
   
 
 

Capítulo II 
 

La enseñanza de la lecto-escritura en el contexto mexicano 
 

  

 

Para poder tener una mejor visión de la importancia y relevancia de este trabajo primero 

tenemos que situarnos en el área que se realizará por lo que en este capítulo se hablará 

principalmente acerca de la enseñanza. También se tratará un poco el tema de la situación 

de ésta en nuestro país así como algunas técnicas para la enseñanza de lectoesctirura, 

refiriéndome principalmente a la ortografía y dictado. 

 

  

2.1.   Enseñar y enseñanza 

 

Empezaré por definir que es enseñar. En el diccionario enciclopédico Espasa  podemos 

encontrar la siguiente definición, enseñar es: instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o 

preceptos  [1], lo que nos permite pensar en diferentes formas para poder llevar a cabo esta 

tarea y lo que podemos lograr con la misma permitiendo incrementar los conocimientos de 

las personas a través de la enseñanza. Ahora es importante conocer el termino enseñanza. 

Éste según la enciclopedia hispánica es el proceso mediante el cual se adquiere información 

sobre una materia determinada. El resultado de esta enseñanza es la instrucción, que se 

refiere al conjunto de conocimientos que constituyen la cultura de un individuo. Desde el 

punto de vista didáctico de la enseñanza, ésta pretende también el perfeccionamiento de la 

persona a través del aprendizaje [2]. Con todo lo mencionado anteriormente podemos 

afirmar que la enseñanza influye directamente en la cultura de un país y por lo tanto en su 

desarrollo. 
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La enseñanza y el aprendizaje constituyen las dos fases de la adquisición de conocimiento y 

su manifestación concreta es la instrucción alcanzada en un momento determinado. En el 

proceso educativo, la enseñanza, la cual es impartida por el profesor, se desarrolla en 

función del aprendizaje, la que es realizada por el alumno, y de la instrucción, que es el 

conjunto de conocimientos adquiridos. Para lograr una enseñanza satisfactoria que cumpla 

con su meta principal que es la adquisición de conocimientos por parte del estudiante 

existen diferentes métodos de enseñanza en los que destacan los inductivos, deductivos, 

expositivos, científicos y activos por ser los más utilizados [2].  

 

2.1.1. Sistemas de enseñanza 

 

Como se menciona en la enciclopedia hispánica, existen diferentes sistemas de enseñanza 

para poder realizar nuestra tarea adecuadamente, éstos métodos de enseñanza son: 

enseñanza individual, por grupos homogéneos e individualizada, enseñanza programada y 

las máquinas de enseñanza. A continuación se explicará la enseñanza programada y las 

máquinas de enseñanza debido a que es el tipo de enseñanza que se utilizará para la 

realización de este trabajo de tesis. 

  

A. Enseñanza programada 

 

Estos sistemas de enseñanza programada surgen en el contexto de la enseñanza 

individualizada. Sus principios teóricos se basan en las teorías del aprendizaje que 

desarrollaron los psicólogos conductistas estadounidenses Edward L. Thorndike, John B. 

Watson, Clark L. Hull y B. F. Skinner [2] . 

 

En este tipo de enseñanza, el contenido didáctico se descompone en pequeños ítems, los 

cuales están ordenados según su dificultad creciente, exigiendo una respuesta del alumno. 

Éste puede avanzar de acuerdo con su propio ritmo, siguiendo un programa en el que los 

puntos clave de la materia se refuerzan de manera especial. Una de las ventajas más 

importantes de éste método es que permiten al alumno comprobar inmediatamente la 
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validez o no de sus respuestas. Esta posibilidad permite a cada ítem o cuadro un refuerzo 

inmediato, y a todo el programa una retroalimentación constante [2].  

 

Los principales programas que se utilizan en este método son los lineales y los ramificados. 

En los programas lineales o skinnerianos el alumno contesta con respuestas muy cortas en 

el espacio o casilla reservado para esto. En los programas ramificados o crowderianos, las 

secuencias de información son mucho más largas y, a su termino, se presenta una pregunta 

con varias alternativas de respuesta. El alumno comprueba si su respuesta es correcta en la 

página correspondiente; si es equivocada, el texto lo remite a otra página que, tras una 

información complementaria, le permite encontrar la respuesta adecuada [2]. 

