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EVALUACIÓN DEL MÉTODO NATURAL EN EL APRENDIZAJE DE 
LA LECTO-ESCRITURA EN ALUMNOS DE PRIMARIA

Cándida Córdoba Rodríguez
U N IV E R S ID A D  V E R A C R U ZA N A  

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

Existe preocupación por las autoridades de Educación Básica 
del Estado de Veracruz por la identificación de un método de lecto- 
escritura que sea efectivo para la enseñanza de este tipo de 
repertorios. Algunos maestros claman que poseen evidencia empírica 
acerca de los resultados positivos que genera el Método Natural en el 
aprendizaje de la lecto-escritura en niños de nivel básico. Por lo que la 
presente investigación tuvo como propósito evaluar la eficiencia del 
método natural (Variable Dependiente) en el aprendizaje de la lecto- 
escritura (Variable Independiente) de 6 niños que cursaban el primer 
grado de primaria. Utilizando un Diseño Secuencial A-B de Sujetos 
Múltiple. Los sujetos fueron evaluados durante la fase de Línea Base 
en la lectura y escritura de un texto que contenia 26 palabras 
representativas. Una vez que se obtuvo la estabilidad en sus 
ejecuciones, se pasó a la fase experimental donde fueron expuestos al 
Método Natural para la enseñanza de la Lecto-escritura y del cual se 
hizo un análisis de triple contingencia en el procedimiento empleado 
para identificar su operatividad y elementos involucrados. Los 
resultados indicaron que el propósito del estudio fue alcanzado.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN

Introducción

La enseñanza de la lecto-escritura es uno de los principóles 

problemas de la educación, ya que incide en un alto índice de 

reprobación y deserción escolar. Esto ha dado origen a la utilización de 

diversos métodos de enseñanza con el fin de obtener mejores 

resultados.

Desafortunadamente no existe evidencia experimental que 

demuestre la efectividad de dichos métodos. Por lo que el propósito de 

esta investigación fue evaluar uno de estos métodos de lecto-escritura 

que permitiera el aprendizaje rápido y efectivo de lecto-escritura: El 

Método Natural. La adquisición de estos repertorios fueron evaluados 

en términos de su eficacia a partir del enfoque conductual.

Por lo anterior, el documento que presenta el contenido de esta 

investigación ha sido elaborado en 4 grandes capítulos.

En el primer capítulo se presenta una breve introducción del 

contenido del trabajo, así como el planteamiento del problema, 

justificación, marco teórico y los objetivos contemplados en el estudio.
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En el segundo capítulo se contempla el método, en el cual se describen 

los sujetos experimentales, los aparatos (materiales y equipo) las 

variables y conceptos, así como las hipótesis de investigación (nulas y 

alternas); para finalizar este gran capítulo se señala el procedimiento 

utilizado en la realización del presente estudio.

En el penúltimo capítulo, el tercero, se presentan los resultados 

encontrados en términos cuantitativos y, por último, en el cuarto 

capítulo se presentan las discusiones y conclusiones derivadas de los 

resultados, en donde se da la descripción cualitativa de los resultados 

más relevantes en términos de las hipótesis y de los objetivos.
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Planteamiento del problema

Uno de los problemas fundamentales que enfrenta actualmente 

nuestro país en lo que respecta a la educación básica, lo constituye la 

enseñanza de la lecto-escritura. Adquirir esta habilidad es un objetivo 

primordial en el transcurso del primer año escolar; sin embargo el alto 

índice de reprobación, especialmente en áreas urbanas de escasos 

recursos y en zonas rurales, ha llevado a la utilización de diversos 

métodos de enseñanza con la esperanza de obtener mejores 

resultados. No obstante, la escasa posibilidad económica tanto de la 

población que requiere de educación básica como la que se encarga de 

desempeñar esta labor no ha colaborado en lograr el objetivo deseado.

Aprender a leer y escribir se convierte con frecuencia en un 

problema para las personas con necesidades especiales y también para 

aquellas consideradas como normales, debido a que en el proceso de 

enseñanza de la lecto-escritura, influyen una variedad de factores 

dentro del sistema educativo (Gearheart, 1987; Flores, 1984 y Romano, 

1990).

Entre los diferentes factores responsables del aprendizaje 

efectivo de la lecto-escritura se identifican los de índole
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socioeconómico, integración familiar, la disposición y preparación del 

maestro, la disposición y preparación didáctica del maestro y el método 

de lecto-escritura utilizado, entre muchos otros. En virtud de que 

muchos de estos factores por una parte escapan a la posibilidad de ser 

alterados o modificados (por ejemplo los socioeconómicos, la 

integración familiar, las características demográficas de los educandos).

Los resultados de la investigación reciente en esta materia y la 

toma de decisiones oficial han tenido un impacto fuerte a lo largo de 

toda América Latina, en todos aquellos países en los que se vive una 

problemática similar. Pero, sabemos que muchos de los esfuerzos 

intensos que los investigadores, asesores y maestros que participan en 

los proyectos aludidos no tienen el efecto deseado.

Particularmente, la falta de recursos económicos propicia una 

limitada capacitación del personal que enfrenta diariamente la labor 

educativa; sin mencionar, una actitud de rechazo al cambio propio de la 

inercia social y otra serie de factores que conducen al mantenimiento de 

la situación tal cual se encuentra.

El niño con dificultades en el aprendizaje escolar inicial tiene 

frecuentemente dos problemas asociados, aquél que se refiere al 

dominio del lenguaje escrito (lecto-escritura) y el relativo al lenguaje oral
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(generalmente relacionado con problemas articulatorios). Los 

problemas de lecto-escritura son los de mayor importancia dentro del 

ámbito de los denominados “problemas específicos de aprendizaje". 

Estos problemas se definen por Romano (1990) como alteraciones en 

el proceso de aprendizaje que impide a los niños tener un desarrollo 

académico adecuado en condiciones regulares de enseñanza. Dicho 

autor señala que las Inhabilidades escolares que presentan estos niños 

se traducen en repeticiones de grado escolar, deserciones escolares y 

problemas conductuales en el habla, lo que trae como consecuencia 

altos costos en lo social, económico y educativo.

Sin embargo, el aspecto más importante que puede señalarse 

respecto a lo anterior, es que al considerar los problemas del lenguaje 

escrito como separados del lenguaje oral y al programar su enseñanza 

de manera aislada y desligada de aspectos de tipo social, sé deja de 

lado la característica interactiva del lenguaje y su función social como 

propiedad definitoria esencial (Kantor, 1977; Ribes y López, 1985; 

Pineda, 1982, 1986; Guevara y Ortega, 1990). Citados por Mares, C.G.; 

Garrido, A. y Reyes, A. 1992.

Cada reforma educativa propone un nuevo método que pretende 

rebasar los límites de efectividad del anterior; gran parte de la
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investigación educativa no está dedicando sus esfuerzos a adquirir el 

conocimiento necesario para establecer las posibles causas del fracaso 

escolar, para elaborar propuestas metodológicas ligadas al contexto 

social del niño. De modo que, en los últimos años, mucho ha cambiado 

la enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura; desde la puesta en 

práctica de métodos novedosos, con una base realmente científica, 

hasta los eminentemente empíricos.

Algunos maestros claman que poseen evidencias empíricas 

acerca de los resultados positivos que produce el método natural en el 

aprendizaje de la lecto-escritura en niños de educación básica. El 

problema surge porque aún no se evalúa el método en la práctica y es 

por esto que la SEC muestra especial interés en evaluar la efectividad 

del Método Natural [Variable Independiente (VI), el cual se definió como 

aquél método en donde los niños leen y escriben libremente antes de 

terminar el curso; conceptualizando a la lectura [Variable Dependiente 

(VD) como la identificación verbal del estímulo gráfico (texto) 

presentado en una hoja blanca. Una respuesta de lectura correcta era 

cuando la respuesta verbal del alumno correspondía con el estímulo 

gráfico o el texto escrito. La escritura (VD) se definió como la respuesta 

motora (en lo que el producto gráfico tenía una correspondencia punto a



7

punto con el estímulo auditivo). Una respuesta de escritura correcta era 

cuando la palabra escrita por el alumno correspondía con el estímulo 

auditivo o el tekto oral dictado por el investigador.

En base a lo planteado se observa que la lecto-escritura es 

actualmente un problema en la Educación Primaria, específicamente en 

el primer grado, ya que se han observado altos índices de reprobación 

escolar. Es por ello que fue dé interés personal realizar un estudio a fin 

de contribuir en la solución de este problema, realizando una evaluación 

para verificar la efectividad del Método Natural, incluyendo el 

procedimiento que se utilizaba para el aprendizaje de la lecto-escritura,

Debido a que en el presente estudio se contó con el apoyo de un 

equipo apropiado y con el material necesario para ser llevado en la 

Escuela Primaria “Joaquín H. Servin A.” de la ciudad de Xalapa, Ver. 

se consideró factible su realización.

En base a lo anterior, el problema se planteó de la siguiente 

manera: ¿Cuál es el procedimiento utilizado en el método natural y cuál 

es su efecto en el establecimiento efectivo de respuestas de lecto- 

escritura con niños del primer grado de la Escuela Primaria ‘Joaquín H. 

Servin A.” de Xalapa, Ver.?. Esta pregunta de investigación se 

considera importante en virtud de que la respuesta a ella nos permitirá
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alcanzar los siguientes objetivos: 1) Analizar e identificar el 

procedimiento del Método Natural en el aprendizaje de la lecto- 

escritura, y 2) Evaluar los efectos del procedimiento empleado en el 

Método Natural en el aprendizaje de la ledo-escritura.

Justificación

Desde hace mucho tiempo el aprendizaje de la lecto-escritura ha 

llamado la atención de estudiosos que, desde diferentes disciplinas han 

tratado de analizarlas y han hecho distintas propuestas para que el 

manejo escolar de las mismas, sea más eficiente.

La lecto-escritura constituye uno de los aprendizajes básicos del 

niño que le permite afirmar y sistematizar los diversos conocimientos 

adquiridos y aplicarlos de acuerdo con los patrones culturales que 

predominen en su comunidad. Saber leer y escribir contribuyen a la 

larga, a un dominio más amplio y sólido de la lengua.

La enseñanza de las habilidades en lecto-escritura constituye u 

no de los principales objetivos en los primeros años de educación
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básica, sin embargo, estos no se alcanzan completamente y muchos 

niños arrastran este problema, incluso a los niveles de educación media 

y superior.

La lecto-escritura ha sido y sigue siendo preocupación de los 

educadores. A pesar de que durante mucho tiempo se han diseñado 

varios métodos de enseñanza para enseñar a leer y escribir, existe en 

la actualidad un alto índice de niños que no aprenden. Para las 

autoridades educativas representa un problema digno de atención 

identificar un método de lecto-escritura que sea efectivo para la 

enseñanza de este tipo de repertorios en niños de educación primaria.

Algunos maestros manifiestan evidencias empíricas acerca de 

los resultados positivos que genera el Método Natural en el aprendizaje 

de la lecto-escritura de niños de primer grado.

Dada la trascendencia del aprendizaje de la lecto-escritura, 

expresada en el argumento anterior, el presente estudio fue relevante 

en cuanto a que los resultados obtenidos aportaron información acerca 

de las suficiencias y deficiencias, así como el procedimiento que 

involucra dicho método; contribuyendo así, a la solución de los 

problemas interesados en el proceso e-a de la lecto-escritura en su 

quehacer cotidiano. Evidentemente, quienes se verían beneficiados de
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manera directa con la realización del estudio son los profesores que 

imparten clases en primer grado, los cuales podrían facilitar a sus 

alumnos la adquisición de este tipo de repertorios básicos, que les 

permitiría a su vez, el aprendizaje de repertorios académicos más 

complejos.

Es por ello que fue de interés personal realizar un estudio a fin de 

contribuir en este problema dentro del ámbito educativo. Por lo anterior, 

la presente investigación procedió a la evaluación del Método Natural 

en el aprendizaje de la lecto-escritura en niños de primer grado de la 

Escuela Primaria “Joaquín H. Servín A.’ de Xalapa, Ver.

Marco Teórico

Teorías o Enfoques

Todos los métodos de lecto-escritura tienen una fundamentación 

psico-pedagógica, los cuales a partir de esos enfoques, estructuran sus 

principios y sus procedimientos. Siendo la lecto-escritura un proceso de 

aprendizaje, se han realizado diferentes teorías al respecto. Para 

efectos del siguiente estudio se describirán brevemente las que han 

influido más en la educación de nuestro país.
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El aprendizaje ha sido abordado y explicado de diferentes formas 

y por diversas perspectivas psicológicas, como el cognoscitivismo, el 

conductismo y, más recientemente, la perspectiva interconductual.

La orientación cognoscitiva de lo psicológico tiene en la teoría 

psicogenética de Piaget (1988) su más importante sistema conceptual 

sobre el aprendizaje, razón por la cual se considera conveniente 

incluirla en el marco teórico que da contexto al presente estudio.

Piaget (1988)1 explica el proceso de aprendizaje en términos de 

adquisición de conocimiento. Para esta teoría el aprendizaje se define 

como “todo aquel proceso de adquisición de conocimientos en función 

de la experiencia y sin la participación de factores innatos o 

hereditarios’’. Es decir, el aprendizaje en términos de un proceso de 

asimilación que requiere de la acomodación y sobre todo de un proceso 

equilibrador que inhiba las reacciones perturbadoras originadas por los 

esquemas anteriores y que propicia la organización y ajustes 

necesarios de estos esquemas con respecto al objeto a aprender, para 

con ello propiciar la creación de un nuevo esquema.

