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DIAGNOSTICO DE LA SITUACION 

 

El presente documento tiene por objetivo dar a conocer procesos de lectura, de escritura y narración oral en 

las 61 escuelas primarias del sector 07. Es de saberse que, en la coyuntura educativa actual, leer y escribir 

no son ya lo que en otro momento eran y han sido conceptualizado como prácticas contextuales donde el 

papel del sujeto, en este caso, educativo, es fundamental porque se apropia y usa lo que lee y escribe en 

situaciones concretas de su vida. 

 

En este sentido, la escuela es uno de esos lugares donde leer es una práctica cotidiana. Todos los días el 

maestro y los alumnos se asumen como lectores; hay veces donde los libros son motivo de relación 

pedagógica, otras, donde la lectura silenciosa e individual tiene un sentido de apropiación íntima de lo que 

el texto dice, también hay momentos donde el maestro lee y los alumnos escuchan o siguen su voz con su 

propio libro. Dentro de este tejido cultural, hay algo que resalta: leer casi siempre es motivo de 

escrutinio y evaluación y pocas veces es un fin en sí mismo. De hecho, en estos casos el objetivo didáctico 

no se cumple, ya no digamos el comunicativo. Atreverse a decir que este modo leer es un sinsentido se 

sustenta en el hecho de ver a la escritura como una actividad rutinaria y monótona que inicia y termina en 

manos del maestro quien enjuicia, valora, comenta, adjetiva y finalmente plasma un numeral o una rúbrica. 

El texto muere con una buena o mala nota del maestro. 

 

Aquí dejamos algunos puntos a considerar; el primero tiene que ver con nuestra realidad, mientras que hay 

escuelas donde la dotación de materiales de la Bibliotecas Escolares y Bibliotecas de Aula es constante, 

hay otras donde por cuestiones diversas, dichos materiales llegan a cuentagotas. En primera instancia, el 

hecho de tener o no los materiales de bibliotecas de aula y escolares, tampoco determina el acto de leer. 

Como segundo punto hemos de decir que por muy precaria que resulte la disponibilidad de libros, revistas, 

folletos, recursos multimedia e internet, siempre va a ser necesario propiciar el acceso y es aquí donde 

existen grandes problemas para dicho fin. Obligar a otros a leer a través de mensajes publicitarios, leyes, 

slogans y estrategias escolares es uno de los males más costosos de nuestra sociedad. Decirle a los alumnos 

“tienen que leer porque a eso viene a la escuela”, “deben leer 130 palabras en un minuto” y demás mandatos, 

estropea el acceso, que si bien puede darse a pesar de la obligación. 

 

A lo largo de la historia, la escritura ha sido una necesidad imperante porque a través de ella se han guardado 

datos que van desde necesidades muy cotidianas (rutinas, listas de objetos, inventarios y reglamentos) hasta 

lo más sublime que el ser humano ha creado (poesía, alegorías de lo sagrado, ideales de humanidad). 

 

Cabe en este momento hacer una pregunta, ¿por qué los niños escriben?, ¿para quién lo hacen? Las 

tradiciones de escribir en diversos espacios sociales, siempre son para otros, pero sobre todo se plasma una 

visión de mundo, de lo que al escritor le sucede, lo que lo aqueja, lo sorprende o le provoca un crecimiento. 

Pareciera que dichas cuestiones son difíciles en la escuela porque pudiera pensarse que hacer copias, 

resolver problemas y seguir un dictado no implica al niño en tanto narrador de su mundo. Hay mucha razón 

en esto, la escuela hace mucho tiempo que olvidó la idea más profunda del verbo escribir: la construcción 

y transformación de la realidad; y la sustituyó por la de reproducción de puntos de vista que no siempre son 

de quien escribe. 

 

Escribir fuera de la escuela tiene otras características, por ejemplo, los letreros de los negocios comerciales 

están a la vista de todos, las señales de tránsito, las de un hospital o las de un museo hacen las veces de 

guías. Lo mismo sucede con la escritura de un científico, escritor literario, periodista, cronista o funcionario, 

lo que plasman por escrito tiene un fin eminentemente social, hecho no para un individuo, sino para una 

comunidad de lectores muy abierta y flexible, porque si bien es cierto que un poeta escribe para otros poetas, 

también es cierto que su versos son leídos por lectores interesados en la poesía, lo mismo sucede con el 

científico, el periodista y el cronista, que son los ejemplos que puse, pero por supuesto que hay más. 

