Nombre: __________________________________Edad:______ 

 

Centro Escolar: _______________________________________ 

ANEXO  7 
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Tercer Grado de Educación Básica 

 

Prueba de lecto-escritura 

 

Fecha:_____________________ 

 

Hora de inicio: _________ Hora de finalización: _________ 

R                S                  Otro 

 

 Une con una línea las partes del cuerpo de 

Pirulí con sus características. 

 

ojos caoba claro 

pelaje esponjoso 

cola lustroso 

color de piel 
color de una hoja 

en otoño 
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 Pirulí es un 

 

 La tortuga ve las cosas con calma y sosiego 

porque 

 

 En la oración Pirulí salió a la ciudad, el sujeto 

es: 

 

 Encierra en un círculo los nombres propios. 

 
 

  Observa las siguientes señales. Marca las 

que puedes usar dentro de tu escuela. 

 

 
  

  
 



 
 
 
 

 
173 

   
 
 
 

 
La señal          indica: 

 

 
La señal   está dirigida a: 

 
 

 La narración que leíste es 

 

 

 ¿Quiénes son los personajes principales de 

esta narración? 

 

 

 El final de esta narración es cuando 
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 ¿Cómo agradeció el ratón al león? 

 

  Escribe, en orden, lo que haces antes de 

salir de tu casa para la escuela. 

 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 
 

FICHA DE REVISIÓN DE PLANIFICACIÓN DOCENTE 

 

INVESTIGACIÓN “LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA  COMO FACTORES DEL FRACASO ESCOLAR” 

 

IDENTIFICACION DEL CENTRO EDUCATIVO 

Nombre del Centro Escolar  

Grado  

Asignatura  

Fecha   

Responsable de revisión  

 
 

INDICACIÓN 

Antes de comenzar la clase, pregúntele al profesor si tiene la planificación didáctica o la guía 

metodológica con la que desarrolla su clase. Solo si le responde afirmativamente, solicítela. 

Colóquese en un lugar de la clase que no interfiera para la observación. Luego de finalizar la clase, 

revise el planeamiento utilizando la siguiente lista de cotejo 

 

CRITERIOS SI NO 

Presentó planeamiento didáctico   

 
NOTA: Si la respuesta anterior fue afirmativa, continúe desarrollando los siguientes puntos 
 

El desarrollo de la clase corresponde a lo planificado por el profesor.   

La descripción metodológica planificada fue modificada en la clase.   

Los recursos indicados en el planeamiento, fueron los utilizados por el profesor.   

Hubo innovación en la práctica con relación al planeamiento original.   

El planeamiento mostrado abarca  la agenda de la clase.   
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Presenta el docente el Plan de Unidad.   

 
NOTA: Si el profesor utilizó otro instrumento o recurso de planeamiento, y no el convencional, 
 describa a continuación qué es lo que le presentó. 

 
 

 

 

 

FICHA DE REVISIÓN DEL CUADERNO 

 

INVESTIGACIÓN “LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA  COMO FACTORES DEL FRACASO ESCOLAR” 

 

GRADO________________ 
Responsable de revisión:   _____________________________ 

  ESTUDIANTE 1 ESTUDIANTE 2 

  CRITERIOS  SI NO SI NO 

1.  Usa un solo tipo de letra         

2.  
Lo escrito por el estudiante es legible (no omite, sustituye, 
aumenta o invierte letras)         

3.  Hay textos compuestos por el estudiante         

4.  
Se observa la secuencia didáctica: inicio,desarrollo y cierre 
de la clase.         

5.  
Hay preguntas y/o ejemplos en el desarrollo de la temática. 

        

6.  Las observaciones del profesor aclaran al estudiante el error. 
        

7.  
Las observaciones del profesor son personalizadas y 
motivadoras.         

8.  Hay evidencias de que los errores han sido superados.         

9.  El cuaderno contiene planas.         

10.  Presenta ejercicios sobre gramática.         

11.  El cuaderno contiene indicación de tareas.         

12.  Las tareas requieren imaginación y creatividad.         

13.  Las tareas son para reforzar el contenido.         
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 ESTUDIANTE 1:            

 ESTUDIANTE 2           

OBSERVACIONES: (Si es necesario, hacer comentarios sobre situaciones extraordinarias que 
facilitaron u obstaculizaron llevar a cabo la revisión 

 

 

 

 

ENTREVISTA A ESPECIALISTAS 

 

INVESTIGACIÓN “LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA  COMO FACTORES DEL FRACASO ESCOLAR” 

 

IDENTIFICACION DEL ESPECIALISTA 

Nombre del especialista Licenciada Rosa Margarita Montalvo 

Breve reseña profesional 

Especialista en educación, con una maestría 

sobre Democracia y Educación en Valores de la 

Universidad de Barcelona, España; ha recibido 

cursos especializados en la Universidad de 

Tsukuba, Japón, sobre enseñanza de la 

Matemática; y sobre Educación Infantil, en 

Madrid, España; entre otros. Con más de diez 

años de experiencia docente, también se 

desempeñó como capacitadora de la Reforma 

Educativa (UCA/MINED), y en proyectos 

específicos como el de Educación Inicial con 

apoyo de la Familia (EDIFAM, MINED-USAID). 