 

Basándonos en lo que se ha mencionado anteriormente afirmamos que esta tesis desarrolla 

una aplicación que sigue los principios básicos de la enseñanza programada tomando como 

elementos las frases que se dictarán, exigiendo la respuesta inmediata del alumno al escribir 

el dictado. De igual manera se realizará la retroalimentación inmediatamente al finalizar el 

dictado, así como una evaluación del trabajo que se realizó, lo que permite que el alumno 

vaya incrementando su conocimiento de manera gradual y reforzando su ortografía. 

También nos podemos dar cuenta que no se seguirá ningún programa tradicional, 

únicamente se han tomado en cuenta los principios básicos de este tipo de enseñanza. 

 

B. Máquinas de enseñanza 

 

Se le llama máquinas de enseñanza a los aparatos electrónicos que se utilizan para presentar 

un programa de instrucción en cualquier materia de estudio. Aunque existen muchos tipos 

de máquinas, en general todas se ajustan a los diferentes modelos de programas, como 

lineales o ramificados, y al método utilizado en la enseñanza programada: presentación de 

información, espacio para contestar o realizar alguna actividad y medio de llegar a la 

respuesta correcta [2]. 

 

Las máquinas que son más sencillas son las que utilizan un programa lineal de pregunta-

respuesta. Las más perfeccionadas, cómo las modernas computadoras, exigen programas 
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minuciosos y complejos que pueden llegar a desempeñar, en diversos aspectos, el papel 

materialmente hablando del profesor enfrente del alumno, ya que se adaptan al ritmo de 

aprendizaje y a la estructura mental del estudiante [2]. Esto es el principal objetivo de lo 

que se quiere lograr con este trabajo, llegar a satisfacer las necesidades del estudiante para 

el aprendizaje de la ortografía, a través de esta herramienta de apoyo, con la diferencia de 

que no se adaptará al ritmo mental del estudiante. 

 

 

2.1.2 Tipos de enseñanza 

 

Dentro de los tipos de enseñanza que son más utilizados y más novedosos se encuentran la 

enseñanza audiovisual y la enseñanza a distancia. Serán descritos a continuación por la 

importancia que representan en el contexto de este trabajo. 

 

A. Enseñanza Audiovisual 

 

Los medios audiovisuales son los recursos didácticos que tienen una alta calidad educativa, 

y que incrementa su importancia día con día. Estos medios se refieren al empleo 

pedagógico de las imágenes, modelos, grabaciones u algunos procedimientos diferentes que 

ayudan al estudiante a adquirir experiencias valiosas y concretas que sirven como 

complemento al conocimiento adquirido con los métodos de enseñanza que se consideran 

tradicionales [2]. 

 

Los medios audiovisuales pueden distribuirse en tres grandes grupos: plásticos o gráficos, 

los que utilizan las imágenes fijas, los sonoros y  por último los mixtos, que emplean 

imágenes móviles. Éstos se explicarán con detalle a continuación. 

 

Medios plásticos: los principales medios plásticos son los mapas, el encerado, los carteles, 

los tableros didácticos para fijar imágenes, los proyectores de diapositivas, etc. En estos 

medios se utilizan imágenes estables, es decir, no se tiene límite en el tiempo de exposición 

de estas imágenes [2]. 
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Medios sonoros: los medios sonoros son especialmente indicados para el estudio del 

lenguaje, los idiomas extranjeros, el aprendizaje de la música, etc. La grabadora por su 

facilidad en el manejo y mantenimiento es el medio más utilizado en la enseñanza y 

presenta numerosas posibilidades, sobre todo en el aprendizaje de idiomas. Una aplicación 

específica de gran éxito son los laboratorios de idiomas, en los que se utilizan diferentes  

medios electrónicos que permiten a los profesores un seguimiento individualizado de los 

alumnos [2]. 

 

Medios mixtos con imágenes móviles: son los medios audiovisuales más completos porque 

combinan la imagen y el sonido, formado un todo armónico. Entre ellos destacan 

principalmente el cine, la televisión y el video [2].  