El aspecto del aprendizaje que más le interesa a este autor es el 

que se relaciona con su evolución, esto es, la forma como se adquieren 

los conocimientos a través de las diferentes etapas de desarrollo. Para
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este autor, los niños, los adolescentes y los adultos no aprenden de la 

misma manera.

Por otra parte, Piaget (Op.cit.) considera que los niños se 

comportan en función de estructuras mentales que denominó 

esquemas. Un esquema es una especie de marco o patrón de 

comportamiento, al cual se incorpora la información procedente del 

medio ambiente, pero que está cambiando de manera continua; 

constituye una actividad operacional que se repite (al principio de 

manera refleja) y se unlversaliza de tal modo que otros estímulos 

previos no significativos se vuelven capaces de suscitarla. En otras 

palabras, los esquemas incorporan una gran variedad de objetos, y se 

diferencian al final dependiendo del éxito o fracaso de una experiencia 

particular en la interacción con el ambiente.

Al principio los esquemas son comportamientos reflejos, pero 

posteriormente incluyen movimientos voluntarios, hasta que llegan a 

convertirse principalmente en operaciones mentales. Con el desarrollo 

surgen nuevos esquemas, y los ya existentes se reorganizan de 

diversos modos. Esos cambios ocurren en una secuencia determinada 

y progresan de acuerdo con una serie de etapas. 1

1 Piaget, J.(1988). Seis estudios de psicología. Barcelona: Seix.
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El aprendizaje, de acuerdo con Piaget (1947), citado por 

Patterson, 1982, sucede a través de un proceso de asimilación y 

acomodación, que construye el conocimiento durante el tránsito del niño 

a través de las etapas mencionadas. En términos del lenguaje común, 

puede decirse que los niños se esfuerzan por entender sus 

experiencias, interpretándolas de modo coherente con los 

conocimientos que ya poseen (asimilación), y que dichas experiencias, 

al mismo tiempo, modifican los conocimientos previamente adquiridos 

(acomodación).

Según este autor, asimilamos información y al mismo tiempo nos 

acomodamos a ella. Esto implica que sólo una parte de la información 

es asimilada (la que es entendida o interpretada), debiendo disiparse la 

discrepancia entre lo conocido y la nueva información. Generalmente no 

se conocen esas discrepancias, y mientras no empiecen a acumularse 

ampliamente no somos conscientes de que nuestra comprensión del 

mundo es imperfecta. Cuando esto ocurre, se produce un cambio en el 

sistema de actividades mentales gracias a las cuales conseguimos 

entender algo.

El cambio de un nivel de comprensión a otro, o de una etapa 

cognoscitiva a otra, se lleva a cabo mediante un proceso de equilibrio.
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Dicho proceso disipa el estado de desequilibrio que sucede cuando el 

hiño es incapaz de asimilar experiencias y cuando no puede 

acomodarse a ellas. El equilibramiento reorganiza la estructura mental -  

el sistema de esquemas cognoscitivos- de tal forma que nuevamente se 

obtenga el equilibrio. Cuando esto se logra, el niño alcanza una 

comprensión más completa de la realidad, y los procesos de asimilación 

y acomodación continúan dentro de la nueva estructura.

Además, caracteriza el desarrollo mediante progresos que 

culminan en la capacidad para llevar a cabo operaciones formales que 

son típicas del pensamiento adolescente y adulto. En el primer periodo, 

que va desde el nacimiento hasta aproximadamente los dos años, el 

bebé progresa a través de varias subetapas del período sensorio- 

motriz. En éste, de ser un organismo relativamente inválido y de 

limitada movilidad, escasos poderes de expresión y poca conciencia 

social, el bebé se convierte en un niño dotado de gran movimiento, 

dueño de muchos vocablos y relativamente social. En correspondencia 

con estos cambios notorios en la movilidad, expresión y sociabilización 

del niño, ocurren otros cambios igualmente significativos en su 

capacidad y conciencia cognoscitiva.



15

A continuación se inicia el período preoperacional, que dura 

hasta los siete años de edad más o menos. En este período progresa 

con rapidez la habilidad del niño para el lenguaje, pudíendo representar 

cada vez más de modo simbólico experiencias y recuerdos.

Durante el periodo de las operaciones concretas, que se 

prolonga hasta la edad de los once años, aproximadamente, el niño 

realiza progresos especiales en la comprensión de las categorías, 

números y relaciones, y es capaz de distinguir mejor entre lo clasificado 

por la categoría y la categoría misma. Surge en el niño una nueva 

apreciación del tiempo y del orden histórico, al tiempo que las leyes de 

la naturaleza se convierten para él en hechos cotidianos.

En el último período, de las operaciones formales, que se inicia 

más o menos a los once años y continua a través de la edad adulta, el 

individuo desarrolla la habilidad para entregarse a un razonamiento 

maduro, que requiere el uso de complejos procesos de pensamiento 

deductivo en que intervienen complicadas redes de símbolos!

La aproximación psicogenética de Piaget, de acuerdo a lo dicho 

en los párrafos anteriores, constituye una teoría general del desarrollo 

cognoscitivo y, como tal, puede ser aplicada para dar cuenta del 

aprendizaje alcanzado por los niños en las diferentes etapas del



16

desarrollo y en relación con diferentes campos, como pueden ser las 

matemáticas, las ciencias naturales, las sociales y la lecto-escritura, 

entre otros.

La aplicación de esta teoría a la lecto-escritura es llevada a cabo 

por Emilia Ferreiro (1995), con el propósito de explicar el proceso a 

través del cual aquella es construida por los niños a medida que 

maduran.

Ferreiro (Op.cit.) enfatiza que para el aprendizaje de la lecto- 

escritura se necesita un sujeto cognoscente, que busca activamente la 

adquisición de conocimiento (la autora comenta además que en la 

literatura existente sobre el tema, dicho sujeto no es incluido 

formalmente como un elemento activo en el proceso de aprendizaje) sin 

esperar pasivamente a que alguien se lo transmita. En este proceso, los 

estímulos con los cuales interactúa el niño son modificados por los 

esquemas de asimilación que posee; ello, a fin de estar en posibilidad 

de interpretarlos. Así, en la teoría psicogenética el sujeto cognoscente 

aprende a través de sus propias acciones sobre los objetos del mundo.

Esta es una diferencia importante con otras perspectivas, debido 

a que la función de un estímulo proveniente del medio puede variar 

concomitantemente a la interpretación que haga el sujeto de ese
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estímulo, misma que a su vez se subordina a la variación del esquema 

de asimilación correspondiente. En otras palabras, un estímulo puede 

tener efectos diferentes -o ser interpretado de modo distinto- en dos 

niños, o en un mismo niño en momentos diferentes, puesto que en 

ambos casos se puede interactuar con el mismo estímulo bajo 

esquemas de asimilación diferentes.

Con base en este planteamiento, Emilia Ferreiro (Op.cit.) ubica al 

sujeto cognoscente en el centro del proceso de aprendizaje y no a 

quien tiene a su cargo la conducción del mismo. De esta forma, no sólo 

distingue entre los métodos de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje, sino que asigna a éstos últimos una función de mayor 

relevancia para mejorar el proceso educativo.

A su vez, al negar la función de factor determinante del 

aprendizaje a los métodos de enseñanza, la autora afirma que el primer 

año de la escuela primaria debe dejar de ser concebido como un 

periodo de aprendizaje instrumental, a saber, que durante dicho grado 

escolar el niño no adquiere conocimientos, sino herramientas que, a su 

vez, le permitirán a futuro obtener conocimientos. Dado que la 

psicogenética es una orientación constructivista, sostiene que los 

instrumentos mencionados no son tales, sino conocimiento a través del
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cual el niño construye su pensamiento en un proceso que se inicia en lo 

concreto y termina en lo abstracto; ello significa que en todo momento 

el niño adquiere conocimiento, y que éste le permite construir 

gradualmente el pensamiento formal.

En relación con la lecto-escritura, específicamente, Ferreiro 

(Op.cit.) asegura que no hay justificación alguna para dar inicio a su 

enseñanza a partir del cálculo mecánico de las correspondencias 

fonema/gramema, para proceder posteriormente a la comprensión del 

texto, ya que ello supondría una iniciación a lecto-escritura con la 

ausencia de pensamiento inteligente en el individuo.

La teoría de Piaget, de acuerdo a Emilia Ferreiro (Op.cit.), 

además de las consideraciones previas, tiene una contribución muy 

importante al estudio de la lecto-escritura en la noción de errores 

constructivos. Piaget hace referencia a este concepto basándose en 

observaciones de los niños, en las cuales éstos cometían 

equivocaciones que daban la pauta para una reestructuración del 

conocimiento, misma que difícilmente se presentaba sin la participación 

de esos errores. No obstante, Piaget (Op.cit.) aclara que no todos los 

errores que se comenten son constructivos, y que se debe diferenciar 

entre unos y otros con el objeto de no fomentar errores inútiles y/o
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eliminar aquellos que sí contribuyen al desarrollo cognoscitivo de los 

niños.

Por su parte, Ferreiro (Op.cit.) comenta que uno de los objetivos 

fundamentales de su trabajo consiste en la identificación de los errores 

constructivos que se relacionan con la génesis de la lengua escrita. Y  

en el mismo sentido afirma que si la pedagogía actual no debe, como 

sistema, evitar el error, tampoco debe evadir el olvido como un factor 

que pudiera limitar el aprendizaje; por el contrario, argumenta que si un 

niño ha aprendido algún concepto basándose en la memorización, 

exclusivamente, y después lo olvida, sólo podrá recordarlo pidiendo a 

otros que se lo restituyan; pero, si el niño aprende con base en la 

comprensión del mecanismo que produce dicho conocimiento, él mismo 

lo habrá generado y, por lo tanto, en dado caso de que lo olvide, podrá 

restituirlo sin depender de otros.

La construcción del conocimiento es posible debido a que el 

sujeto debe enfrentar durante su desarrollo situaciones conflictivas no 

asimilables por los esquemas de que dispone en ese momento. Ello lo 

induce a modificar dichos esquemas a través de la acomodación, 

logrando la asimilación del objeto previamente incomprensible. Sin 

embargo, a semejanza de los mencionado en el caso de los errores
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constructivos, lo anterior no significa que se deba introducir al niño en 

situaciones conflictivas difícilmente soportables, sino, más bien, 

identificar aquellos momentos en los cuales es más sensible al conflicto 

cognitivo, para ayudarlo a avanzar hacia una nueva reestructuración de 

sus esquemas intelectuales.

Estos son los elementos que, de acuerdo a Emilia Ferreiro 

(Op.cit.), deben guiar la investigación en el campo de la lecto-escritura 

desde la perspectiva psicogenética, con el propósito de evitar que el 

sistema escolar siga generando futuros analfabetas.

Por otra parte, el conductismo o behaviorismo, -como el nombre 

lo indica, tiene como objeto de estudio a la conducta-, se originó en 

Estados Unidos con la obra y escritos de Watson,1878-1958 (en 

Patterson, 1982), quien estuvo en contra de la psicología introspectiva o 

mentalista, al tiempo que defendía la tesis de que ésta disciplina podría 

llegar a ser una ciencia si renunciaba al estudio de la experiencia 

consciente, que no se puede observar objetivamente, y se limitaba al 

estudio de la conducta.

Watson (en Patterson, Op.cit) apoya el principio de que el 

condicionamiento es la explicación de todo aprendizaje, propuesto por 

Pavlov (1949), el cual se conoce como condicionamiento clásico.
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Aunque rechazaba el instinto como explicación de la conducta 

humana, Watson (citado por Patterson, Op.cit) creía que las respuestas 

emocionales de temor, ira y amor eran innatas, y semejantes a los 

reflejos; otras reacciones emocionales se aprenden por la asociación 

que tienen con las anteriores. Sostenía que el estímulo natural del 

temor es un fuerte ruido repentino.

Por su parte, Thorndike, 1874-1949 (en Patterson, Op.cit), otro 

de los representantes más destacados de la teoría de la conducta, al 

igual que Pavlov, aceptaba la tradición asociacionista inglesa de que 

aprender significa formar vínculos de asociación o conexiones entre 

sucesos físicos y mentales. El proceso es pasivo, mecánico y de 

ensayos; las conexiones se imprimen o se eliminan ya sea que las 

respuestas o reacciones tengan consecuencias agradables o molestas, 

convertidas en premios o castigos. A esta formulación la denominó ley 

del efecto.

Tanto Thorndike como Watson (en Patterson, Op.cit) dan por 

supuesto que la gente es Flexible o maleable y que su conducta está 

controlada por la influencia directa del ambiente, el cual determina 

también sus consecuencias (premios o castigos). Para ellos el 

aprendizaje es específico, pero se puede generalizar o transferir a otras
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situaciones, dependiendo del grado de semejanza entre estas y 

aquellas antes las cuales ocurrió originalmente.

Ambos métodos, el condicionamiento clásico de Pavlov y el 

conexionismo de Thorndike, incluyen la noción del refuerzo. Sin 

embargo, para el condicionamiento clásico el refuerzo consiste en la 

asociación de un estímulo condicionado, con otro estimulo no 

condicionado que lo antecede, limitando su área de aplicación a las 

respuestas involuntarias o reflejos. Por su parte, para Thorndike el 

refuerzo está en las consecuencias de las respuestas y se aplica, por 

tanto, a las- acciones voluntarias. A este se le denominó 

condicionamiento instrumental para indicar que las respuestas o 

acciones son el instrumento para lograr las consecuencias.