Cuenta con experiencia en la administración 

pública, ya que fungió como técnico y luego 

como jefe de la unidad de Currículo del 

Ministerio de Educación, fue parte del equipo 

que implementó el enfoque por competencias 

en el currículo por medio de la renovación de 

los programas de estudio, los libros de texto y 

otros instrumentos curriculares. Actualmente 
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coordina el departamento editorial de 

Santillana El Salvador. 

 

Fecha de realización de la entrevista 25 de mayo de 2012 

Responsable de la entrevista: Elizabeth Urías 

Cuestionario guía 

 

11. De acuerdo a sus investigaciones, experiencias y conocimientos ¿Qué indicadores evidencian 

el  fracaso escolar en la lectura y la escritura en el primer ciclo de Educación Básica de las 

escuelas salvadoreñas? 

El fracaso escolar está asociado a la reprobación y esta a su vez al rendimiento académico que 

se deduce de los resultados que los niños muestran en el avance en el conocimiento del código 

escrito. Está relacionado con lo estipulado en el programa  de estudio y las habilidades 

desarrolladas por los estudiantes en una secuencia de tiempo determinada. 

12. Los indicadores de repitencia, sobreedad y deserción ¿son factores relacionados con el fracaso 

escolar en la lectura y escritura?  

Sí. La repitencia debería ser inadmisible en el Primer ciclo. Generalmente esos indicadores 

están asociados con niños que se encuentran en desventaja social y viven en  ambientes no 

letrados. Este es un tema delicado porque algunos docentes interpretan mal la llamada 

“promoción automática” ya que se desentienden de su responsabilidad de compensar y 

reforzar los aprendizajes. Existen múltiples factores que provocan el fracaso, están 

relacionados con problemas sociales, emocionales. No hay atención o compensación de las 

necesidades. La metodología está aislada de la evaluación. La evaluación diagnóstica no se 

realiza o si se realiza no sirve para tomar decisiones educativas. El niño no recibe una atención 

adecuada, esto genera el uso de  ciertas “viñetas” para clasificar a los estudiantes, estas 

deficiencias hacen que el niño caiga en sobreedad y esto a su vez lo lleva a la deserción. 

13. ¿Qué incidencia tienen los métodos de lectoescritura con el fracaso y el éxito escolar? 

Más que el método, influyen las expectativas que el docente tenga sobre el estudiante, no 

importa tanto el método. El maestro utiliza un conjunto de recursos, no es el método por sí 

mismo el que da la respuesta sino todos los recursos que se utilizan en el aula. Lo que importa, 

más que el método,  son las necesidades del estudiante y lo que el profesor hace para 

atenderlas. 

14. ¿Qué características debe tener el perfil del docente de primero, segundo y tercer grados? 
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Algunas de las características son conocimiento de la psicología del niño, de las habilidades, 

destrezas y conocimientos que están relacionados con las diversas etapas del desarrollo del 

niño. Debe atender a la diversidad, a los ritmos y estilos de aprendizaje. Debe considerar los 

saberes previos. 

Sobre la formación docente, debe tener conocimiento del currículo, del enfoque, si por 

ejemplo, usa el silabario, debe entender, tener claro por qué lo usa.  

También debe estar motivado para enseñar y hacerlo con afecto. 

15.  ¿Qué conocimientos debe poseer un docente del primer ciclo  en el área de lectoescritura? 

Debe conocer cómo se aprende la lengua y el código. Conocer sobre los descubrimientos sobre 

la forma cómo el niño aprende, consultar a Emilia Ferreiro y Ana Teberosky. Conocer la etapa 

en la que los estudiantes están. 

Tener conocimientos del constructivismo, del enfoque cognitivo y del error como oportunidad 

de aprendizaje. 

Conocer del enfoque comunicativo (entender los principios y usos de la lengua). Este enfoque 

no debe ser solo teorizado o recitado sino puesto en práctica, con toda la intencionalidad 

docente. 

Debe saber de los procesos cognitivos, debe conocer los desempeños esperados en la 

enseñanza para la comprensión. 

16.  ¿Qué factores evidencian aprendizaje significativo en los estudiantes de primer ciclo de 

Educación Básica?  

El cuaderno tiene varios tipos de actividades. La forma como el niño corrige su escritura en su 

cuaderno. La progresión de los procesos y actividades en el cuaderno del estudiante. La 

oralidad o expresión, la fluidez, el vocabulario, la comprensión de las instrucciones, la escucha, 

la forma de entonar la lectura y las pausas al leer en voz alta. 