 

La eficiencia de los medios audiovisuales ha sido comprobada ampliamente por diferentes 

investigaciones. Estos estudios nos revelan que dichos recursos dan un carácter más 

permanente a la adquisición de conocimientos, proporcionan experiencias que son difíciles 

de aprender por otros medios y contribuyen además de manera eficaz a la transmisión de la 

cultura [2]. 

 

B. Enseñanza a distancia 

 

Es el tipo de enseñanza en el cual la comunicación entre el profesor y el alumno se realiza 

indirectamente mediante la combinación de textos impresos, medios electrónicos y otras 

técnicas. Las exigencias sociales actuales requieren una preparación que los medios 

educativos actuales no pueden mantener. En este sentido la enseñanza a distancia es de gran 

utilidad, sobre todo para que el alumno pueda realizar una autoinstrucción y aprendizaje. 

 

La característica principal de este tipo de enseñanza es la preparación de textos y ejercicios 

específicos, elaborados por profesores especializados. Cuando se realizan los ejercicios se 

regresan para que sean evaluados y cuando esto sucede se devuelven al alumno con la 

calificación correspondiente y comentarios pertinentes. También se imparten clases 
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complementarias a través de radio, televisión y actualmente internet. Con este sistema cada 

alumno, puede tener, de cierta manera, una escuela en su casa [2].  

 

Este método de enseñanza nació hacia la mitad del siglo XIX, en Estados Unidos y Europa, 

para impartir cursos de taquigrafía, idiomas extranjeros, etc., y para contribuir a la 

formación general de los alumnos principalmente [2]. 

 

Como se ha mencionado anteriormente este tipo de educación ahora se está  haciendo muy 

popular y muy práctico a la vez, sobre todo con el uso del internet, que permite que el 

alumno trabaje a la hora que puede, sin tener restricciones de horario. Además incrementa 

la comunidad de usuarios a través del ciberespacio. 

 

 

2.2.   Estado de la educación en México  

 

Debido a que este proyecto es para el español mexicano es necesario conocer un poco de la 

situación que se tiene actualmente en torno a este medio. En todas las sociedades actuales la 

educación es considerada como un factor de primera necesidad, y en nuestro país no es la 

excepción, como lo establece la constitución de los estados unidos mexicanos en su artículo 

3° que la educación impartida por el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia 

de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia [3]. 

 

Como dice en el plan de educación 2001 – 2006, en el siglo XX se pasó de menos de un 

millón de alumnos a más de 30 millones. Existen tres principios fundamentales: educación 

para todos, educación de calidad y educación de vanguardia. Los cambios educativos que 

se dan en nuestra sociedad abarcan las capacidades cognitivas, al igual que afectan todos 

los campos de la vida intelectual cultural y social, provocando una expresión completa de 

los diferentes tipos de inteligencia humana, y en conjunto, están dando origen a una nueva 

sociedad caracterizada por el dominio de la información y el conocimiento [4]. 
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Esta nueva sociedad del conocimiento está sustentada en un cambio acelerado y sin 

precedentes de las tecnologías de comunicación e información, al igual que la acumulación 

y diversificación del propio conocimiento. En lo que se refiere al campo tecnológico, se 

observa una tendencia bastante clara hacia la convergencia de los medios masivos de 

comunicación, los sistemas de procesamiento de datos, las telecomunicaciones que hacen 

que se creen nuevas oportunidades para producir y difundir contenidos culturales, 

educativos, informativos y de esparcimiento. Para lograr el acceso a este mundo de 

competencia globalizada y todo lo que implica, se necesitan mayores conocimientos, que 

cada día comienzan a tener una vigencia más limitada. Debido a todo lo mencionado 

anteriormente la  educación tendrá que ser más flexible en cuanto a su acceso, más 

independiente de condicionamientos externos al aprendizaje, más pertinente a las 

circunstancias de quienes la necesitan y sobre todo más permanente a lo largo de la vida 

[4]. 