Al propio tiempo, para Skinner (en Patterson, Op.cit.) el 

conductismo es una filosofía de la ciencia de la conducta que no 

rechaza el consciente, las sensaciones, los sentimientos o el 

pensamiento, a saber, los procesos mentales que constituyen acciones 

o respuestas privadas, pero pone en tela de juicio su naturaleza, el 

grado en que se pueden conocer mediante la autoobservación y , 

finalmente, la posibilidad de que sean susceptibles de estudio a través 

de métodos objetivos. Lo que se observa o se siente
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(introspectivamente), no es una conciencia, una mente, o una vida 

mental de carácter no físico, sino procesos o reacciones corporales del 

individuo. Sin embargo, los fenómenos mentales, de acuerdo con este 

autor, no son importantes porque no constituyen causas de 

comportamiento. Por el contrario, considera que la conducta se puede 

comprender, predecir y controlar sin tomar en cuenta esos eventos.

El conductismo, explícitamente, no parte de ningún postulado 

acerca de la naturaleza humana; considera solamente organismos vivos 

que se pueden estudiar por métodos objetivos asumiendo que la 

conducta de organismos inferiores como ratas, palomas y monos, por 

ejemplo: se distingue del comportamiento humano complejo sólo en los 

diferentes modos que cada uno tiene para hacer contacto con su 

ambiente. El conductismo considera a estos organismos como el 

producto de un proceso evolutivo que, a través del proceso de selección 

o los efectos conformantes del ambiente, ha dotado a cada uno de las 

características anatómicas y fisiológicas particulares que necesita para 

sobrevivir. Y aunque acepta que el patrimonio genético es un factor en 

la conducta, rechaza categóricamente el concepto de instinto como 

causa de la misma. Propone que la selección natural condujo al 

desarrollo de cierto tipo de conductas que eran necesarias para la
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supervivencia y, en este sentido subordina la supervivencia a esas 

conductas o acciones.

El conductismo tiene dos postulados básicos: a) El 

comportamiento de los organismos no tiene que ser explicado, en razón 

de que su origen reside en los esfuerzos innatos del organismo por 

sobrevivir. Esta teoría rechaza el concepto de nuevas acciones que se 

desarrollan en forma autónoma conforme a un diseño intemo o 

integrado que puede aparecer en virtud de algún proceso de desarrollo. 

Postula que las acciones nacen del condicionamiento de reflejos o del 

condicionamiento de acciones o conductas operantes no reflejas, b) 

Afirma que la naturaleza incluyendo la conducta es ordenada en lugar 

de caprichosa; y propone que la ciencia en el nivel psicológico, tiene la 

tarea de descubrir ese orden en el ámbito de la conducta. Dicho orden 

consiste en un conjunto de relaciones sistemáticas y funcionales entre 

las acciones del organismo y el ambiente. Por lo tanto, da por supuesto 

que la conducta está determinada o predeterminada.

En el aspecto teórico, el conductismo rechaza que la teoría 

constituya un marco de referencia apriori del que se deducen hipótesis 

de investigación, aunque admite que desempeña un papel importante 

como crítica o norma de los métodos, datos y conceptos de la ciencia;
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al igual que para integrar los datos derivados del análisis científico en 

una concepción sistemática de la conducta. Por su parte, en lo práctico, 

esta perspectiva tiene el propósito de identificar, aislar y demostrar las 

variables ambientales que tiene en la conducta a investigar una función 

legítima; y a esto se le conoce como análisis conductual aplicado.

De acuerdo con el conductismo, el aprendizaje es un proceso en 

la conducta del individuo y, en consecuencia, lo aborda en forma 

individual, asumiendo que las diferencias entre los organismos no son 

ningún problema dado que sus causas son controlables. Además, el 

sujeto puede hacer las veces de su propio control, ya que si se 

manipula el ambiente, cualquier cambio en la conducta puede ser 

legítimamente atribuido a esa manipulación.

El cambio de conducta que más interesa al conductismo, por ser 

la prueba más significativa de que se aprende, es el ritmo de las 

respuestas o frecuencia, cuyo estudio se realiza bajo diversas 

condiciones y tipos de refuerzo o bajo la ausencia total del mismo. Un 

experimento con un solo sujeto puede demostrar ios efectos de las 

diferentes condiciones de refuerzo, y la predicción de la conducta 

implica el conocimiento de la probabilidad de ocurrencia de una 

respuesta bajo ciertas condiciones.
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Para el conductismo, la psicología aplicada es una ciencia y no 

un arte. La tecnología de la enseñanza, que se desprende del análisis 

experimental de la conducta, consiste en ordenar o arreglar las 

contingencias de refuerzo de tal manera que los estudiantes puedan 

aprender, para lo cual se deben considerar como puntos principales: las 

conductas o respuestas operantes con que se inicia un programa de 

aproximación progresiva que conduzca a las respuestas definitivas; y, 

por último, la forma en que se deben proporcionar los refuerzos, 

incrementando su eficacia lo más posible para mantener firmes las 

conductas. Esta es una ciencia práctica cuyos principios se derivan del 

análisis científico de la conducta y se aplican principalmente al manejo 

de la clase, a la programación del aprendizaje y a las máquinas de 

enseñanza.

Por otra parte, la lecto-escritura es abordada, desde el esquema 

conceptual correspondiente a la teoría de la conducta que formuló 

Skinner, por Staatz (1968), quien atribuye la adquisición de la lectura al 

aprendizaje de discriminación instrumental, mediante el cual los 

estímulos verbales presentados visualmente controlan a las respuestas 

vocales. Para este autor, en la adquisición de la lecto-escritura 

intervienen los mismos principios que en el aprendizaje del lenguaje. En
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ambos casos, estímulos visuales (como objetos y como símbolos 

gráficos) son identificados y nombrados a través de un proceso de 

reforzamiento diferencial. No obstante, existen diferencias en la 

adquisición de ambos repertorios: a) el proceso de la adquisición del 

lenguaje es más gradual, b) en este repertorio las fuentes de 

reforzamiento son más fuertes que en la lecto-escritura, c) estos 

reforzadores son aplicados individualmente, d) el entrenamiento gradual 

e intenso de la lectura adquiere aspectos aversivos, e) el aprendizaje de 

la lecto-escritura es más difícil por constituir un repertorio muy complejo.

Para Staatz (Op.cit.), la adquisición de este repertorio involucra el 

establecimiento de: 1) Entrenamiento en discriminación de letras 

(entrenamiento en el aprendizaje del alfabeto), donde los principios de 

discriminación y generalización de estímulos juegan un papel 

significativo, 2) entrenamiento para el aprendizaje de un repertorio 

conductual básico de lectura formado por palabras básicas 

representativas (repertorio básico de unidades de fonemas-gramemas 

(e-r)), 3) lectura de la palabra, 4) establecimiento del repertorio de 

lectura de frases, y 5) la adquisición o establecimiento de palabras, 

frases y oraciones que evocan un significado determinado (lectura de 

comprensión).
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Actualmente, en otro orden de ideas, el modelo del 

condicionamiento constituye la orientación más difundida ai interior del 

conductismo y, sin embargo, ha manifestado dificultad para abordar el 

comportamiento humano complejo, en particular el comportamiento 

verbal. De hecho, los trabajos de investigación generados sobre 

distintos aspectos del comportamiento verbal rara vez incluyen los 

conceptos introducidos por Skinner (1957), y/o se caracterizan por 

incorporar elementos conceptuales de otros paradigmas con el 

propósito de abordar aquellos problemas que originalmente no se 

derivan del modelo por él propuesto.

Las limitaciones mostradas por el modelo del condicionamiento, 

ha conducido a los interesados en el estudio del comportamiento 

humano, buscar modelos alternativos que permitan abordarlo 

experimentalmente. Las alternativas adoptadas se pueden ubicar en 

tres grandes opciones: a) incorporar elementos conceptuales o 

metodológicos de otros paradigmas al modelo de condicionamiento, b) 

recurrir a alternativas conceptuales no conductistas y c) adoptar 

alternativas conceptuales congruentes con el conductismo.

La teoría interconductual, se ubica dentro de esta tercera opción. 

Esta corriente psicológica surge como una respuesta a las limitaciones
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mostradas por el modelo conductista en relación a la “incapacidad de
«

abordar el comportamiento humano complejo, en particular 

comportamiento verbal" (Mares Cárdenas, 1988)2. El elemento central 

que caracteriza esta teoría es la concepción de los eventos psicológicos 

como campos de interacción. Esta concepción de la conducta como 

campo es lo que diferencia a la orientación interconductual de la teoría 

del condicionamiento. En las descripciones de campo se considera que 

todos los eventos son interacciones complejas de muchos factores en 

situaciones específicas. Así, se considera que el evento psicológico no 

está constituido por la reacción aislada del organismo, sino que este 

evento incluye los objetos y condiciones estimulantes, así como los 

factores del contexto (Mares Cárdenas, 1988).

El campo psicológico representa un segmento de interacción 

entre el organismo y el ambiente en el que se encuentra y está 

constituido por los siguientes elementos: límite del campo, objeto de 

estímulo, estímulos, función del estímulo, el organismo, las respuestas, 

la función de respuesta, el medio de contacto, los factores situacionales 

y la historia interconductual. Además, esta teoría presenta una 

taxonomía funcional del comportamiento del sujeto (aprendizaje). Con

2 Mares, G. (1988). Análisis experimental de la relación entre diferentes competencias 
lingüísticas. Tesis de maestría. Universidad Nacional Autónoma de México.
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el propósito de entender mejor esta clasificación, Ribes y López (1986) 

introducen la noción de desligamiento funcional, el cual es entendido 

como la posibilidad funcional que tiene el organismo de responder 

relativamente en forma autónoma de todas aquellas propiedades fisico

químicas de los eventos concretos y de la situación inmediata (Mares 

Cárdenas, Op.cit.).

Kantor, citado por Mares Cárdenas (1988), argumenta que para 

liberar a las concepciones psicológicas de los factores trascendentales 

presentes en las posturas mentalistas es necesario emplear 

descripciones de campo. En las descripciones de campo se considera 

que todos los eventos son interacciones complejas de muchos factores 

en situaciones específicas. Así, el evento psicológico no está 

constituido por la reacción aislada del organismo, sino que este evento 

incluye los objetos y condiciones estimulantes, así como los factores del 

contexto. Además, afirma que “Los campos psicológicos, esencialmente 

son el locus de la interconducta de funciones de estímulo y respuesta 

basada sobre un continuo de contactos sucesivos entre los organismos 

y los objetos de estímulo. En la formulación interconductual de campo, 

no solamente son excluidos de la explicación, todos los principios 

psíquicos internos, sino también los tejidos neurales y las funciones
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carecen de algún privilegio explicativo. Así, la psicología interconductual 

culmina la revolución conductista”.

El campo psicológico representa un segmento de interacción 

organismo-ambiente y está constituido por los siguientes elementos:

1. Límite de campo. Este concepto permite delimitar los objetos y 

eventos funcionales con respecto al organismo cuya interacción se 

analiza.

2. Objetos de.estímulo. Son todos aquellos objetos o acontecimientos 

con los que el organismo interactúa directa o indirectamente. Un 

objeto de estímulo comprende múltiples estímulos.

3. Los estímulos. Son eventos fracciónales de la acción de los objetos 

que se presentan a lo largo de ios valores que constituyen una 

modalidad energética.

4. La función del estímulo. Se refiere a los estímulos que hacen 

contacto funcional con las respuestas. La función de estímulo se da

- como un todo inseparable con la función de respuesta.

5. El organismo. Es la unidad biológica que despliega actividad en un 

ambiente particular. Esta unidad biológica está constituida por los 

sistemas reactivos, que son formas particulares de integración
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funcional de los subsistemas biológicos y que interactúan con los 

cambios del entorno.

6. Las respuestas. Son formas específicas de actividad del organismo 

frente a objetos o eventos particulares. Una respuesta puede ser 

compartida por distintos sistemas reactivos y un sistema reactivo 

incluye varias respuestas.

7. La función de respuesta. Se refiere a las respuestas que interactúan 

con los estímulos en una situación particular. La función de respuesta 

no puede existir separada de la función de estímulo.

8. El medio de contacto. Se refiere al conjunto de circunstancias fisico

químicas, ecológicas y normativas que hacen posible una interacción 

particular. El medio de contacto posibilita la interacción pero no forma 

parte de la misma.

9. Los factores situacionales. Son todos aquellos objetos o eventos de 

estímulo que sin formar parte directa de la interacción, afectan dicha 

interacción. Los factores situacionales pueden ser variaciones 

organísmicas o ambientales consideradas como el contexto de la 

interacción.

10. La historia interconductual. Está constituida por la evolución del 

estímulo y la biografía reactiva. La evolución del estímulo hace
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referencia al papel que un estímulo particular ha tenido en el pasado 

como función E-R, mientras que la biografía reactiva se refiere a las 

variaciones que una respuesta particular ha tenido en el pasado 

como componente de una función E-R. La historia interconductual e 

manifiesta en un campo determinado de interacción como la 

probabilidad de contacto funcional entre un objeto de estímulo y la 

respuesta del organismo.