17. ¿Qué habilidades lectoras y escritoras se esperaría que dominen los estudiantes del primer 

ciclo de Educación Básica? 

Esto puede descubrirse a través de los indicadores de logro de los Programas de estudio de 

lenguaje. La forma en que se agrupan y se clasifican los indicadores, marca el itinerario del 

perfil esperado. 

En el desarrollo de los procesos de escritura, los estudiantes escriben a partir de la 

planificación de ideas, la creación de borradores, la edición y publicación. 

Conocer y leen diferentes tipos de textos. 



 
 
 
 

 
179 

Usan apropiadamente la gramática, por ejemplo, los tiempos verbales. 

18. ¿Conocen los programas de estudio? ¿Estos programas llevan al desarrollo de las habilidades 

esperadas? 

El programa de estudio es un medio, en él se encuentran los indicadores, los desempeños 

esperados, incluye también los contenidos procedimentales. 

En los programas están los planteamientos metodológicos, la secuencia didáctica. Los 

momentos  importantes del aprendizaje. 

19. ¿Qué importancia tiene la gestión curricular en los resultados de aprendizaje? 

La gestión curricular está relacionada con los planteamientos filosóficos y estos a su vez con los 

programas de estudio, con el currículo, la evaluación y las competencias, podemos afirmar que 

se concreta en los Programas de estudio. Los programas de estudio de El Salvador son muy 

detallados y aunque pertenecen al primer nivel de concreción, la descripción de la propuesta 

puede llegar al alcance del tercer nivel de concreción. 

El programa de estudio de primer grado parte de que los niños no pueden leer. Sugiere que el 

profesor haga una evaluación diagnóstica y le da orientaciones. También es importante 

rescatar los indicadores de logro priorizados tanto los de expresión oral como los de expresión 

escrita. 

La concreción curricular debe partir de un PCC. Entender la historia del centro, cómo ha 

funcionado, qué decisiones se han tomado y cuál es el estilo de trabajo. 

La concreción curricular abarca el tercer nivel de concreción donde se encuentra la 

individualidad de los niños y las diferentes adecuaciones curriculares. También incluye los 

recursos que tienen que ver con textos y bibliotecas.  

20.  ¿Qué tipo de textos son los que inciden en el desarrollo del pensamiento (inferencia, 

comprensión e  interpretación) del niño? 

Son diversidad de textos. Principalmente los literarios porque promueven la motivación, la 

comprensión, la fantasía, el desarrollo cognitivo. 

Importa considerar el marco de referencia para la selección de los autores. Deben ser 

modernos, por ejemplo María Elena Walsh. También se pueden utilizar textos del contexto. 

Periódicos revistas, enciclopedias con tratamiento científico de acuerdo al nivel de los 

estudiantes. 

Es importante que los niños sientan que son sus libros. Que sean accesibles y están a la altura 

de ellos, que se generen oportunidades para que ellos los lean, también que se creen esos 

espacios en el aula. 
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Lo ideal es que todos los niños tengan sus libros, el libro de lectura, y el libro de texto.  

 

IDENTIFICACION DEL ESPECIALISTA 

Nombre del especialista Licenciada Hilda Álvarez 

Breve reseña profesional 

Especialista en lenguaje y literatura, en educación y 

en evaluación; con una maestría en Política y 

Evaluación Educativa de la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, de El 

Salvador; con  Diplomado en Docencia Universitaria 

de la Universidad San Carlos de Guatemala. Ha 

realizado cursos especializados sobre evaluación 

educativa, con énfasis en evaluación de los 

aprendizajes, con Banco Mundial, PREAL, FEPADE, 

entre otros. Con 15 años de experiencia docente en 

educación básica y nivel universitario. Fue coautora 

del libro Lenguaje 6 de la Colección Cipotes de El 

Salvador, y es coautora de artículos sobre 

evaluación publicados en algunas revistas 

internacionales. Desde hace 15 años coordina en el 

Ministerio de Educación de El Salvador, la 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 

de educación básica y educación media, mediante 

la aplicación de pruebas estandarizadas. Coordinó 

la participación de El Salvador en los estudios 

internacionales SERCE del Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad, y 

TIMSS 2007. Actualmente se desempeña como Jefa 

del Departamento de Evaluación de los 

Aprendizajes del Ministerio de Educación.       

 

Fecha de realización de la entrevista 25 de mayo de 2012 

Responsable de la entrevista: 

 
María Teresa Montano de Rivas y Gladis Bolaños 
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1. De acuerdo con sus investigaciones, experiencias y conocimientos ¿Qué indicadores evidencian 

el  fracaso escolar en la lectura y la escritura en el primer ciclo de Educación Básica de las 

escuelas salvadoreñas? 