 

En el año 2000 se inició una disminución gradual en el grupo de niños que asisten a la 

escuela primaria y secundaria entre los seis y los catorce años. “Se estima que en la 

actualidad el número de personas que asisten a la misma es de alrededor de 20 millones. El 

futuro de la educación será influido, de manera especial, por las modificaciones en las 

formas de organización social. En los próximos 20 años, nuestra sociedad estará compuesta 

en su mayoría por jóvenes en edad de participar, con plenos derechos y responsabilidades, 

en la vida social y laboral, lo que constituye uno de los motivos más firmes para tener una 

visión optimista de nuestro futuro. La educación tendrá la oportunidad excepcional de 

actuar como un agente catalizador de la capacidad creadora, la imaginación y el 

compromiso de las nuevas generaciones, destinadas a trasformar, en un plazo breve, el  

escenario cultural, social, político y económico de México” [4].  

 

Por todo esto cualquier proyecto que se desarrolle en el ámbito educativo de nuestro país 

tendrá una repercusión importante, primero en las personas que lo utilicen y su propia  

cultura. Posteriormente tendrá repercusiones a nivel social y por último a niveles de 

desarrollo más amplio principalmente como país. 
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2.3.   Enseñanza de lecto-escritura  

 

Generalmente utilizamos aprendizaje o enseñanza para referirnos al lenguaje escrito, esto 

implica que para adquirir una capacidad lectora, requerimos de un aprendizaje consciente y 

complementariamente estar sometidos a un proceso de enseñanza [5]. 

 

Unir la lectura y la escritura implica mucho más que la utilización de un medio impreso ya 

que constituyen una forma de comunicación más críptica y formalizada que la que se 

presenta en el lenguaje oral, esto es lo que nos menciona Carl B. Smith en su libro “la 

enseñanza de la lecto-escritura  un enfoque interactivo”. Las estrategias de lectura y 

escritura se desarrollan cuando los niños aprenden cómo estos dos elementos se apoyan 

mutuamente y de una manera recíproca. La lectura, además de proporcionar hechos 

específicos para poder escribir, da al que escribe un sentido de cómo comunicarse con lo 

que escribió [6].  

 

Como nos menciona Julia Victoria E. en su libro titulado “lenguaje lectura y educación 

compensatoria”, la enseñanza de la lectura no es únicamente saber que es lo que se lee, sino 

comprender realmente el texto. Existen muchas técnicas y puntos de vista desde los que se 

ha estudiado la enseñanza de la lectura, principalmente desde el punto de vista psicológico, 

como un proceso cognitivo, psicolinguístico incluyendo la combinación de un conjunto de 

habilidades que el lector pone en juego para poder extraer la máxima información posible 

del texto pudiendo realizar una verdadera comprensión lectora [7]. 

 

Un punto muy importante para el aprendizaje es la motivación y estimulación para que el 

alumno lea y escriba ya que influyen sus intereses y comportamiento. La lectura en voz alta 

modela el interés por la lectura. Además otra actividad que es importante para el 

aprendizaje es la escucha, ya que actualmente es un problema serio con los niños debido al 

ruido constante, a la televisión entre otros factores. El escuchar implica algo más que la 

simple recepción del sonido de forma fisiológica. El que aprende interpreta la información 

que escucha y la clasifica según la información y conocimientos que posee [7].  
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2.4.  El dictado y sus principales técnicas 
 

Para comenzar a hablar del dictado primero se debe definir lo que es dictar. En el 

diccionario enciclopédico Espasa podemos encontrar la siguiente definición, dictar es decir 

algo con  las pausas necesarias o convenientes para que otro lo vaya escribiendo [8].  Esta 

definición nos muestra una clara idea de lo que representa un dictado y la forma de 

realizarlo correctamente. 

 

Como lo señalan Smith y Dahl en su libro titulado “la enseñanza de la lecto-escritura: un 

enfoque interactivo”, el dictado utiliza el pensamiento lineal, el cual se refiere a la 

repetición de un relato o un mensaje. Es una actividad que une el leer y escuchar de una 

manera clara y concisa. Un dictado tradicional proporciona la oportunidad de escuchar de 

modo intensivo, y es particularmente útil si el maestro no repite las palabras o frases [6].  