 

mailto:almiroisidro@gmail.com


 

Marco Teórico 

 

Leer. Una prescriptiva de rutina en la escuela primaria 

Las últimas dos décadas del siglo XX y lo que va del XXI, las perspectivas sobre la lectura y la escritura se 

han diversificado. Hoy se sabe que escribir no es sólo codificar una serie de grafías que tienen una 

coherencia gramatical susceptible de ser leídas. También está claro que leer trasciende la simple 

decodificación y el sentido lineal de un texto. Leer y escribir son verbos transitivos, contextuales e 

históricos; dependen de quién escribe o lee, cuándo y dónde lo hace, además de la finalidad que persigue 

al realizar tales prácticas que se han de entender como sociales. 

 

Escribir. 

Para L. S. Vygotsky (1981), cuando se escribe, el sujeto se ha de representar el contexto de comunicación 

y el destinatario sin que estos estén presentes, puesto que la comunicación no se establecer hasta el momento 

en que el texto llegue al lector. Por lo tanto, el proceso de planificación de la escritura se interioriza. Los 

modelos cognitivos de composición del texto (Flower, L. S. y Hayes, J. R., 1980) señalan la existencia de 

los procesos implicados en la producción escrita. En primer lugar, la planificación, es decir, la selección y 

organización de las ideas. En segundo lugar, la elaboración. n del texto. En tercer lugar, la revisión, 

implicada no solo en el escrito final, sino en todo el proceso de producción. Las estrategias implicadas en 

estos procesos pueden ser desarrolladas desde que los niños son pequeños. por ejemplo, convendrá. 

acostumbrar a los alumnos a pensar previamente el texto a escribir, o, también, a considerar la revisión y 

corrección de los trabajos como parte habitual del proceso. El aprendizaje no es lineal y aditivo, sino que 

procede por reorganizaciones de conocimientos de distinto contenido y nivel: la progresión en la 

enseñanza de la escritura se ha de hacer en espiral, de manera que se vuelva a lo ya trabajado, pero de 

forma cada vez más compleja. 

 

Descripción de la innovación 

La producción de textos y su consecuencia es posible en la escuela primaria. Leer y escribir son decisiones 

del quien lee y quien escribe, dichas acciones se plasman particularmente en las actividades del Programa 

estatal de Lectura y escritura (11+5 acciones), estas se implementaron, mediante la convocatoria “Los 

cuenteritos del 7” dirigido a los alumnos de todos los grados que conforman el sector 07 de Ixmiquilpan, 

Hgo. de primarias generales. Para que esto fuera posible, su divulgación fue intensa y con la invitación a: 

“Escribe y narra cuentos” la respuesta fue del todo favorable, el acceso y su consecuente lectura fue todo 

un acontecimiento de cultura escrita en las escuelas, ya que el encuentro “Los cuenteritos del 7” fue 

divulgado en la comunidad escolar; grupo, escuela, zona escolar y concluyendo con el encuentro de sector 

educativo. 

 

Bajo esta perspectiva fue como los colectivos docentes de sector con supervisores escolares, de zona escolar 

con directores y de docentes se decidió poner en marcha una situación comunicativa y social que trascendió 

lo tradicional. Los alumnos tuvieron espacios y tiempos de escritura y de lectura gracias a su capacidad de 

participar activamente en la cultura escrita. Por supuesto que la divulgación y difusión de la publicación 

diseñada desde el colectivo docente de Supervisión General de Sector encargados del Programa Estatal de 

lectura escritura fue también fundamental para que la estrategia “Los cuenteritos del 7” funcionara de 

acuerdo a los criterios teóricos de las propuestas de lectura y escritura. 

 

Como se ha mencionado, leer y escribir son procesos complejos porque su funcionamiento implica la 

puesta en marcha de aspectos del orden de lo cognoscitivo, social y cultural. La escuela, como campo donde 

interactúan sujetos con historias propias y donde todos los días construyen un trayecto de vida, es uno de 

los espacios más fértiles para poner en marcha proyectos realmente formativos. 

 

Desde luego que por sobre todas las posibles vicisitudes institucionales y contextuales, está la creación de 

condiciones para posibilitar modos diferentes de leer y escribir. Crear las condiciones necesarias para leer 

y escribir, plantea una cuestión de orden cultural ante lo escrito. 