La repitencia, la sobreedad, la deserción escolar, aprendizajes deficientes en el centro 

educativo (aprobación de grado con bajas calificaciones), bajos niveles de logro en pruebas 

estandarizadas (nacionales e internacionales). 

2. Los indicadores de repitencia, sobreedad y deserción ¿son factores relacionados con el fracaso 

escolar en la lectura y escritura? 

 Sí, ya que estos procesos son claves para el desarrollo académico de las diferentes 

asignaturas; si no se tiene dominio de éstos se produce la repetición de grado lo cual trae 

consigo la sobre edad, si el estudiante continúa con sus estudios y no deserta del sistema 

educativo. 

3. ¿Qué incidencia tienen los métodos de lectoescritura con el fracaso y el éxito escolar? 

 Inciden notablemente; dependiendo del o los métodos que utilice el docente para enseñar a 

leer y escribir, y del dominio que tenga de éstos, así será el éxito de los estudiantes en el 

desarrollo de estos procesos. 

Además, el método a utilizar también está relacionado con la capacidad para desarrollar 

posteriormente otros niveles de lectura y de redacción; es decir, lo importante no es 

solamente que los estudiantes aprendan a leer y escribir, sino que comprendan y disfruten lo 

que leen; que tengan capacidad para expresarse, tanto de forma oral como escrita. 

4. ¿Qué características debe tener el perfil del docente de primero, segundo y tercer grados? 

Docente que tenga el dominio de diversos métodos para la enseñanza de la lectura y la 

escritura; que tenga la capacidad para guiar a sus estudiantes según sus ritmos de aprendizaje; 

dinámicos, que puedan crear diversas estrategias para generar aprendizaje; responsables; que 

conozca del desarrollo evolutivo de los niños; con conocimientos de psicología infantil; 

conocimiento de literatura infantil. 

Le guste trabajar con niños pequeños, con capacidad para trabajar coordinadamente con las 

madres y padres de familia para lograr mejores aprendizajes.   

5.  ¿Qué conocimientos debe poseer un docente del primer ciclo  en el área de lectoescritura? 

Cuestionario guía 
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Diversos métodos para la enseñanza de la lectura y escritura; métodos para monitorear el 

avance o progreso de los estudiantes, tanto en la lectura como en la escritura. Técnicas y 

estrategias para evaluar el aprendizaje de estos procesos. 

6.  ¿Qué factores evidencian aprendizaje significativo en los estudiantes de primer ciclo de 

Educación Básica?  

No me queda clara esta pregunta. 

7. ¿Qué habilidades lectoras y escritoras se esperaría que dominen los estudiantes del primer ciclo 

de Educación Básica? 

Leer, con bastante fluidez, párrafos pequeños; comprender el mensaje en textos sencillos; 

identificar personajes principales; comprender textos escuchados; asociar textos verbales con 

textos no verbales; identificar palabras en diferentes tipos de textos; seguir instrucciones en 

textos escritos; completar textos en los que hacen falta algunas palabras; escribir textos 

sencillos; escribir textos sencillos  a partir de imágenes; escribir textos que se le dicten , …     

8. ¿Conoce los programas de estudio? ¿Estos programas llevan al desarrollo de las habilidades 

esperadas? 

Los programas actuales los desconozco; sin embargo conozco el programa de estudio para 

profesorado de educación básica, y se evidencia que la formación que los docentes reciben en 

las áreas de la enseñanza de la lectura y escritura es muy limitada; solamente lo ven en una 

Unidad. 

Esto no garantiza que los futuros docentes estén debidamente preparados para  desarrollar 

estas habilidades en los estudiantes. 

9. ¿Qué importancia tiene la gestión curricular en los resultados de aprendizaje? 

Es sumamente importante, puesto que del conocimiento y dominio curricular que tenga el 

docente dependerá, en gran parte, el éxito de los estudiantes. 

El docente deberá conocer no solamente los programas de estudio, sino también los 

fundamentos curriculares del sistema educativo salvadoreño, diferentes tipos de texto (libros); 

diversas metodologías, técnicas y estrategias de las que se pueda auxiliar para generar  

aprendizajes significativos. 

10.  ¿Qué tipo de textos son los que inciden en el desarrollo del pensamiento (inferencia, 

comprensión e  interpretación) del niño? 

Diversos tipos de textos, no solamente los considerados literarios; el estudiante puede 

desarrollar estas habilidades a partir de textos que sean parte de su realidad, ya que de esa 

mantera la lectura será más comprensible porque tendrá más sentido. 
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Claro está, también deben incluirse textos literarios, pero especialmente aquellos que les 

puedan generar interés, para ir despertando el gusto por la lectura, para poder después ir 

profundizando en otro tipo de literatura y desarrollando habilidades más complejas. 