 

Las principales razones para realizar un dictado como nos mencionan Paul Davis y Mario 

Rinvollucri  son las siguientes [9]: 

 

•  Los estudiantes están activos durante el ejercicio, si se realiza adecuadamente se pueden 

obtener reacciones de todos los estudiantes. 

•  Los estudiantes se mantienen activos después del ejercicio, ya que en algunos casos 

pueden corregir el dictado de sus compañeros. 

•  El dictado guía a los estudiantes a tener actividades orales comunicativas entre ellos. 

•  Promueve el pensamiento inconsciente. 

•  Lucha con las diferencias que existen entre las  habilidades del grupo en cuanto a lo que 

se ha aprendido. 

•  Ayuda cuando se tienen grupos grandes. 

•  Tranquiliza a los grupos ya que requiere de la completa atención del alumno. 

•  Es un método seguro para maestros extranjeros que enseñan algún idioma. 

•  Es un ejercicio útil porque ayuda a diferenciar las irregularidades que existen en los 

sonidos, en cuanto la pronunciación de las palabras. 
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•  Permite el acceso a textos interesantes. 

 

Para realizar un buen dictado se tiene que dar tiempo para que los alumnos escuchen. 

Además se debe de realizar una correcta pronunciación haciendo las pausas necesarias entre 

las ideas, marcando la acentuación y teniendo una buena entonación que sea clara. Otro 

factor importante que se debe tomar en cuenta en los dictados es la corrección, ésta se debe 

de hacer de manera individual [9]. 

 

2.4.1  Diferentes técnicas de dictado  

 

Los métodos de dictado que se describirán a continuación son sólo algunos de los tantos 

métodos que existen para llevar a cabo esta actividad, han sido extraídos del libro titulado 

“Dictation new methods, new possibilities” escrito por Paul Davis y Mario Rinvollucri, el 

cuál está especializado en dictados para la enseñanza del idioma inglés [9]. De igual 

manera se describe el dictado clásico que se utiliza en el idioma español. 

 

Dictado clásico: El procedimiento que es considerado cómo un dictado clásico es el 

siguiente,  primero leer el texto completo para familiarizar a los alumnos con su significado 

global. Segundo, escribir en el pizarrón las palabras difíciles del texto pronunciándolas 

mientras las escribe el profesor. Tercero leer el texto frase por frase, mientras los alumnos 

van escribiendo. El objetivo de este tipo de dictados es que los alumnos vean qué cantidad 

de texto dictado han sido capaces de retener y escribir. Los textos del dictado pueden ser al 

principio acertijos o problemas para pensar, después frases que resuman un concepto o que 

faciliten información esencial para cada materia. Otro objetivo es dar a los alumnos la 

oportunidad de incrementar la capacidad de atención al escuchar, y también facilitarles la 

práctica de escucha intencional así como la escritura [6].  

 

Esta es otra opción que se tiene debido a que el dictado palabra por palabra es demasiado 

restrictivo y en este caso los alumnos pueden optar por escribir sólo las palabras principales 

y después resumir el pasaje entero en dos o tres frases al acabar de escuchar [6]. 
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oportunidad de incrementar la capacidad de atención al escuchar, y también facilitarles la 

práctica de escucha intencional así como la escritura [6].  
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y después resumir el pasaje entero en dos o tres frases al acabar de escuchar [6]. 
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Control de velocidad: el estudiante es el que decide hasta cuando puede seguir avanzando 

en el dictado. El maestro va leyendo a una velocidad moderada un poco lenta y de manera 

natural. La corrección se hace a través de la comparación de los textos y la lleva a cabo el 

alumno [9]. 

 

Corrección completa: se eligen textos cortos, éstos se  repiten de tres a seis veces, 

dependiendo de las necesidades del estudiante. Al terminar se lee nuevamente el texto 

completo sin que el estudiante pueda escribir algo más. A continuación se hacen preguntas, 

no sólo de ortografía sino también de contendido. Éste tipo de dictado capta la atención de 

los estudiantes por más tiempo [9]. 