  



 

El Programa Estatal de Lectura y escritura (Pele) y “los cuenteritos del 7” 

El Programa Estatal de Lectura y Escritura ha venido a reforzar las intenciones históricas de ver a 

la lectura y la escritura como verdaderos ejes de aprendizaje. En su propósito dice: “Contribuir a 

mejorar el logro educativo de los estudiantes de educación básica a través de la instalación y uso 

de las Bibliotecas Escolares y de Aula.” (SEP, 2012). En este tenor, las líneas de acción para 

promover una comunidad de lectores y escritores. 

 

 Fortalecimiento Curricular. 

 Biblioteca de Aula. 

 Biblioteca Escolar. 

 Lectura y escritura en familia. 

 Otros espacios para leer. 

 

Se invita a que la comunidad escolar desarrolle actividades complementarias a las que se ofrecen 

en el aula y en la Biblioteca Escolar. Se propone que los diferentes espacios y tiempos de la 

escuela sean aprovechados para que los docentes, padres de familia y estudiantes tengan la 

oportunidad de conocer los acervos de la biblioteca, participar de estrategias que permitan la 

interacción entre alumnos de diversos grados, leer y dialogar sobre temas que están más allá de los 

contenidos escolares. 

 

A primera vista pareciera que las escuelas de educación primaria tendrían que enfocarse solamente 

en el primer aspecto; no obstante, para que un texto escrito adquiera realmente la característica de 

ser comunicativo debe tener circulación, por lo menos, en el contexto social donde se originó. Bajo 

este principio, los docentes de las 61 escuelas primarias pusieron sobre la mesa algo que 

generalmente no sucede en las escuelas; es decir, sabían que el conocimiento que los niños 

construyen se queda en sus cuadernos, libros de texto y en el mejor de los casos en algún cartel o 

cromo hecho exprofeso y por decisión suya no de sus alumnos. 

PROCESO DE IMPLEMENTACION 

El nacimiento de “Los cuenteritos del 7” surge dentro del marco de las actividades del 11+5 

acciones, esto es, todas las actividades que estén signadas bajo el Programa Estatal de Lecrura y 

Escritura, deben alentar y fortalecer los aprendizajes curriculares. Así pues, los maestros de las 

escuelas pusieron en marcha las acciones de PELE. Esto implicó dar paso a la estrategia 11+5 y 

otras más que a lo largo de los años los maestros han incorporado a su bagaje pedagógico. Además 

de lo anterior, la comisión implica el mantenimiento, inventario y funcionamiento de la 

BIBLIOTECA ESCOLAR, lo cual se traduce en préstamo a domicilio, mantener abierta la 

biblioteca en determinados horarios, aperturar y clausurar los trabajos del ciclo escolar 

concernientes a ello, lo cual conlleva la realización de actividades propias de lectura dentro de la 

escuela. 

En este mismo tenor, ser responsable de PELE exige la asistencia a reuniones organizadas por la 

Supervisión General de Sector, donde un responsable de la zona dirige las reuniones que versan 

sobre el seguimiento que hacen los responsables de cada escuela del PELE para dar una serie de 

sugerencias que el pleno realiza para dar mayor solidez, consistencia y el mantener vivo el interés 

de los alumnos por la lectura y la escritura. 

 

Bajo esta consigna, los encargados del PELE organizan una serie de actividades que giran en torno 

a lo siguiente: 

 

 Ceremonia de apertura del PELE. 

 Mejoramiento de la infraestructura de las Bibliotecas Escolares y cada una de las 

Bibliotecas de Aula 

 Inventario total de los “Libros del Rincón” siguiendo una clasificación sistemática 

 Promover la donación de libros por parte de los padres de familia. 

 Animación a la lectura entre los niños según un cronograma de actividades que incluyeron: 

visita a la Biblioteca Escolar, préstamo a domicilio, lectura en voz alta en el recreo y 

ceremonias de los días lunes. 



 Uso de los acervos para realizar representaciones teatrales, rondas y cantos, declamación, 

etc. 

 Festejar el “Día Nacional del Libro”. 
 Promover la escritura y la lectura en los alumnos. 

 
Como puede observarse, estas actividades tienen un doble sustento: el primero se enmarca en las directrices 

del 11+5 acciones y el segundo en la experiencia del colectivo docente que no siempre se apegó a lo 

estipulado en los documentos oficiales. 

 

La tarea de hacer más flexibles las actividades del quedó en manos de los responsables, por lo que se dieron 

a la tarea de idear ciertas estrategias al respecto. 

