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Anexo 5

Este anexo está integrado por dos temas. Inicia con una reseña de cómo ha sido 
la enseñanza de la lectura en México desde la época independiente hasta el mo-
mento actual, y muestra las relaciones entre los procesos de PISA y los contenidos 

curriculares de los nuevos programas de estudio de primaria y secundaria de la Reforma 
Integral de la Educación Básica.

La enseñanza de la lectura en México: reseña histórica

La lectura en nuestros días es resultado de diversas iniciativas, reformas y programas 
orientados a promover su enseñanza y aprendizaje tanto dentro de la escuela como 
fuera de ella. Teniendo como referencia los siglos XIX y XX, se hace un breve recorrido 
por diferentes momentos con el fin de identificar algunas características y elementos 
recurrentes de la enseñanza de la lectura en nuestro país. Reconocer las enseñanzas de 
la historia puede ayudar a elegir las estrategias que contribuyan a optimizar las compe-
tencias lectoras de los estudiantes en el presente.

Desde los albores de la Independencia, la lectura ha sido vista como “la llave de 
acceso al conocimiento”, pues se afirmaba que su dominio ofrecía “grandes ventajas a 
los seres humanos en su vida cotidiana”.1 En 1822 se establece el método de enseñanza 
mutua, cuya novedad era enseñar la lectura y la escritura de forma simultánea.2 Más 
adelante, en el periodo juarista era frecuente utilizar un método individual de enseñan-
za que consistía en que el maestro se dedicara “por espacio de tres minutos” a que un 
niño leyera un texto elegido previamente.3

Con sólo 18% de la población mayor de 10 años alfabetizada en 1895,4 Porfirio Díaz 
declaró que los métodos pedagógicos que se utilizaban “eran anticuados e ineficaces” 
(Baez Pinal, 2009: 74). Se recomendaron estrategias en las que se evitara el aprendizaje 

1  Afirmaciones realizadas por Melchor Gaspar de Jovellanos, ilustrado español cuyas ideas se recuperaron en 
los primeros proyectos educativos del México Independiente (Baez Pinal, 2009: 49).

2  En Estados Unidos y Europa, la enseñanza de la lectura precedía a la de la escritura (vid. Baez Pinal, 
2009).

3  Este sistema era ineficiente porque los grupos en promedio contaban con 40 alumnos (Bermúdez, 1997: 
127, apud Baez Pinal, 2009: 68).

4  Los datos sobre alfabetización fueron tomados de INEGI (2010), Estadísticas históricas de México 2009. 
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memorístico de los textos y se optara por clases orales en las que se usara de preferencia 
el método socrático.5 Pero esto no mejoró la situación, pues al inicio de la Revolución 
Mexicana cerca de 73% de la población de más de 10 años era considerada analfabeta. 

Al término de la Revolución, en 1921, con José Vasconcelos al frente de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), se inició una campaña alfabetizadora y de promoción de la lec-
tura, actividad considerada como un puntal de la enseñanza y elemento insustituible para 
la formación de la identidad nacional. Vasconcelos consideraba que traducir al castellano 
las obras cumbre de la humanidad era “un deber patriótico” (Loyo, 2005: 262). 

A finales de los años veinte, las políticas educativas se encaminaron a atender las ne-
cesidades inmediatas de la población campesina y a impartirle enseñanzas que elevaran 
su nivel de vida y su productividad, organizando las escuelas a partir de los principios 
de la escuela activa.6 Dado este impulso a la escuela rural, la enseñanza de la lectura y 
la escritura fue vista como suplementaria. No obstante, en 1926 se decretó que todas las 
escuelas primarias incluyeran una sección anexa para enfrentar el analfabetismo. Con 
ese objetivo se publica el folleto Método natural para enseñar a los adultos a leer y escribir, 
que se oponía al anterior método silábico, y se busca enseñar al estudiante mediante “la 
repetición de palabras y frases que tenían un significado” (Loyo, 2005: 267).

De 1934 a 1942 se impulsó una reforma basada en el proyecto de Educación Socia-
lista en el que se enfatizaba el carácter activo y funcional de la educación escolar.7 Las 
principales acciones durante este periodo fueron: retomar la política a favor de la lectura 
popular, combatir el analfabetismo y alfabetizar a los indígenas en sus lenguas mater-
nas. El primer paso era disminuir la cantidad de población que no podía leer ni escribir: 
prácticamente 60% de la población mayor de 10 años.