Consecuentemente, Ribes y López (1985) publicaron un libro 

titulado “Teoría de la Conducta: un análisis de campo y paramétrico’’. 

En esta obra, dichos autores ofrecen una teoría teoría general para 

explicar el comportamiento individual y, por ende, una teoría de lo 

psicológico. Para ello, estructuran una taxonomía de organización de la 

conducta psicológica, constituida por cinco niveles de interacción 

estímulo-respuesta, los cuales guardan diferencias funcionales entre sí. 

Cabe mencionar que, en la construcción de esta taxonomía los autores 

integran y desarrollan el análisis de campo de Kantor, con la 

aproximación paramétrica de Schoenfeld (citados por Mares Cárdenas, 

Op.cit.). Del primero incorporan los supuestos generales del análisis 

interconductual; y del segundo, en el orden de lo explicativo, sugieren 

un listado de parámetros manipulables en cada nivel funcional.
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La tesis de estos autores, por consiguiente, procura llenar el 

vacío existente en la perspectiva Kantoriana y constituirse en el 

mediador entre ésta y los fenómenos psicológicos concretos; aunado a 

ello, intenta explicarlos recurriendo a la contribución paramétrica de 

Schoenfeld (citado por Mares Cárdenas, Op.cit.).

Adicionalmente, estos autores conceptualizan el campo 

interconductual como un sistema de contingencias con diversos niveles 

de mediación funcional. Las relaciones de contingencia en el nivel 

psicológico son entendidas por los autores como relaciones de 

dependencia recíproca entre los factores constitutivos de un campo 

interconductual. El concepto de contingencia en un sentido más amplio 

se refiere a relaciones de dependencia recíproca entre distintos 

elementos. Los autores distinguen tres tipos de relaciones 

contingenciales: 1) las relaciones contingenciales que se derivan del 

ambiente físico-químico, 2) las que se derivan de los grupo animales, y 

3) las relaciones contingenciales normativas, que son construidas e 

impuestas por el hombre y que pueden cambiar de un grupo social a 

otro.

A su vez, a la mediación la definen como el proceso por el cual 

diversos eventos entran en contacto recíproco directo o indirecto. Esta
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mediación constituye un proceso en el que un elemento participativo de 

una relación de interdependencias más o menos complejas, es decisivo 

o clave como propiedad estructurante de la organización del sistema 

interactivo. El elemento participante que estructura el campo es el 

elemento mediador, y la forma particular de mediación involucrada 

caracteriza una estructura cualitativa del campo de contingencias.

Con el propósito de examinar la cuestión relativa a una 

taxonomía funcional del comportamiento, los autores introducen la 

noción de desligamiento funcional del comportamiento. Esta noción 

permite diferenciar los distintos niveles de interacción conductual; el 

desligamiento funcional es entendido como la probabilidad que tiene el 

organismo de responder en forma relativamente autónoma de las 

propiedades fisico-químicas de los eventos concretos y de la situación 

inmediata.

Los distintos niveles de estructuración del comportamiento varían 

entre si en el grado de desligamiento del ambiente. Así, el desarrollo 

ontogenético implica la transformación de un organismo estrechamente 

vinculado a las propiedades físico-químicas de los eventos ambientales 

que le rodean, en un organismo relativamente independiente de dichas 

propiedades.
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Los niveles funcionales del comportamiento propuestos por

Ribes y López (Op.cit.) se describen a continuación:

1. Función Contextual. En este nivel de organización de la conducta, las 

respuestas del organismo se encuentran vinculadas a las 

propiedades o relaciones que los contextualizan en tiempo y en 

espacio; el organismo se vuelve reactivo a diferentes cambios en el 

ambiente. De esta manera, las formas más simples de organización 

de lo lingüístico está constituida por la adquisición de un sistema 

reactivo convencional, esto es, por la adquisición de un repertorio 

fonético característico de la comunidad a la que pertenece.

2. Función Suplementaria. En este segundo nivel de organización de la 

conducta, el organismo no sólo es reactivo a los cambios 

ambientales, sino que a través de su conducta produce dichos 

cambios. En este nivel de funcionalidad el organismo por medio del 

lenguaje es capaz de producir cambios en su ambiente a través de la 

mediación de otros individuos. Es importante señalar que en este 

nivel las respuestas lingüísticas se encuentran vinculadas 

funcionalmente sólo con los eventos y con los individuos que 

comparten el mismo tiempo y espacio.
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3. Función Selectora. En este caso, las interacciones basadas en las 

propiedades de los diferentes elementos del ambiente están 

condicionadas a su relación con otras propiedades o relaciones de 

los elementos presentes. En este nivel de funcionalidad se 

observaría que el organismo todavía interactúa con los eventos 

concretos en situaciones típicas de “aquí y ahora”, sin embargo, son 

los estímulos y las respuestas lingüísticas de otros organismos los 

que determinan la relación específica que tomará lugar.

4. Función Sustitutiva Referencial. Este nivel de organización de la 

conducta, a diferencia de los anteriores, sólo puede estructurarse con 

la participación del lenguaje, esto es, con la participación de 

cualquier sistema convencional de representación que permita 

interactuar con eventos no presentes o con propiedades no 

aparentes. En este caso hay una vinculación funcional entre 

estímulos y respuestas lingüísticas con eventos pasados o futuros y 

con otro organismo que funciona como escucha. Para Ribes y López 

(1985)3 este nivel implica “...responder a eventos presentes, pasados 

o futuros, pero no en términos de relaciones unívocas a sus 

propiedades físicas, sino en base a las propiedades convencionales

3 Ribes, I.E. y López, V.F. (1985). Teoría de la conducta. Un análisis de campo y 
paramétrico. México: Trillas.
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que permiten al individuo desligarse de las circunstancias 

momentáneas que limitan la interacción concreta. Esto ocurre porque 

la interacción lingüística, como una cualidad de contacto impuesta 

socialmente al individuo, no depende de las propiedades de ios 

eventos físicos per se, sino de los atributos convencionales que la 

sociedad define como formas pertinentes de responder a lo que se 

consideran propiedades pertinentes” (Ribes, 1982; citado por Mares 

Cárdenas, 1988).

5. Función Sustitutiva No Referencial. Es la forma de organización más 

compleja de la conducta psicológica. Este nivel requiere para 

estructurarse de la participación del lenguaje, se caracteriza porque 

el ser humano reacciona no a los eventos en sí mismo sino a 

contactos que sustituyen a aquellos eventos; esto le permite el 

desligamiento funcional de los eventos concretos. El organismo 

reacciona a su ambiente mediado por sus interacciones lingüisticas. 

Ribes indica que el individuo reacciona a los eventos no de manera 

directa, sino mediado por sus interacciones lingüísticas. Interactúa 

convencionalmente con respuestas convencionales a los eventos 

físicos e individuos (Ribes, Op.cit.). En este nivel el individuo 

interactúa con sus propias respuestas lingüísticas hacia las
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propiedades de los eventos. Conviene señalar que el individuo no 

reacciona a las propiedades en sí mismos sino a su respuesta 

lingüística a dichas propiedades. El individuo vincula sus propios 

productos lingüísticos.

Por otra parte, en relación con el desarrollo lingüístico, 

concretamente, los autores introducen el concepto de competencia 

conductual, el cual está constituido por clases interactivas definidas ya 

sea en términos de las propiedades morfológicas de los eventos de 

estímulo y respuesta, o por criterios de efectividad o logro. Las 

competencias pueden tener funcionalidad en distintos niveles de 

organización del comportamiento; y, al ser definidas en forma 

independiente de los niveles interactivos, permiten el análisis del 

desarrollo lingüístico, dado que una misma competencia puede ser 

ubicada en distintos niveles de interacción.

La teoría general de la conducta de Ribes y López es aplicada 

específicamente al desarrollo lingüístico por Mares Cárdenas y Rueda 

Planearte (1993) en el artículo "El habla analizada desde la perspectiva 

de Ribes y López: desarrollo horizontal”. Estas autoras definen las 

competencias conductuales que se vinculan particularmente con el 

comportamiento lingüístico, recurriendo a las ideas de Vygotski (citado
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por Mares y Rueda, 1993) sobre el desarrollo de la escritura. Afirman 

que este autor reconstruye el desarrollo de la escritura en el niño, 

poniendo especial énfasis en los antecedentes funcionales de la misma. 

Vygotsky (citado por Mares y Rueda, Op.cit.) en un ensayó titulado “La 

prehistoria del lenguaje escrito", vincula el desarrollo de la escritura con 

los gestos, el juego simbólico, el dibujo y el lenguaje oral.

Este autor señala que el gesto es el primer signo visual que 

contiene la futura escritura del niño. El gesto se refiere a la acción o uso 

que el niño asocia con el objeto ; esto es, aquel representa a éste 

mediante una acción o uso específico. A su vez, del gesto se deriva el 

juego simbólico, el cual consiste en representar objetos por medio de 

otros objetos; ello es posible debido a que el niño aplica un gesto que 

adquirió significado previamente, a un objeto nuevo, de modo que este 

se vuelve signo del objeto sobre el cual se llevó a cabo el gesto 

originalmente.

Por su parte, del lenguaje verbal se deriva el dibujo, primero de 

objetos, después de palabras que adolecen de significado por sí 

mismas -simbolismo de primer orden-, y finalmente, de palabras que 

tienen un significado propio -simbolismo de segundo orden- el cual se 

ha constituido ya la escritura.
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“En el primer grado de educación primaria los docentes se 

encuentran con una diversidad de factores que alteran el aprendizaje de 

los alumnos y que muchas veces los detienen sin permitirles avanzar, el 

primer grado conforma toda una gama de aspectos a desarrollar pero la 

base de todo el aprendizaje es la lecto-escritura, la cual a medida que la 

enseñanza avanza se va haciendo más compleja.

El docente al iniciar su labor educativa debe conocer los métodos 

para la enseñanza de la lecto-escritura para que su labor sea más 

fructífera, por lo que a continuación se presenta un panorama general 

sobre los antecedentes y características de los métodos de la lecto- 

escritura; éstos se dividen en dos grandes grupos: los analíticos y los 

sintéticos. En los métodos analíticos se parte de conjuntos lingüísticos 

con un significado como son las palabras, frases, oraciones, que, según 

la adaptación o estilo, se van descomponiendo en sus elementos 

fonéticos y gráficos. Los métodos sintéticos parten de los elementos 

lingüísticos más simples: como son las letras, con las cuales, en un 

proceso integrador, se van formando sílabas, frases y oraciones.
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De acuerdo a esto se tiene la siguiente clasificación: 

De palabras 

Analíticos -»  De frases

De oraciones 

Del cuento

Sintéticos ->

Por deletreo

Por letras ->

Silábicos

Fonéticos

A  continuac ión  s e  p re s e n ta  d e  m a n e ra  re su m id a  ios d ife re n te s  

m é to d o s  q u e  s e  h a n  u tilizado  a  la  fech a:

-S iláb ico : Se le atribuye al P. Nicolás García de San Vicente, su 

aplicación data del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Su 

enseñanza parte de las vocales y luego se hacen las listas silábicas, 

que se aprenden con ejercicios de repaso de aplicación mecanizada. 

Entre nosotros fue por mucho tiempo y ha llegado hasta nuestros días 

en forma de un cuadernillo sencillo, el exponente más conocido de este 

método: El silabario de San Miguel, el cual es un verdadero documento
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de la pedagogía tradicionalista y anticientífica. Este método se 

caracteriza por ser sintético, de deletreo, visual y simultáneo.

-M é to d o  R é b s a m e n : A Enrique C. Rébsamen se debe la introducción a 

México del método también llamado de palabras normales (1904) el 

cual con una serie de modificaciones, producto de su experiencia, el 

método difiere por esto ya que vino a sustituir el vicioso método del 

deletreo que se usaba antiguamente, fue indudablemente una base 

firme para la transformación educativa de nuestro pais. Este método se 

caracteriza por ser analítico-sintético, de palabra, es fonético, 

simultáneo, la escritura se presenta primero con caracteres manuscritos 

y luego los impresos.

-M é to d o  onom atopéyico: Su precursor fue el maestro Gregorio Torres 

Quintero. Las características que este posee son: sintético, fonético, 

onomatopéyico, la escritura es perpendicular, aclarando que éste es 

simultáneo en cuanto a la lectura y escritura, aún cuando no lo es 

respecto a mayúsculas y minúsculas.

-E c léctico : Este método fue aplicado por primera vez por su autor Dr. 

Vogel en la ciudad de Leipzig. Con un sistema de cincuenta palabras, 

consiguió asociar la forma gráfica de cada una de ellas a la idea 

representada por la misma, obteniendo facilitar, por este medio, el
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aprendizaje de la lectura. Las características que lo identifican son las 

siguientes: analítico-sintético, fonético, onomatopéyico.

El material representativo impreso más difundido en México para 

trabajar en la enseñanza de la lecto-escritura es el que aprobó y 

comenzó a publicar desde 1960 la Comisión Nacional de Libros de 

Texto Gratuitos, Mi libro y Mi cuaderno de trabajo de las profesoras 

Carmen Domínguez A. y Enriqueta León G.

-M ím ic o : Fue inventado por un maestro de sordomudos llamado Agustín 

Groselin. Se define al método como aquel que toma como base los. 

sonidos de la naturaleza y de la vida del hombre, en donde aparece por 

sí misma la mímica y lo hace interesante por medio de la narración. Se 

basa en una enseñanza intuitiva, parte de las experiencias del niño, 

utiliza todos los sentidos; es además simultáneo, fonético, sintético, 

práctico.