 

Espacios en blanco: otro tipo de dictado es dejar algunos espacios en blanco en un texto 

completo para que el estudiante los vaya rellenando conforme el profesor hace la lectura del 

texto una o dos veces. Cuando se terminó el dictado se lee nuevamente el texto completo 

para corregir el dictado [9]. 

 

 

2.5. Enseñanza de la ortografía y sus principales técnicas 

 

Como se explica en la “Enciclopedia Hispánica”, una persona con buena ortografía usa 

tanto su memoria visual como su conocimiento de los patrones de deletreo de sonido, esto 

quiere decir, que se apoya en asociaciones audio-visuales principalmente [10]. 

 

La forma ideal de escritura sería en la que cada fonema o sonido que se articula 

correspondiera a una letra o un grafema. Las reglas de ortografía son las encargadas de 

mantener esta correspondencia para facilitar la lectura de cada idioma y conservar los 

rasgos etimológicos derivados de formas etimológicas antiguas [10]. 

 

La ortografía es una parte de la gramática que establece la manera correcta de escribir las 

palabras, así como el uso correcto de los signos de puntuación, dependiendo de cada lengua 
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[10]. Solo corresponde a la lengua escrita, por lo que es diferente en algunos aspectos a la 

lengua hablada. 

 

En los primeros textos escritos del idioma, las normas ortográficas suelen ser muy similares 

a las fonéticas. El problema comienza cuando evoluciona la lengua hablada. En algunos 

idiomas como el inglés o francés la ortografía está más apegada a los viejos tiempos, por lo 

que es más irregular. En otros idiomas como el español, alemán o italiano la ortografía de 

las palabras siempre ha estado más apegada a su pronunciación [10].  

 

Las normas ortográficas no sólo corresponden a las letras, también a la colocación de tildes 

y los signos de puntuación que son muy importantes para poder escribir correctamente. En 

español, las principales disarmonías entre ortografía y pronunciación son las que se refieren 

a la letra h, que no se pronuncia [10].  

 

Algunas de las principales técnicas que se utilizan para la enseñanza de la ortografía se 

describirán brevemente a continuación. Principalmente se utiliza la división silábica de las 

palabras para empezar a aprender ortografía. Otro buen ejercicio es escribir varias veces las 

palabras difíciles ortográficamente hablando. Además existen los ejercicios para 

acentuación ya sea gráfico o prosódico incluyendo palabras agudas, graves, esdrújulas y 

sobresdrújulas, los cuales hacen que se repita la regla ortográfica, así como escribir las 

palabras con el acento en dónde corresponde o poner el acento gráfico a las palabras que lo 

llevan [11]. 

 

Otra buena técnica que se utiliza en los libros para la enseñanza de ortografía es resaltar en 

negritas las palabras que se están estudiando en esa lección, para tener una mayor facilidad 

visual para encontrarlas y recordar como están escritas. Para la enseñanza de los signos de 

puntuación usualmente se utiliza un texto sin éstos que el alumno tendrá que colocar 

correctamente. También se tienen ejercicios relacionados con el significado de las palabras 

dependiendo de cómo se escriban, por lo que se pide al alumno que haga oraciones 

relacionadas con estas palabras [11]. 
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Existe otro buen ejercicio que se utiliza comúnmente el cual consiste subrayar las palabras 

que contengan la letra que se está estudiando en una lección determinada. Algo que es muy 

importante es que en cada lección se sigue repasando todo lo que se ha visto en las 

lecciones anteriores, aunque no sea en un ejercicio específico, porque el escribir bien 

siempre es en todo momento [11]. 

 

Como se ha mencionado a lo largo de este capítulo se utilizará a la computadora como 

nuestra máquina de enseñanza de dictado. Combinando medios plásticos (imágenes) y 

sonoros (archivos de audio) en el desarrollo de esta aplicación. Tomando en cuenta las 

características de un buen dictado para que la herramienta sea de utilidad. Así mismo es 

necesario resaltar las palabras en la corrección del dictado para tener una mayor facilidad 

visual para encontrarlas y recordar como se escriben. 

 

En nuestro siguiente capítulo se hablará de los sistemas de enseñanza que existen 

actualmente y de las tecnologías que son utilizadas para el desarrollo de estas aplicaciones. 

 