En 1959 comenzó el Plan de Once Años que buscó mejorar la educación primaria y 
expandirla.8 La enseñanza de la lectura y la escritura se realizaba a través del método ecléc-
tico, es decir, de la combinación de una estrategia sintética y una analítica: del todo a la 
parte y de la parte al todo. Dentro del salón de clases se atendía la modalidad de lectura 
silenciosa que era la única que solía emplearse cuando el objetivo era valorar la com-
prensión. O la modalidad en voz alta en la que se evaluaba entonación, modulación, no 
silabear, o se centraba en los minutos en que el alumno leía un texto: “había concursos de 

5  En esta transformación de los métodos de enseñanza, el papel del pedagogo suizo Johann Pestalozzi fue 
esencial. Para él, la educación debería darse por medio de la observación de los objetos materiales (método 
objetivo o intuitivo) y no basado en el aprendizaje memorístico. La instrucción, “es decir, la adquisición 
de conocimientos sin tomar en cuenta el desarrollo moral e intelectual”, está subordinada a la educación 
por lo que lo importante es “inspirar en el niño el amor al saber no sólo la adquisición de conocimientos” 
(Bazant, 2005: 209).

6  Esta escuela activa fue inspirada en la llamada escuela nueva, cuyos exponentes fueron John Dewey, Decro-
ly y María Montessori, entre otros.

7  Esta denominación, “Proyecto de Educación Socialista”, la retoma Baez Pinal (2009: 111 y ss.) del texto de 
Olivera Campirán (2002), “La evolución histórica de la educación básica a través de proyectos nacionales 
1921-1999”. 

8  El título original del que fuera el primer plan nacional de educación fue: “Plan para la expansión y mejo-
ramiento de la Educación Primaria”.
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lectura rápida en los que con reloj en mano el profesor medía el tiempo y la claridad con 
la que se articulaba”. Además, se buscaba que la lectura en voz alta tuviera la finalidad de 
“aprender a leer para otros, a leer para ser escuchados” (Baez Pinal, 2009: 131-133).

Al finalizar la década de los años sesenta, un número considerable de niños no contaba 
con escuela y 24% de los habitantes mayores de 10 años no sabían leer ni escribir, además 
de que existía un elevado número de “analfabetos reales y funcionales” (Greaves, 2005: 
339). Se propuso entonces una reforma del sistema educativo que contempló no sólo 
los cambios de planes, programas, libros de texto y métodos de enseñanza, también una 
visión distinta: “el aprendizaje como proceso, la actitud crítica y la educación para el 
cambio (el aprender a aprender), el método científico y la conciencia histórica” (Espinosa, 
2002, apud Baez Pinal, 2009: 136). El cambio alcanzó la enseñanza de la lengua y de la 
lectura. Se dejó atrás el método ecléctico y se utilizó el denominado Método global de 
análisis estructural que se basaba en la premisa de que la lectura implica necesariamente 
la comprensión y no sólo como una simple decodificación de signos. 

En 1976 el Plan Nacional de Educación inició con un diagnóstico desalentador. Una 
población de 60 millones de habitantes de los cuales “seis millones de adultos analfa-
betos, 1.2 millones de indígenas monolingües en su lengua autóctona, 13 millones de 
adultos sin haber terminado la primaria, y anualmente, de los jóvenes que alcanzaban 
la edad de 15 años, 200 mil no sabían leer ni escribir” (Baez Pinal, 2009: 141). En esta 
etapa se presentaron nuevas modificaciones en los programas de Español de primaria y 
secundaria. La nueva concepción partía del principio de que “toda lengua pertenece a 
quienes la hablan” y son los hablantes o usuarios quienes logran que la lengua sea un 
sistema autorregulado (Ávila, 1985, apud Baez Pinal, 2009: 144).

A partir de los años ochenta, se comenzó a manejar un discurso más amplio sobre la 
enseñanza de la lectura. La percepción de esta actividad sólo como alfabetización ini-
cial se vio desplazada por “una acepción comunicativa de la lectura” (Reimers y Jacobs, 
2009: 67). Estos cambios se vieron reflejados en la modificación de planes y programas 
de estudio.