•G lo b a l d e  A nális is  E stru ctu ra l: Este método en acuerdo al programa 

integrado para primer grado que se introdujo en México, en el período 

escolar 1972-1973, fue elaborado por un equipo de la S.E.P. Lo 

identifican las siguientes características: es analítico-sintético; fonético; 

simultáneo; emplea exclusivamente escritura no ligada denominada tipo 

script; es visual porque la mayoría de los enunciados y palabras llegan
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al niño por el órgano de la visión; es ideal porque utiliza palabras 

pertenecientes al habla común de los niños y toma como punto de 

partida ideas bien comprendidas por el alumno; es gráfico porque parte 

del dibujo y del color para llegar al dialogo, resolver problemas, narrar 

experiencias y obtener nuevos conocimientos; es gradual porque va de 

los simple a lo complejo.

Es evidente, de acuerdo a lo expresado sobre las teorías, que la 

más adecuada para abordar este tipo de ámbito educativo, como lo es 

la lecto-escritura, sería desde el punto de vista conductual, cognoscitivo 

e interconductual. Sin embargo, en base a los objetivos a alcanzar, 

esta investigación se realizará a partir del enfoque conductual; ya que 

esta perspectiva tiene el propósito de identificar, aislar y demostrar las 

variables ambientales que tiene en la conducta a investigar una función 

legítima.
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Estudios Antecedentes

La lecto-escritura es un proceso que ha sido investigado desde 

hace varios años, en sus diversas modalidades, ya que se le considera 

parte importante del aprendizaje dentro del ámbito educativo.

En este sentido, existen una variedad de métodos que han sido 

puestos en práctica para la enseñanza de este tipo de repertorios.

Entre las diversas investigaciones que se han realizado se 

encuentra la de Vásquez Morales, y Gómez Fuentes, (1990). En cuyo 

trabajo describieron el proceso enseñanza aprendizaje de la lectura y 

escritura de una niña de 9 años 7 meses con retardo moderado en los 

niveles cognoscitivo, afectivo-social y motriz. El programa aplicado en la 

sección de actividades académicos incluyó: evaluación diagnóstica, 

presentación de resultados a los padres, tratamiento-establecimiento de 

habilidades prerequisite para la escritura y lectura-, coordinación motriz 

y lenguaje, la aplicación del método sintético tipo fonético, evaluación 

final y fase de seguimiento. Al concluir el programa la niña aprendió a 

leer y escribir a nivel básico y funcional, además adquirió nociones 

elementales de matemáticas, hábitos de aseo, puntualidad y 

cumplimiento de tareas. Estos resultados confirman nuestras 

expectativas e indican que los niños con deficiencias en el aprendizaje
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pueden desarrollar ciertas habilidades cognoscitivas y motoras a través 

de programas que tomen en cuenta sus condiciones particulares. En 

este proceso es importante la participación de padres y maestros.

Gómez Fuentes, García Argüelles y Colorado Hernández (1991), 

realizaron una investigación descriptiva diseñada para identificar el nivel 

de lectura de comprensión a partir del diseño de validación e 

implementation de una prueba de lectura de comprensión. Se diseñó 

una prueba de comprensión de lectura, con validez de contenido, de 

constructo y de criterio, y se estimaron los percentiles de la variable de 

comprensión de lectura con base en el tipo de texto, nivel y sexo. El 

proceso de validación se llevó a cabo identificando la validez de 

contenido, de constructo y de criterio, a partir de la obtención del 

coeficiente de correlación por textos y niveles; estimación de la variable 

-comprensión de lectura- en percentiles, mediante un estimador no 

paramétrico, por falta de normalidad y presencia de asimetría en los 

puntajes originales. Los resultados mostraron que la prueba cumplió 

con los criterios de validez de contenido, se identificó coherencia interna 

entre la definición, la conceptualization en cada uno de los niveles y los 

indicadores de la taxonomía propuesta, en relación con la validez de
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criterio, se identificó el coeficiente de correlación por texto y por nivel, y 

se estimaron los percentiles de la variable comprensión de lectura.

Otro de los estudios llevados a cabo de este tipo de repertorio, 

fue el de Vásquez Morales y Gómez Fuentes. (1993-1994). Este estudio 

formó parte de un programa de investigación que tuvo como propósito: 

evaluar la funcionalidad de la lecto-escritura, en términos de la 

comprensión del lenguaje escrito, formación de palabras, desarrollo de 

habilidades de composición para la elaboración de textos, tiempo de 

aprendizaje requerido, educación de programas a niños con 

requerimientos de educación especial. Se utilizó el método fonético- 

sintético para el establecimiento de signos y sonidos elementales y 

compuestos, formación de sílabas y palabras, y retroalimentación ante 

cada respuesta correcta de los niños. Participaron en el estudio 4 niños 

de ambos sexos entre los 7 y 9 años de edad de la Escuela ‘Adolfo 

López Mateos" de la Colonia Sumidero. Las habilidades de lectura y 

escritura al inicio del programa eran deficientes pues sólo conocían 

algunas vocales, a la fecha, los dos niños leen y escriben textos breves 

sin ayuda del instructor.

Mares Cárdenas (1993) en la Investigación sobre sustitución 

referencial y su aplicabilidad en la elaboración de programas de lecto-
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escritura, hace referencia a la unidad de análisis propuesta por la 

psicología interconductual; en donde manifiesta que el campo 

psicológico representa un segmento de interacción organismo- 

ambiente, el cual está constituido por elementos, tales como: límite del 

campo, objetos de estímulo, el estímulo y su función respectivamente, 

el organismo, las respuestas y su función, el medio de contacto, los 

factores situacionales y la historia interconductual dando una breve 

explicación de cada uno de estos elementos. Esta unidad de análisis 

representa los elementos que deben ser considerados al estudiar 

cualquier comportamiento psicológico. Así, al analizar la interacción del 

niño con los textos se deben considerar los diferentes factores que 

pueden afectar dicha interacción. Los niveles funcionales clasificados 

por Ribes y López (1985), con base a las interacciones persona- 

ambiente son: 1.- Función contextual. Las respuestas del organismo se 

encuentran vinculadas a las propiedades o relaciones que los 

contextualizan en tiempo y espacio; 2.- Función suplementaria. El 

organismo no sólo es reactivo a los cambios ambientales, sino que a 

través de su conducta produce dichos cambios. 3.- Función selectora. 

Las interacciones basadas en las propiedades de los diferentes 

elementos están condicionadas a su relación con otras propiedades (o
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relaciones) de los elementos presentes. 4.- Función sustitutiva 

referencial. A diferencia de los anteriores sólo puede estructurarse con 

la participación del lenguaje. 5.- Función Sustitutiva no Referencial. La 

organización de la conducta se caracteriza porque el ser humano 

reacciona no a los eventos en sí mismos, sino a contactos que 

sustituyen a aquellos eventos; esto permite el desligamiento funcional 

de los eventos concretos. Si los niveles sustitutivos constituyen hasta 

ahora la máxima expresión del intelecto humano debemos de buscar 

una lecto-escritura en niveles sustitutivos. La posibilidad de lograr un 

entrenamiento en lecto-escritura en niveles sustitutivos con niños de 6  

años de edad se dará en relación a lo siguiente: Si consideramos niños 

sin problemas morfo-funcionales biológicos, el problema fundamental 

radica en establecer continuidad entre las posibilidades reactivas del 

niño y el programa de entrenamiento utilizado. Si esta continuidad no 

existe, el niño no está preparado para entrar al programa. ¿Cómo 

estructurar el entrenamiento? Si se toma como antecedente funcional 

inmediato el lenguaje oral, se debe preguntar ¿qué diferencias existen 

entre escuchar-hablar y leer-escribir? Este análisis permite llenar el 

espacio entre ellos. Cuando se inicia como lector, la lectura de los 

textos debe ser acompañada por una gran cantidad de actividades
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vinculadas con el contenido del texto. Sólo así aumenta la probabilidad 

de que el niño lea en niveles sustituvos. Esto indica que los textos 

deben programarse en términos del contenido, e indican también que 

cada lectura, dejada en contenido del niño, debe acompañarse de 

muchas actividades vinculadas con ella.

En 1993, Arrioja, Lobato y Vargas, realizaron un estudio sobre 

los efectos del sistema de fichas y el costo de respuestas en la 

adquisición de la Lecto-escritura en el primer grado de Educación 

Primaria. El propósito de ese estudio fue incrementar la adquisición de 

la lecto-escritura en niños con déficit en el proceso de adquisición. El 

estudio se realizó con 14 alumnos, 6  masculinos y 8 femeninos con 

edades entre 7 y 9 años, de nivel socioeconómico bajo y con déficit en 

el proceso de la adquisición de la lecto-escritura en comparación con el 

resto del grupo de primer grado de la escuela primaria vespertina Profr. 

Rafael Ramírez ubicada en la Col. Rafael Lucio de la Ciudad de Xalapa, 

Ver. Se utilizó el diseño intragrupo modelo básico con pre y posprueba 

co grupo control no aleatorio.

Grupo Preprueba Tratamiento Posprueba

C Y1 X Y2
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Los resultados mostraron que los alumnos alcanzaron grandes 

logros: evolucionaron de un nivel presilábico y silábico a un nivel 

silábico-alfabético o alfabético en escritura de palabras y de un nivel 1  a 

un nivel 3 en lectura. En representación escrita de oraciones sólo 

lograron llegar al segundo nivel, ya que los niños no fijan su atención en 

todas y cada una de las propiedades cualitativas del texto.

Una investigación muy similar al presente estudio, realizada por 

Salas, M. y Córdoba, R. (1996), tuvo como propósito evaluar el método 

natural, en el primero de tres niveles, en el aprendizaje de la lecto- 

escritura de palabras de 5 niños con problemas de aprendizaje que 

cursaban el primer grado de primaria. Tres de estos niños tenían lesión 

cerebral y 2 fueron identificados con síndrome de Down. El estudio se 

realizó en un salón de clases de una escuela primaria regular. 

Utilizando un Diseño Experimental de Línea Base Múltiple a través de 

Respuestas. Los sujetos fueron evaluados durante la fase de Línea 

Base en la lectura y escritura de 5 palabras. Habiéndose obtenido su 

estabilidad en sus ejecuciones, se pasó a la fase Experimental donde 

fueron expuestos al Método Natural para la enseñanza de la lecto- 

escritura y del cual se hizo un análisis de triple contingencia para 

identificar su operatividad y elementos involucrados.
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Cada una de las 5 palabras fueron enseñadas de manera 

secuencial previa estabilización en el aprendizaje de ellas. Los 

resultados indicaron que el Método Natural fue efectivo para la 

enseñanza de la lectura de palabras en grupos pequeños de sujetos 

con requerimientos de educación especial. Sin embargo, dicho método 

fue inefectivo para el establecimiento de respuestas de escritura 

(dictado). Entre las características positivas principales identificadas de 

dicho método está entre otras la participación activa tanto del maestro 

como de los alumnos; la participación de los padres en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el manejo del reforzamiento social contingente 

a la respuesta correcta de los sujetos.

Objetivos

Los objetivos de la presente investigación fueron los siguientes: 

a) Metodológicos:

•  Analizar e identificar el procedimiento del Método Natural en el 

aprendizaje de la lecto-escritura en niños del Primer Grado de la 

Escuela Primaria “Joaquín Servín A.” de Xalapa, Ver.
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• Evaluar los efectos del procedimiento empleado en el Método Natural 

en el aprendizaje de la lecto-escritura en niños del Primer Grado de la 

Escuela Primaria “Joaquín Servín A." de Xalapa, Ver.

b) Prácticos:

• Proporcionar información a los maestros sobre las suficiencias y 

deficiencias del Método Natural en el aprendizaje de la Lecto- 

escritura en niños del Primer Grado de la Escuela Primaria ‘Joaquín 

Servín A.” de Xalapa, Ver.
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CAPÍTULO II 

MÉTODO

Sujetos

En el presente estudio participaron 6  niños de la Escuela 

Primaria “Joaquín H. Servín A.” de la Ciudad de Xalapa, Ver. Las 

edades de los sujetos fluctuaron entre los 6  y 8 años de edad, siendo la 

edad promedio de 7 años, con un C.l. de término Superior, Medio e 

Inferior (medida obtenida a través de la aplicación de la prueba del 

ABC, Hansver y el Goodenough).

Situación experimental

El estudio se llevó a cabo en un cubículo de dicha escuela, cuyas 

medidas eran de 2 mts. de ancho, 2.5 mts. de iargo y 3 mts. de altura. 

El cubículo estaba provisto de buena iluminación y ventilación.

Aparatos (Materiales y Equipo)

Participaron en el estudio un investigador, el cual fue el asesor 

de dicha investigación, una persona especializada en el uso del equipo 

a utilizar y las maestras de la escuela, quienes facilitaron el desarrollo
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de ésta. Los materiales que se utilizaron fueron los siguientes: formatos 

de registro tanto para la lectura -calidad/ comprensión- como la 

escritura -copiado/dictado-, texto para evaluar dichos repertorios; papel 

milimétrico, plumas, una computadora Hewlett packard, Vectra 

486/33m., monitor Super VGA, disketts 3/5, una impresora Hewlett 

Packard, Laser Jet 4, Resolution Enhancement PCLS®, una cámara de 

video, Cannon L-2, formato Hi-B, con sus respectivos videocassettes 

Sonic BHS., etc.