 

Escribir para ser leído. Leer para escribir 

 

De entre las propuestas más comentadas estuvo la de promover la publicación de un cuento escrito por los 

alumnos. Dicha decisión aún era abstracta, ya se seguía pensando en la pulcritud, limpieza, coherencia, 

extensión, y trazo de las grafías. Estos conceptos en voz de los maestros se tradujeron en “… que los escritos 

estén bien”, “limpios”, “que se entiendan”, “que sean lo suficientemente amplios” (tal vez una cuartilla) y 

con “letra bonita”. 

 

Estos escritos deberían ser publicados y narrados en varios encuentros escolares con diferentes fechas, 

culminando con el encuentro de sector “LOS CUENTERITOS DEL 7” con la finalidad de comunicar a la 

población escolar los escritos realizados por los alumnos. De entrada, este fue un giro importante, toda vez 

que la escuela se otorga el derecho de legitimar lo que es digno de decir. 

 

Dadas las condiciones académicas y el apoyo de la dirección escolar, el siguiente paso fue la emisión y 

difusión interna de una convocatoria, La difusión se hizo durante el primer semestre de agosto a enero, de 

manera impresa y oral. Destacando lo siguiente: El encuentro se realizaría en el segundo semestre del ciclo 

escolar, organizado por etapas y categorías; febrero etapa 1 categoría tercer ciclo; abril etapa 2 categoría 

segundo ciclo y junio tercer etapa categoría primer ciclo. 

 

Entonces los docentes motivaron la producción escrita de sus alumnos, siendo flexibles, enfatizando el 

sentido de los escritos recibidos y las cuestiones de orden gramatical y semántico fueron del orden 

secundario. Desde luego que ser mediador de la escritura implica ajustar ciertos requisitos mínimos para 

comunicar ideas. 

Por supuesto que la incertidumbre reinó por días en las instituciones porque no se sabía con exactitud cuál 

sería la respuesta de los estudiantes ante una convocatoria que tal vez en el fondo podría ser tomada como 

una continuidad de lo hasta ahora conocido, como un nuevo modo de escrutamiento y evaluación de los 

docentes o como la implementación de una rutina más. 

 

Los primeros escritos recibidos eran diferentes a lo ya visto. La mayoría fueron escritos en papel y lápiz, 

en hojas de libreta de todos los días, eran textos breves, algunos con fallas en la puntuación principalmente, 

los temas que trataban eran del interés del escritor. 

 

Pero ¿qué ideas fueron plasmadas en el papel? Muchas. Se encontró el tema del amor, la amistad, noticias 

de política y policíacas, temas curriculares, leyendas, historia familiar, recados, versos, chismes de la 

escuela, dibujos, historietas, canciones, frases célebres y avisos de actividades organizadas por los niños 

que nada tiene que ver con lo institucional. 

 

Evaluación 

 

Más que hacer un cierre, es necesario plantear algunos cuestionamientos respecto al “LOS CUENTERITOS 

DEL 7”. ¿Qué posibilitó la participación de los alumnos? ¿? En primera instancia, cuando se divulgó la 

convocatoria de manera oral, en cada grupo los responsables dijeron palabras como: “Pueden escribir lo 

que quieran y del modo en que lo decidan”, “… piensen más en escribir lo que sienten y quieren que los 

demás niños y adultos conozcan”, “Todos pueden participar, todo lo que escriban lo vamos a publicar”. 

 

 



Por lo visto, las experiencias de escritura no tienen que ver con estrategias y técnicas sofisticadas y ajenas 

al contexto escolar. Tampoco se relacionan con la insistencia oficial de las competencias comunicativas. 

Eso deja ver que leer y escribir son verbos ajenos a las tendencias actuales en educación. 

Por otro lado, publicar toda la diversidad de textos tiene que ver no con un cúmulo de certificaciones, 

asesorías y cursos que los maestros involucrados han recibido. Promover la escritura y la lectura tiene que 

ver más, creemos, con la inventiva docente que no parte de la nada ni del llano sentido común; es parte de 

su bagaje pedagógico, tiene que ver con la reflexión en plenarias y diálogos para cimentar un proyecto 

compartido como el que hemos expuesto. 

 

Los cuenteritos del 7 fue una experiencia diferente a lo que se lee, se escribe, se escucha y se narra, todos 

los días en las escuelas. Su éxito es trascendental, porque se publicó en el canal 22 de la Ciudad de México, 

en el noticiario infantil VIENTOS NOTICIAS QUE VUELAN, Y EN LA PLATAFORMA DE LA SEPH, 

sabemos que para el siguiente ciclo escolar, se mejorara la dinámica de trabajo en los diferentes centros 

educativos y se marcaran nuevas directrices para su nueva publicación. 

Se anexan videos y cuentos. 
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