Años después, la SEP emprende distintas acciones para impulsar el Acuerdo Nacional 
para la Modernización de la Educación Básica. En 1993 inicia una reforma curricular y 
pedagógica caracterizada por presentar, entre otras innovaciones, un enfoque distinto 
en la enseñanza de la lengua materna que repercute, precisamente, en la manera de 
abordar la lectura en el ámbito escolar. El enfoque formalista “centrado en el aprendiza-
je de nociones de lingüística y principios de gramática estructural” (Baez Pinal y Canizal 
Arévalo, 2009: 284), heredado de anteriores perspectivas, había llegado a una etapa 
final. Con esta reforma se buscó dejar atrás la descripción de la estructura de la lengua 
para retomar sus usos reales bajo el denominado enfoque comunicativo y funcional. La 
lectura, inmersa en esta concepción, es considerada como una herramienta fundamen-
tal para la adquisición de conocimientos, tanto dentro como fuera de la escuela y sobre 
todo como un medio para el desarrollo intelectual del estudiante. 

Al inicio del siglo XXI se proyecta una nueva perspectiva en la concepción de la lec-
tura. Con la Reforma Integral de la Educación Básica —que inicia en 2004 en preescolar, 
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en 2006 en secundaria y en 2009 en primaria—, la enseñanza por competencias busca 
enfatizar el sentido comunicativo de la lengua en situaciones cotidianas. 

Estas últimas modificaciones realizadas en los planes y programas de educación bá-
sica, conciben las competencias comunicativas como centrales en el proceso educativo. 
Estos cambios estuvieron acompañados por un programa institucional de fomento a 
la lectura denominado Programa Nacional de Lectura (PNL) que conjuntó en 2001 los 
esfuerzos de dos programas similares (Rincones de Lectura y Programa Nacional para el 
Fortalecimiento de Lectura y la Escritura). El PNL busca mejorar las competencias comu-
nicativas de los estudiantes al establecer entre sus objetivos:

Garantizar las condiciones de uso y producción cotidiana de materiales escritos en el •	
marco de los proyectos de enseñanza y aprendizaje de la escuela básica, para hacer po-
sible que los alumnos “lean y escriban de manera autónoma, crítica y significativa”.
Consolidar espacios para apoyar la formación y la interacción de los diversos media-•	
dores del libro y la lectura (maestros, padres, bibliotecarios, promotores culturales), 
tanto a nivel estatal como nacional e internacional.
Recuperar, producir, sistematizar y circular información sobre la lectura, las prácticas •	
de enseñanza de la lengua escrita, y sobre las acciones para la formación de lectores del 
país y en otros lugares del mundo, con el fin de favorecer la toma de decisiones en 
materia de política educativa (Reimers, 2006: 188-189).

El PNL fue la respuesta de la política educativa frente a los resultados de la primera 
aplicación de la prueba PISA. Este Programa sigue vigente y es responsabilidad de la 
Dirección General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica de 
la SEP.

A partir de agosto de 2010, la Secretaría de Educación Pública impulsa una campaña 
de fomento a la lectura que involucra a docentes, alumnos y padres de familia.

Este rápido recorrido por diferentes momentos en la enseñanza de la lectura permi-
te constatar su papel central en las diversas etapas del sistema educativo. Cada día, las 
personas y las sociedades enfrentan nuevas exigencias, ya que tanto la cultura como la 
civilización avanzan y se vuelven complejas. Por ello, la enseñanza de la lectura propor-
ciona una forma privilegiada de tener acceso a la cultura escrita.

La Reforma integral de Educación Básica y PISA: puntos de contacto

Uno de los objetivos del programa PISA es proporcionar información que sustente de me-
jor manera las decisiones en materia educativa que deseen tomar los países participantes. 
En el caso de México, se destaca que cada uno de los nuevos planes que se incluyen en 
la reciente Reforma Integral de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) ha 
tomado como una de sus fuentes de referencia el trabajo realizado por PISA. 