Variables y Conceptos

Las variables del presente estudio fueron las siguientes:

V ariab le  In d e p e n d ie n te :

La variable independiente fue el método natural, el cual se definió 

como aquél método en donde los niños leen y escriben libremente 

antes de terminar el curso. Para alcanzar esta meta es necesario seguir 

un plan general de trabajo, los fundamentos en que se apoya dicho 

método son los siguientes:

Se debe partir de la idea de que la lengua escrita sigue 

determinados estadios de desarrollo semejantes a los de la lengua 

hablada, si en cierto momento de la evolución expresiva el niño aprende
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y maneja cierto número de palabras sueltas, para la lecto-escritura 

sucede lo mismo. Sobre esta base, los niños deben conocer 

primeramente, un vocabulario gráfico básico, este vocabulario básico, 

se debe formar, en su mayor parte, con lo que los niños generalmente 

aprenden a leer por si solos como anuncios comerciales, avisos 

públicos, letreros y etiquetas. Inmediatamente después se debe 

procurar que todo el grupo domine y utilice ese mismo vocabulario. A 

continuación, esta carga preliminar de aprendizaje se debe enriquecer y 

ser insistentemente empleada en enunciados de creciente complejidad. 

Finalmente, los ajumnos deben hacer uso independiente, libre, 

indiscriminado y creador de la lengua escrita.

* Todo lo anterior debe estar precedido de la idea de que, la 

participación activa y la ejercitación constante de los aprendices, 

acelerarán el dominio del código que se encuentra enjuego.

Este método se caracteriza por el siguiente procedimiento: De 

Método Natural para la Enseñanza de la Lectura se trata, cuando se 

somete a tratamiento pedagógico el material hablado que libre y 

espontáneamente niños y adultos son capaces de producir. Si por 

ejemplo uno de ellos dice: “el domingo fui a pasear con mi papá", a 

grandes rasgos, se procede así:
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1. Se escribe el pensamiento completo en el pizarrón.

2. Se lee en voz alta, de manera natural.

3. Se vuelve a leer, pausadamente, señalando palabra por palabra, y 

se pide a los educandos que hagan lo mismo.

4. Del mismo pensamiento leen las palabras que desordenadamente 

se les va indicando.

5. Se pregunta en qué rasgo o características de las palabras se han 

ido fijando para reconocerlas.

6 . Se borra una palabra y se pregunta cuál fue.

7. Se solicita que alguien la vuelve a escribir.

8 . Se invita a que alguien borre las palabras que educandos y 

maestros le pronuncian claramente.

9. Se indica a otros que escriban lo que se borró.

10. Se ordena la copia del escrito y que lo ilustren con un dibujo libre.

11. En posteriores ocasiones se hacen ejercicios de dictado.

12. En estas actividades, y durante todo el curso, se intercalan todo tipo 

de ejercicios de libre expresión como dibujo, modelado, pintura 

digital y a la acuarela, recorte y pegado con materiales diversos, de 

expresión corporal y muchos otros más.
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En sesiones sucesivas mediante tiras de cartoncillo o en el 

mismo pizarrón, se repasa el material con parecidas u otras tareas, 

reforzadas con recursos didácticos específicos, o se combinan las 

palabras estudiadas con otras aprendidas anteriormente para formar 

nuevos enunciados, siempre de contexto inteligente y entre más 

amplios mejor.

Cuando aparecen muestras de interés por penetrar en el 

conocimiento de los elementos con que se construye la lengua escrita, 

se planean los ejercicios que se adecúan a la particular manera en que 

los alumnos sugieren la decodificación y consecuente codificación. A  

partir de aquí, su creciente interés en descubrir nuevas palabras es 

canalizado hacia la escritura libre y creadora.

No obstante la simplicidad del bosquejo, es necesario hacer la 

acotación de que se ha elaborado con aportaciones originales de 

educadores y educandos, de manera que las sugerencias 

metodológicas transcritas significan flexibilidad ante las circunstancias y 

no una guía que rígidamente se tiene que seguir invariablemente.

Lo anterior acontece sin que en algún momento se fraccionen las 

palabras en sílabas, gramemas, lexemas o cualquier otro componente 

lexicológico sin sentido, que conduciría fatalmente a la realización de
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ejercicios mecanicistas, pues todo lo expuesto está siempre presidido 

por la idea de que la lengua escrita debe corresponder a la básica 

condición de la lengua oral como vehículo inteligente de comunicación.

Sin imposiciones preconcebidas de un material de lectura cuyo 

contenido a fortiori tienen que manejar los principiantes, el aprendizaje y 

la enseñanza se van deslizando en gran medida por iniciativa de los 

alumnos y la espontaneidad así derivada arroja como resultante el 

afloramiento innato de la expresión, en este caso gráfica, que como una 

constante de regularidad en su desarrollo, presenta en grandes líneas 

la gradación evolutiva siguiente:

1. Escritura de una palabra.

2. Escritura de varias palabras. Se presentan aisladas, dispersas, sin 

ninguna relación entre sí y por regla general acompañadas de sus 

dibujos respectivos.

3. Integración de varias palabras en un enunciado.

4. Varios enunciados que, como en el caso de las palabras, no están 

relacionados unos con otros.

5. Integración de varios enunciados enumerados en un contexto de 

significación unitaria donde el sujeto se repite insistentemente.
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6 . Desde el surgimiento de estos enunciados, es muy común que los 

predicados de los que aparecen al final del escrito muestren una 

riqueza expresiva en aumento.

7. A veces el enriquecimiento se presenta de principio a fin de la 

composición.

8 . En la siguiente etapa la que se repite es la conjunción copulativa “y”.

9. Después la reiteración expresiva se manifiesta en la repetición 

frecuente de la inflexión verbal.

10. A estas alturas se presenta una etapa de transición representada 

por la aparición, en un mismo escrito, de dos o tres de las 

características de esta enumeración como la repetición del sujeto, 

del verbo, o de ambos, junto con la “y".

11. Posteriormente, derivada de una idea regente, se formulan 

relaciones de vocablos que resultan ser los regidos.

12. El sujeto vuelve a aparecer repetido, pero ahora una sola vez, al 

final del texto.

13. Lo que se puede considerar como una redacción bien lograda se 

produce en el siguiente paso como producto de un sano y natural 

ejercicio.
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14. De aquí en adelante la composición es excelente y abundan las 

gratas sorpresas porque los límites de la creatividad siempre 

exhiben horizontes cada vez más dilatados.

Es preciso hacer hincapié en que los estadios evolutivos son 

grandemente representativos y predominantes pero no quiere decir que 

todos los sujetos los recorren rigurosamente ni al mismo ritmo.

De igual modo se debe advertir el gradual dominio de la 

ubicación en el espacio de parte de los aprendices que logran una 

escritura horizontalmente perfecta en las hojas de papel sin rayas con 

que siempre se les prevee.

Por último, cabe recalcar que el enriquecimiento de la expresión, 

manifestado comúnmente en los predicados finales de los escritos, es 

efecto de un impulso que la espontaneidad transforma en una inercia 

expresiva de signo positivo.

V ariab le  D e p e n d ie n te :

La variable dependiente fue la respuesta de lectura y escritura, las 

cuales fueron definidas de la siguiente manera:

La le c tu ra  fue definida como un tipo de estímulo verbal que 

controla conducta verbal, en este caso se habla específicamente de
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respuestas que están bajo el control de estímulos visuales que están en 

la modalidad visual y los patrones producidos por la respuesta están en 

la modalidad auditiva. También se le denomina conducta textual. 

(Skinner, 1957).

La escritu ra  fue definida como una respuesta la cual crea un 

estímulo visual o gráfico y que es controlada por un estímulo auditivo 

(dictado) y otro estímulo visual o gráfico (copiado), en otras palabras, es 

una respuesta escrita controlada por un estímulo vocal o por un 

estímulo visual.

Tanto en la lectura como en la escritura hay una correspondencia 

punto a punto entre la respuesta verbal y el estímulo verbal que la 

evoca.

Por otra parte, La lec tu ra  d e  co m p ren s ió n  fue defínidacomo una 

respuesta verbal que se puede emitir en una dimensión visual, gráfica o 

auditiva y la cual no tiene correspondencia punto a punto con el 

estímulo verbal que la evoca.

La respuesta de lectura tenía las siguientes modalidades:

a) Respuesta Correcta de Lectura de Calidad.

Cuando la respuesta verbal del sujeto guardaba una 

correspondencia de punto a punto con el estímulo gráfico que la
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evocaba. En este estudio, el sujeto debía identificar con la respuesta 

auditiva u oral el estímulo gráfico (texto) presentado en una hoja.

b) Respuesta Incorrecta de Lectura de Calidad.

Cuando la respuesta verbal del sujeto no guardaba una 

correspondencia de punto a punto con el estímulo gráfico que la 

evocaba. Esto es, cuando la respuesta verbal del sujeto no 

correspondía con el estímulo gráfico o texto escrito.

Indicadores.

Sustitución: Cuando la respuesta verbal del sujeto sustituía una letra, 

sílaba o palabra escrita.

Omisión. Cuando a través de la respuesta auditiva u oral del sujeto se 

omitía una sílaba, oración o una palabra y en consecuencia, no 

guardaba una correspondencia de punto a punto con el estímulo gráfico 

que la evocaba.

c) Respuesta Correcta de Lectura de Comprensión.

Cuando la respuesta verbal del sujeto conservaba una 

correspondencia con el estímulo verbal que la evocaba y ambos podían 

presentarse en la modalidad auditiva o la modalidad gráfica.

d) Respuesta Incorrecta de Lectura de Comprensión.
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Cuando la respuesta verbal del sujeto no conservaba una 

correspondencia con el estímulo verbal que la evocaba y ambos podían 

presentarse en la modalidad auditiva o la modalidad gráfica.

Indicadores.

Sustitución: Cuando la respuesta verbal del sujeto sustituía una palabra 

y en consecuencia, no conservaba una correspondencia con el estímulo 

verbal que la evocaba y ambos podían presentarse en la modalidad 

auditiva o la modalidad gráfica.

Omisión. Cuando la respuesta verbal del sujeto omitía una palabra y en 

consecuencia, no conservaba una correspondencia con el estímulo 

verbal que la evocaba. Ambos podían presentarse en la modalidad 

auditiva o la modalidad gráfica.

La respuesta de escritura contenía las modalidades que a 

continuación se definen:

e) Respuesta Correcta de Escritura, en su modalidad Copiado.

Era una respuesta verbal, en la modalidad gráfica o visual, que 

guardaba una correspondencia punto a punto con el estímulo gráfico 

que la evocaba.
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f) Respuesta Incorrecta de Escritura, en su modalidad Copiado.

Respuesta verbal, en la modalidad gráfica o visual, que no 

guardaba una correspondencia punto a punto con el estímulo gráfico 

que la evocaba.

g) Respuesta Correcta de Escritura, en su modalidad Dictado.

Cuando no existía una correspondencia punto a punto entre la 

respuesta verbal gráfica o visual del sujeto, y el estímulo verbal el cual 

se presentaba en la modalidad auditiva.

h) Respuesta Incorrecta de Escrituraren su modalidad Dictado.

Cuando la respuesta verbal del sujeto era gráfica, y el estímulo 

verbal que la evocaba se presentaba en la modalidad auditiva, no 

existía una correspondencia punto a punto.

Indicadores:

Sustitución: Cuando la respuesta gráfica del sujeto sustituía una palabra 

y en consecuencia, no guardaba una correspondencia punto a punto 

con el estímulo verbal que la evocaba en su modalidad auditiva. 

Omisión. Cuando la respuesta gráfica del sujeto omitía una palabra y en 

consecuencia, no guardaba una correspondencia punto a punto con el 

estímulo verbal que la evocaba en su modalidad auditiva.
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En el presente estudio la unidad de medida para la lectura y 

escritura, con sus respectivas modalidades, fue el porcentaje de 

respuestas verbales o gráficas del sujeto ante el estímulo verbal, visual 

o gráfico que la evocaba.

Hipótesis

Las hipótesis de la presente investigación fueron las siguientes:

H0 1: La aplicación del método natural no establecerá el aprendizaje de 

la lectura, en su modalidad calidad, en los niños de primer año de la 

escuela primaria “Joaquín H. Servín A.” de la ciudad de Xalapa, 

Ver.

Hii: La aplicación del método natural establecerá el aprendizaje de la 

lectura, en su modalidad calidad, en los niños de primer año de la 

escuela primaria “Joaquín H. Servín A.“ de la ciudad de Xalapa, 

Ver..

Ho2:; La aplicación del método natural no establecerá el aprendizaje de 

la lectura, en su modalidad comprensión, en los niños de primer año 

de la escuela primaria “Joaquín H. Servín A." de la ciudad de 

Xalapa, Ver
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H¡2: La aplicación del método natural establecerá el aprendizaje de la 

lectura, en su modalidad comprensión, en los niños de primer año 

de la escuela primaria “Joaquín H. Servín A.” de la ciudad de 

Xalapa, Ver..

H03. La aplicación del método natural no establecerá el aprendizaje de 

la escritura, en su modalidad copiado, en los niños de primer año de 

la escuela primaria “Joaquín Servín A." de la ciudad de Xalapa, Ver.

HÍ3: La aplicación del método natural establecerá el aprendizaje de la 

escritura, en su modalidad copiado, en los niños de primer año de la 

escuela primaria “Joaquín H. Servín A.” de la ciudad de Xalapa, 

Ver.

H04. La aplicación del método natural no establecerá el aprendizaje de 

la escritura, en su modalidad dictado, en los niños de primer año de 

la escuela primaria “Joaquín Servín A.” de la ciudad de Xalapa, Ver.

HÍ4: La aplicación del método natural establecerá el aprendizaje de la 

escritura, en sü modalidad dictado, en los niños de primer año de la 

escuela primaria “Joaquín H. Servín A." de la  ciudad de Xalapa,

Ver.
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Procedimiento

A fin de identificar el procedimiento utilizado por el profesor en la 

enseñanza de la lecto-escritura, se usó un sistema de registro de triple 

contingencia mediante el cual se identificaron ios estímulos 

antecedentes, las respuestas del maestro y del alumno, así como las 

consecuencias que se le proporcionaron a dichas respuestas.

Los siguientes registros (Tabla 1 y 2) ilustran la enseñanza de la 

palabra “niño’ a través del método natural:

TABLA 1. Registro de 3 columnas de procedimiento de Lectura del 
Método Natural.

LECTURA
E" R f F

MAESTRA ALUMNO CONSECUENCIAS
Presenta la figura del niño. Les 
pregunta ¿Qué partes tiene?

Menciona las 
partes del niño

¡Bien!

Presenta la figura en el pizarrón. 
Les pide que pasen a vestir el 
niño

Pasan a vestirlo ¡Muy bien!

Les muestra la figura del niño que 
vistieron. Pregunta: ¿Qué es?

Observan y 
responden “niño”

¡Muy bien!)

Les facilita un libro para que 
busquen donde hay un niño.

Buscan el dibujo 
en el libro y lo 
señalan

¡Eso esl

Venda a un niño de sus ojos y lo 
pone en frente de otro Indica a 
los otros niños que toquen e 
identifiquen qué es

Responden 
(brazo, mano, 
cabeza,etc.)

¡Qué bien!
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Coloca la palabra debajo del 
dibujo correspondiente.
Pregunta: ¿Cómo creen que diga 
aquí? ¿Cómo dirá? ¿Cómo dice?

Observan y 
responden “niño”

jMuy bienl

Presenta el dibujo y la palabra. 
Los pasa al pizarrón para que le 
indiquen cómo dice

Observan y 
responden “niño”

(Bien!

Escribe la palabra en el pizarrón 
al lado del dibujo. Cómo dice 
aquí?

Observan y 
responden “niño”

¡Muy bienl

Pasa al pizarrón a cada uno de 
ellos. Escriban sobre la palabra 
¿cómo dice?

Sobreescriben
“niño”

¡Qué bien lo haces!

Toma la tarjeta y les pregunta 
¿cómo dice?

Responden
“niño”

¡Eso es!

Proporciona resistol y frijoles. 
Indica: Pongan frijoles sobre la 
palabra

Ejecutan la 
acción

¡Qué bien lo 
hicieron!

TABLA 2. Registro de 3 columnas de procedimiento de escritura 
del Método Natural.

ESCRITURA
E* R 1 = -

MAESTRA ALUMNO CONSECUENCIAS
Escribe la palabra en el 
pizarrón. -Pide a los niños 
que escriban sobre la 
palabra. Indica que la 
escriban debajo de la 
palabra.

Sobreescriben “niño” ¡Muy bienl

Escribe la palabra (niño) 
en el cuaderno de cada 
niño e indica que escriban 
en la parte inferior de la 
palabra. Posteriormente 
pide que la escriban tres 
veces.

Escriben “niño” ¡Eso es!
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Procedimiento seguido por la maestra en la enseñanza de la lecto- 

escritura del Método Natural.

La maestra presenta en el pizarrón la figura de la palabra que se 

va a enseñar, por ejemplo: "casa” y les pregunta "¿Qué es?", en 

ocasiones, cuando no todos los niños contestan, les vuelve a preguntar. 

Después les facilita un libro para que identifiquen una figura semejante 

a la que se presentó con anterioridad. Ejemplo: “Ahora busquen e 

identifiquen en el libro donde está una casa". Posteriormente, coloca la 

palabra escrita debajo del dibujo correspondiente y les pregunta: 

“¿cómo creen que diga aquí? ¿como dirá? ¿cómo dice?” cuando los 

niños responden ella les refuerza diciéndoles jbien, muy bienl. Después 

pasa a cada niño al pizarrón y les pide que le digan cómo dice; una vez 

que termina con esta actividad, vuelve a pasarlos al pizarrón para que 

escriban sobre la palabra “casa" y les vuelve a preguntar ¿cómo dice?. 

Toma la tarjeta de la palabra correspondiente y les pregunta ¿cómo 

dice? Ella les vuelve a reforzar diciéndoles “{Eso esl. A continuación 

les proporciona resistol y frijoles y les indica que coloquen los frijoles 

sobre la palabra, cuando realizan esta actividad les refuerza diciéndoles 

qué bien lo hicieron. Nuevamente, pasa a cada uno de los niños al 

pizarrón y les pide que escriban debajo de la palabra indicada (casa).
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Por último, la maestra escribe la palabra en el cuaderno de cada niño, 

indicándoles que la escriban en la parte inferior 3 veces la palabra.

El procedimiento que se utilizó para registrar el aprendizaje 

de las palabras empleadas en el Método Natural fue el siguiente: 

Lectura.

Se presentó al niño el texto correspondiente a la lectura, y se le 

pidió que leyera el texto; se registró cada una de las palabras leídas por 

el niño, de tal manera que, si el niño respondía correctamente, se 

anotaba una palomita (V) en la hoja de registro, en caso contrario una 

“X” en el lugar indicado. Si el niño lograba leer el texto, entonces se 

procedía a realizar las preguntas (literales) sobre el texto, con fines de 

evaluar la lectura de comprensión, registrando la respuesta del niño en 

el formato correspondiente. Cuando el niño no leía el texto, se pasaba a 

la evaluación de la escritura (dictado).

Escritura.

Después de haberle proporcionado una hoja blanca y un lápiz ál 

niño, se le indicaba de manera verbal que escribiera el texto 

corespondiente. Una vez de que ejecutaba la acción, se anotaba en el 

registro de evaluación (escritura-dictado-) la respuesta proporcionada.



73

Esta información se vaciaba en el registro correspondiente, de la misma 

manera en que se llevó a cabo en el registro de la lectura.

Diseño Experimental

Se utilizó el Diseño Secuencial A-B de Sujetos Múltiple para cada 

uno de los sujetos. Las fases y actividades del estudio fueron:

L ín e a  B a s e

Durante esta fase, los niños fueron evaluados diariamente de 

manera individual en el aprendizaje de las respuestas de lectura y 

escritura ante un texto que contemplaba la evaluación de 26 palabras, 

todo esto sin proporcionar consecuencia alguna a sus respuestas.

F a s e  E x p e r im e n ta l

En esta fase los sujetos fueron expuestos a la enseñanza de la 

fecto-escritura a través del método natural.
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Confiabilidad inter-evaluadores 

En la presente investigación, la confiabilidad se obtuvo 

comparando los resultados obtenidos a través de los formatos de 

registro de la lecto-escritura en sus distintas modalidades, identificando 

los acuerdos y/o desacuerdos de los evaluadores y utilizando la fórmula 

de confiabilidad: el número de acuerdos divididos entre el número de 

acuerdos más desacuerdos y el cociente multiplicado por cien.

Acuerdos X 100

Acuerdos + Desacuerdos
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS

El grado de confiabilidad obtenido en el estudio varió entre los 

evaluadores de un 92.30% mínimo a un 100% máximo, obteniéndose 

un porcentaje promedio de 98.72%.

La figura 1 muestra los porcentajes promedios de respuestas 

correctas de lectura y escritura del sujeto 1 durante las fases de línea 

base y aplicación del método natural. Se alcanzaron porcentajes 

promedios en la Línea Base de 00.00% tanto en los repertorios de 

lectura (calidad y comprensión) como de escritura, en dictado, y en 

copiado un 59.38%, obteniéndose en la Fase Experimental porcentajes 

promedios de 64.72% para la lectura de calidad, 59.38% en la lectura 

de comprensión y de 96.75% y 30.47% de escritura en copiado y 

dictado, respectivamente. En la escritura, en la modalidad dictado, fue 

el tipo de repertorio en que se obtuvieron porcentajes más altos de 

respuestas correctas: 96.75%.

Con respecto al sujeto 2, inicialmente (Línea Base) se obtuvieron 

porcentajes promedios de 01.09% en lectura de calidad, 00.00% de
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FIG.1. PORCENTAJES PROMEDIOS DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LECTURA Y ESCRITURA

DEL SUJETO 1 DURANTE LAS FASES DE LÍNEA BASE Y MÉTODO NATURAL
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FIG.2. PORCENTAJES PROMEDIOS DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LECTURA Y ESCRITURA

DEL SUJETO 2 DURANTE LAS FASES DE LÍNEA BASE Y MÉTODO NATURAL.
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comprensión; un 54.39% y 00.00% en escritura (copiado-dictado), la 

implementación del método natural generó un porcentaje promedio de 

22.95% y 16.94% en la lectura de calidad y comprensión, y un 95.34% y 

16.52% para la escritura -copiado/dictado-, (Verfig. 2)

En la figura 3 se muestran los porcentajes obtenidos por el tercer 

sujeto: en la Línea Base los porcentajes promedios fueron de 00.00%  

para la Lectura (calidad y comprensión) así como en dictado, y un 

46.69%, en contraste, en la Fase Experimental se obtuvieron 

porcentajes de 17.06% y 3.08% para la lectura (calidad/comprensión) y 

un 93.40% y 8.46% para la escritura (copiado/dictado).

El sujeto 4 obtuvo porcentaje promedios de 00.00% tanto en 

lectura de calidad como de comprensión y dictado, y un 30.76% en 

copiado (Línea Base); en la implementación del método los porcentajes 

promedios fueron de un 9.8% y 0.00% en lectura (calidad/comprensión), 

mientras que para la escritura (copiado/dictado) su porcentaje promedio 

fue de 78.81% y 8.60% (Ver. fig. 4).

Por su parte, el sujeto 5 obtuvo un porcentaje promedio de 

00.00% en la lectura (calidad y comprensión) y en dictado, un 4.94% en 

copiado,
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FIGJ. PORCENTAJES PROMEDIOS DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LECTURA Y ESCRITURA

DEL SUJETO 3 DURANTE LAS FASES DE LÍNEA BASE Y MÉTODO NATURAL.
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FIGA. PORCENTAJES PROMEDIOS DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LECTURA Y ESCRITURA

DEL SUJETO 4 DURANTE LAS FASES DE LÍNEA BASE Y MÉTODO NATURAL
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FIG5. PORCENTAJES PROMEDIOS DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LECTURA Y ESCRITURA

DEL SUJETO S DURANTE LAS FASES OE LÍNEA BASE Y MÉTODO NATURAL
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estos puntajes fueron obtenidos antes de implementar el Método 

Natural, mientras que en la aplicación de dicho método se obtuvo un 

porcentaje promedio en la lectura (calidad/comprensión) y escritura 

(dictado) de un 0.00%, y únicamente un 34.55% en la escritura, 

específicamente en copiado. (Ver Fig. 5).

El último sujeto , el 6°, obtuvo porcentajes promedios de 0.00%  

tanto en la lectura de calidad y comprensión como escritura (dictado), 

esto sucedió antes y después del tratamiento, en tanto que, un 2.19%  

en la Línea Base y un 13.28% en escritura (copiado) en la Fase 

Experimental.

Un análisis más detallado del proceso de adquisición tanto de 

lectura de calidad como de lectura de comprensión, así como del 

dictado y copiado se observa en la figura 7 y 8. Aquí se identifica como 

durante la L.B. tenían promedios bajos.

Por otra parte, la figura 9 y la tabla 3 muestran los porcentajes de 

respuestas correctas de lectura y escritura, en las fases de Línea Base 

y de tratamiento de los 6 sujetos. En ella se observa que los 

porcentajes más altos se alcanzaron en la escritura, específicamente
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FIG.6. PORCENTAJES PROMEDIOS DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LECTURA Y ESCRITURA

DEL SUJETO 8 DURANTE LAS FASES DE LÍNEA BASE Y MÉTOOO NATURAL
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en copiado, siguiendo ios de lectura de calidad, luego dictado y los 

porcentajes más pequeños en lectura de comprensión.

TABLA 3. P O R C E N TA JE  DE R E S P U E S TA S  C O R R E C TA S  D E  LE C TO - 
E S C R ITU R A  DE LOS 6  S U JE TO S  D U R A N TE  LA L ÍN EA B A S E Y  
EL M É T O D O  NATURAL.