A continuación se mencionarán los puntos de contacto que se pueden distinguir en 
algunos contenidos del programa de Español tanto del sexto año de la Educación Prima-
ria como de los tres grados de la Educación Secundaria. Se marcan las coincidencias que 
estos contenidos o prácticas del lenguaje mantienen precisamente con los tres aspectos 
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o procesos que se evalúan en el marco de Lectura de la prueba PISA: Acceder y recuperar, 
Integrar e interpretar y Reflexionar y evaluar.

Nivel Primaria

El programa de Español 2009 se sustenta en las prácticas sociales del lenguaje y está 
organizado en tres ámbitos: Estudio, Literatura y Participación comunitaria y familiar. 
Para cada uno de ellos se designan diversos aprendizajes esperados y se recomiendan 
distintas actividades. En una revisión rápida se puede constatar que buena parte de los 
aprendizajes vinculados al área de Lectura cubren ampliamente los tres aspectos o pro-
cesos que evalúa PISA.

En el siguiente cuadro se presentan algunos de los aprendizajes esperados en los tres 
ámbitos que se relacionan con la lectura. Se organizaron a partir de los aspectos que 
evalúa PISA con el objetivo de establecer algunos puntos de contacto.

Cuadro 1 Relación entre los procesos de PISA y los aprendizajes 
esperados del programa de Español de sexto grado de Educación 
Primaria 2009

Procesos y variables de Lectura en PISA Programa de sexto grado

A
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En este proceso los estudiantes deben encontrar, 
seleccionar y obtener información.
Algunas variables que se combinan para graduar la 
complejidad de las tareas son las siguientes:
- El número de fragmentos de información que 
deben ser localizados
- Las condiciones que deban satisfacerse para 
localizar la información requerida
-Si la información obtenida necesita ser ordenada 
de algún modo
-Si esa información es o no evidente en el texto y 
requiere ser inferida
-Si el contexto de la información es familiar
-La longitud y complejidad del texto
-La presencia de otras informaciones en conflicto 
con la información buscada (oECD, 2009).

- Construye preguntas en función de la 
información que desea obtener
- Recupera información pertinente y busca 
material (fotos, trabajos escolares y datos) que 
la complemente
- Distingue entre la información relevante 
y la irrelevante de diversas fuentes para dar 
respuesta a sus propósitos y dudas específicas
- Infiere fechas y lugares cuando la información 
no es explícita, usando las pistas que el texto 
ofrece
- Infiere fechas y lugares en narraciones 
no ficticias (información específica contra 
información que debe ser inferida por el lector)
- Infiere las características de un personaje a 
través de sus acciones y de las descripciones 
que se hacen de éste (SEP, 2009).
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Continuación de Cuadro 1

Procesos y variables de Lectura en PISA Programa de sexto grado

In
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En este proceso los estudiantes deben lograr la 
comprensión e interpretación del texto. Asimismo 
deben enlazar diversas piezas de información para 
encontrar un sentido entre ellas e interpretar su 
significado.
Algunas variables que se combinan para graduar la 
complejidad de las tareas son las siguientes:
- El tipo de interpretación necesaria: 

 •	 Una tarea será más sencilla si sólo requiere 
identificar la idea principal de un texto 

 Tendrá una dificultad intermedia si requiere •	
comprender las relaciones que organizan el 
texto: causa-consecuencia, tesis-argumento, 
entre otras

 Tendrá una mayor dificultad cuando se necesite •	
una comprensión completa del texto

- El grado de explicitud con que el texto presenta 
las ideas o la información que el lector necesita para 
culminar su tarea
- La evidencia de la información requerida
- El grado e importancia de la información que entra 
en conflicto con la correcta
- La longitud y complejidad del texto 
- La familiaridad de su contenido (oECD, 2009).