S U JE TO S
LE C TU R A  DE  

C ALIDAD
LE C TU R A  DE  

C O M P R E N S IÓ N
E S C R ITU R A

C O P IA D O
E S C R ITU R A

D IC TA D O
LB FE LB FE LB FE LB FE

S U JE TO  1 00 .00 64 .72 00 .00 59 .38 59.88 96 .75 0 0 .00 30 .47
S U JE TO  2 0 1 .09 22 .95 00 .00 16.94 54.39 95 .34 00 .00 16.52
S U JE TO  3 0 0 .00 17.06 00 .00 03.08 46 .69 93 .40 00 .00 8 .46
S U JE TO  4 00 .00 09.58 00 .00 00 .00 30.76 78.81 00 .00 8.60
S U JE TO  5 00 .00 00 .00 00.00 0 0 .00 04 .94 34 .55 0 0 .00 0 0 .00
S U JE TO  6 00 .00 00 .00 00.00 00 .00 02 .19 13.28 00 .00 00 .00

. Por último, la figura 10 muestra los porcentajes promedios 

globales de los 6 sujetos. Los porcentajes variaron de un .18% en la 

Linea Base a un 19.05% en la Fase Experimental. En lectura de 

comprensión se obtuvieron porcentajes de 0.00% (Línea Base) y un 

13.23% en la Fase Experimental.

Con respecto a la escritura, en su modalidad copiado, los 

resultados indicaron que los porcentajes fueron de 33.14% en Línea 

Base y un 68.68% en la Fase Experimental.
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Por otra parte, en las respuestas de la escritura (dictado), el 

porcentaje obtenido fue de 0.00% y de un 10.67% en la Fase 

Experimental.

Cabe enfatizar que los porcentajes promedios globales 

presentados en la figura 10 confirman los datos anteriormente 

mencionados en la figura 9 y en la tabla 3.
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permitieron alcanzar los objetivos del 

presente estudio, ya que con respecto al primero ‘ identificar el 

procedimiento del Método Natural en el aprendizaje de la lecto-escritura 

en niños de primer grado de la escuela primaria “Joaquín H. Servín" fue 

posible discriminar el procedimiento que involucra el método natural 

para la enseñanza de la lecto-escritura, esto se debió ai empleo del 

registro observacional en el cual se identificaron las respuestas de la 

maestra (actividades de enseñanza) y el material que empleaba (ambos 

estímulos antecedentes), las actividades de aprendizaje de los alumnos 

(respuestas) y las consecuencias que seguían a las respuestas 

(estímulos consecuentes).

Como consecuencia de este análisis fue posible identificar que 

este procedimiento genera una frecuente participación tanto del 

maestro como del alumno, con una constante presentación contingente 

de estímulos consecuentes para las respuestas correctas de los

alumnos.
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El segundo objetivo: “evaluar los efectos del método natural en el 

aprendizaje de la lecto-escritura en niños del primer grado de la Escuela 

Primaria “Joaquín H. Servín” de Xalapa, Ver.”, también füe alcanzado 

en virtud de que se lograron evaluar los efectos de dicho método tal y 

como fueron presentados en la tabla 3 y en las 6 figuras descritas 

anteriormente.

Por lo tanto, de los datos descritos con anterioridad se pueden 

derivar las siguientes conclusiones:

Con respecto a las hipótesis del estudio, los resultados 

presentados en la figura 10, donde se presentan los porcentajes 

promedios globales de las respuestas de lectura y escritura de los seis 

sujetos durante las fases de Línea Base y Método Natural, apoyaron 

principalmente la hipótesis alterna His, ., la cual señala que ”La 

aplicación del método natural establecerá el aprendizaje de la escritura, 

en su modalidad copiado, en los niños de primer año de la escuela 

primaria “Joaquín H. Servín A.” de la ciudad de Xalapa, Ver.” mientras 

que la hipótesis alterna Hi4 : “La aplicación del método natural 

establecerá el aprendizaje de la escritura, en su modalidad dictado, en
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los niños de primer año de la escuela primaria “Joaquín H. Servín A." de 

la ciudad de Xalapa, Ver.” no fue apoyada totalmente, ya que como se 

obseva en la figura 10, los porcentajes obtenidos fueron bajos.

En cuanto a la hipótesis relacionada con la lectura, esto es, la 

hipótesis alterna “Hii: La aplicación del método natural establecerá el 

aprendizaje de la lectura, en su modalidad lectura, en los niños de 

primer año de la éscuela primaria “Joaquín H. Servín A.” de la ciudad de 

Xalapa, Ver.”, fue apoyada parcialmente dado que los porcentajes que 

se obtuvieron no fueron muy altos. No obstante, al analizar los 

resultados de forma individual, se observaron cambios en la mayoría de 

los sujetos.

Cabe mencionar, que los repertorios en los que se obtuvieron los 

porcentajes más altos fue en la escritura, específicamente en copiado. 

Por otra parte, dos de los sujetos obtuvieron los porcentajes más bajos 

en los repertorios de lectura (calidad-comprensión) y escritura en sus 

dos modalidades (copiado-dictado), los porcentajes obtenidos por estos 

sujetos influyó de tal manera que al obtener los porcentajes promedios 

globales decrementaran dichos porcentajes, ya que los otros sujetos 

obtuvieron porcentajes elevados.
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Estos porcentajes y los obtenidos en la Línea Base evidencian 

que el método natural fue efectivo para el establecimiento de 

respuestas de escritura (copiado).

En lo que respecta a la lectura de comprensión sólo el sujeto 1 y 

2 alcanzaron porcentajes de respuestas más altos, (Ver. figura 7). Cabe 

mencionar que los dos sujetos (suj. 5 y 6) obtuvieron los porcentajes 

promedios más bajos en los diferentes repertorios fueron aquellos que 

presentaban un coeficiente intelectual inferior al término medio (medida 

obtenida a través de la aplicación de la prueba del ABC, Hansver y el 

Goodenough). (Ver fig. 5 y 6).

Sin embargo se identificó que el método en su primera etapa 

requiere de la implementación de actividades que tiendan al 

establecimiento de respuestas de escritura al dictado.

Los resultados del presente estudio son similares a los obtenidos 

por Salas y Córdoba (1996) con la evaluación del método natural en el 

aprendizaje de la lecto-escritura implementado con alumnos con 

necesidades de educación especial, en donde los resultados indicaron 

que el Método Natural fue efectivo para la enseñanza de la lectura de 

palabras en grupos pequeños de sujetos con requerimientos de 

educación especial. Sin embargo, dicho método resultó inefectivo en su
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etapa inicial para el establecimiento de respuestas de escritura 

(dictado).

Conviene observar que alguna de las variables que pudieron 

influir en los resultados fueron:

•  El procedimiento utilizado involucra acciones que favorecen al 

establecimiento de la escritura -copiado- más no de dictado.

•  Las diferencias de ejecución en cuanto a la lectura pueden ser 

atribuidas a que no todas las palabras fueron enseñadas durante el 

grado escolar.

•  La falta de apoyo por parte de los padres a sus hijos en las diversas 

tareas asignadas por la profesora y,.

•  Factores no identificados en el sujeto como las habilidades 

precurrentes para la Lecto-escritura (discriminación auditiva, 

discriminación visual, etc.)

•  El coeficiente intelectual, entre otros.

Algunas dificultades o problemas que se tuvieron en la 

implementación de este estudio y que pudieron influir en los resultados 

son las siguientes:

1. No todas las palabras contenidas en el texto fueron expuestas al 

alumno.
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2. Las inasistencias a clases de los sujetos del estudio y el número de 

sesiones, vino a afectar la media de los porcentajes de lectura y 

escritura.

3. La carencia de un lugar libre de distractores que permitiera realizar 

una adecuada evaluación.

4. Las evaluaciones se llevaban con frecuencia después del receso, por 

lo cual en ciertas ocasiones, algunos de los niños se mostraban 

cansados y no realizaban las actividades de copiado, 

específicamente, a un 100%.

5. La mayoría de los padres no apoyaban a sus niños en las tareas que 

la maestra les proporcionaba.

A fin de poder mejorar en estudios como el presente, los

problemas anteriormente mencionados, se sugiere la realización de las

siguientes actividades:

1. Preferentemente se deberían realizar evaluaciones de las palabras 

que se verán en el curso.

2. Seleccionar a sujetos que no se caractericen por sus inasistencias y 

hablar con sus padres para asegurar en la medida de lo posible su 

participación diaria en la investigación.
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3. Conseguir un local dentro de la escuela que permita realizar las 

evaluaciones diarias sin la presencia de distractores para los niños.

4. En la medida de lo posible establecer un horario, de tal manera que 

las evaluaciones se lleven a cabo antes del receso.

5. Seria conveniente que las evaluaciones se realizaran semanalmente 

o cada mes, dependiendo del tamaño de la muestra.

6. Asimismo, es pertinente señalar que las evaluaciones individuales se 

realicen en dos sesiones: En la primera se evalúe Lectura (calidad y 

comprensión) y en la segunda sesión la escritura (copiado o dictado) 

según se considere apropiado.

7. Prolongar el período de Línea Base para asegurarse de la ausencia o 

presencia de los repertorios a evaluar.

8. -Realizar la investigación al inicio del período de clases para 

asegurar un número suficiente de sesiones experimentales.

9. -Adicionalmente se recomendaría incorporar al método natural 

actividades que propicien una adquisición más eficiente de las 

respuestas de escritura, las de dictado.

10. -Realizar un estudio con una muestra más grande, que involucre un 

análisis más detallado del método, y
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11.- Evaluar el método natural de acuerdo al enfoque interconductual en 

este tipo de investigación, a fin de obtener mayor información sobre 

el proceso de enseñanza-aprendizaje para este tipo de repertorios.

Las ventajas que pueden derivarse del presente estudio son las 

siguientes:

a) Proporciona un procedimiento que permite identificar los 

componentes que integran un método de lecto-escritura.

b) Permite al investigador la elaboración de una prueba que evalúe la 

lecto-escritura, se adapte a las características de los niños y 

principalmente ai método que emplea el docente en el ámbito escolar.

c) Permite identificar los eventos que facilitan u obstaculizan el proceso 

de la enseñanza de la lecto-escritura, y

d) Consecuentemente permite sugerir recomendaciones que 

enriquezcan dichos métodos.
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A P É N D I C E  "A"
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REGISTRO DE EVALUACIÓN

NOMBRE DE LA ESCUELA:___________________________________
PROFRA.:_________________________________________ GRADO:_
SESIÓN: FECHA:___
NIÑO:____ _____________________ _________________  GRUPO:__
EVALUACION: LECTURA MÉTODO:

PALABRAS C I
Katia
Yola
Chucho
hermanos
campo
bosque
papá
siembra
maíz
caña
plátanos
guanábanas
prima

PALABRAS C I
Wilma
Xalapa
casa
bonita
azul
macetas
ventana
domingo
juego
fútbol
carro
dirigieron
contentos
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REGISTRO DE EVALUACIÓN

NOMBRE DE LA ESCUELA:___________________________________
PROFRA.:__________________________ ______________  GRADO:_
SESIÓN:_______ FECHA:__
NIÑO: ____________________________ __________ GRUPO:__
EVALUACION: LECTURA DE COMPRENSION MÉTODO:

PREGUNTAS RESPUESTAS
1 •- /.Qué son Katia, Yola y Chucho? L-
2.- /.Dónde viven? 2.-
3.- ¿Qué hace su papá? 3.-
4 - ¿Cómo se llama su prima? 4.-
5.- ¿Dónde vive Wilma? 5.-
6.- ¿Cómo es la casa de Wilma? 6.-
7.- ¿Dónde fueron Wilma y sus primos el domingo? 7.-
8.- ¿Dónde se dirigieron después del juego de fútbol? 8.-
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REGISTRO DE EVALUACIÓN

NOMBRE DE LA ESCUELA:___________________________ _______
PROFRA.:_________________________________________ GRADO:_
SESIÓN:_______ FECHA:__
NIÑO:____ _______________________________________  GRUPO:__
EVALUACION: ESCRITURA (COPIADO! MÉTODO:

PALABRAS C I
Katia
Yola
Chucho
hermanos
campo
bosque
papá
siembra
maíz
caña
plátanos
guanábanas
prima

PALABRAS C I
Wilma
Xalapa
casa
bonita
azul
macetas
ventana
domingo
juego
fútbol
carro
dirigieron
contentos
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A P É N D I C E  " D "
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REGISTRO DE EVALUACIÓN

NOMBRE DE LA ESCUELA:___________
PROFRA.:____________________________
SESIÓN:_______
NIÑO: ________________________
EVALUACION: ESCRITURA (DICTADO)

GRADO:_
FECHA:__
GRUPO:_
MÉTODO:

PALABRAS C I
Katia
Yola
Chucho
hermanos
campo
bosque
papá
siembra
maíz
caña
plátanos
guanábanas
prima

PALABRAS C I
Wilma
Xalapa
casa
bonita
azul
macetas
ventana
domingo
juego
fútbol
carro
dirigieron
contentos
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Un día feliz

Katia, Yola y Chucho son hermanos. Ellos viven en el campo 

cerca del bosque. Su papá siembra maíz, caña y frutas como plátanos y 

guanábanas. Tienen una prima que se llama Wilma y vive en Xalapa. 

Su casa es muy bonita, está pintada de azul y tiene macetas en la 

ventana.

El domingo fueron con ella a ver un juego de fútbol en el carro de 

su papá; después se dirigieron a su casa muy contentos porque se 

divirtieron mucho.
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Un día feliz

El papá de Katia, Yola y Chucho vive en el campo cerca del 

bosque. El siembra maíz, caña y frutas como plátanos y guanábanas. 

Su prima Wilma vive en Xalapa, tiene una casa muy bonita de color azul 

que tiene macetas en la ventana.

Un domingo se fueron a un juego de fútbol en el carro de su 

mamá, después se dirigieron a su casa muy contentos porque se

divirtieron mucho.