- Identifica la organización de un texto en 
párrafos
- Identifica la función de las distintas partes del 
texto (introducción, desarrollo, conclusión)
- Identifica las características del lenguaje formal 
en textos expositivos
- Infiere el orden de los sucesos relatados 
(sucesión y simultaneidad)
- Infiere las características, sentimientos y 
motivaciones de los personajes de un cuento a 
partir de sus acciones
- Comprende metáforas y otras figuras usadas 
en la descripción
- Distingue entre explicaciones, descripciones, 
relaciones causa-efecto, relaciones todo-parte, 
etcétera, en exámenes y cuestionarios
- Identifica palabras y expresiones que expresan 
tiempo y espacio en las cartas personales: aquí, 
allá, en ese lugar, ayer, la semana que entra, 
etcétera
- Reconoce el uso de verbos para describir 
acciones, pensamientos y sentimientos
- Reconoce el lenguaje figurado y su función 
para evocar emociones
- Usa la fecha de la carta y los datos del remitente 
para interpretar las palabras
y expresiones que denotan tiempo y espacio al 
leer una carta
- Reconoce la estructura de una obra de teatro 
y la manera en que se diferencia de los cuentos 
(diálogos, narrador, descripción de acciones, 
pensamientos, características de los personajes, 
características de los lugares y situaciones)
- Identifica las características de los cuentos 
de misterio o terror: la estructura, el estilo, los 
personajes y el escenario (SEP, 2009).
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Procesos y variables de Lectura en PISA Programa de sexto grado
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En este proceso los estudiantes deben utilizar su propio 
conocimiento y experiencia para comparar, explicar o 
formar hipótesis que les lleve a realizar una evaluación 
del texto o de una de sus características.
Algunas variables que se combinan para graduar la 
complejidad de las tareas son las siguientes:
-El tipo de reflexión requerida (conectar, explicar, 
comparar, formar una hipótesis y evaluar):

Una tarea será más fácil si requiere realizar •	
conexiones, explicaciones o comparaciones 
entre el texto y la experiencia personal del 
lector

-Una tarea será más difícil si se requiere formar una 
hipótesis o evaluar un texto utilizando conocimientos 
especializados
-La dificultad también depende de la familiaridad 
del conocimiento que debe ser incorporado desde 
fuera al texto
-De la complejidad del texto
-Del nivel de comprensión textual requerida
-De la explicitud con que se dirige al lector hacia 
factores relevantes tanto en el texto como en la 
tarea (oECD, 2009).

- Comprende y evalúa un reportaje publicado 
- Evalúa el tipo de información que debe 
anotarse textualmente, y aquella que debe ser 
parafraseada en una entrevista (SEP, 2009).

Nivel Secundaria

El propósito general del Programa de Español 2006 es que los estudiantes amplíen su 
capacidad de expresión y comprensión del lenguaje oral y escrito, lo usen para aprender 
y organizar su pensamiento, y puedan participar de manera reflexiva en las prácticas 
sociales del lenguaje en el mundo contemporáneo. 

Al igual que en el caso de la primaria, este programa está organizado a partir de prác-
ticas sociales del lenguaje. Una somera revisión de ellas permite distinguir que cada uno 
de los aspectos de Lectura es cubierto de forma muy amplia en las diversas prácticas 
sugeridas en el programa. Por supuesto, la distribución es arbitraria, sin embargo per-
mite distinguir los distintos puntos de relación entre los aspectos que evalúa PISA y las 
prácticas sociales del lenguaje que están integradas en los tres grados escolares, como se 
puede observar en el siguiente cuadro. Se repitió el segmento de PISA con el objetivo de 
facilitar su comparación.
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Cuadro 2 Relación entre los procesos de PISA y las prácticas del 
lenguaje del programa de Español de la Educación Secundaria 2006

Procesos y variables de Lectura en PISA Programa de Secundaria
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En este proceso los estudiantes deben encontrar, 
seleccionar y obtener información.
Algunas variables que se combinan para 
graduar la complejidad de las tareas son las 
siguientes:
- El número de fragmentos de información 
que deben ser localizados
- Las condiciones que deban satisfacerse para 
localizar la información requerida
-Si la información obtenida necesita ser 
ordenada de algún modo
-Si es información es o no evidente en el texto 
y requiera se inferida
-Si el contexto de la información es familiar
-La longitud y complejidad del texto
-La presencia de otras informaciones en 
conflicto con la información buscada (oECD, 
2009).

primer grado:
– Localizar información específica en un texto y 
relacionarla con la que se presenta en diversos gráficos 
(por ejemplo, una tabla y una gráfica, un mapa y una 
tabla); verificar la información relacionando texto y 
recursos gráficos
– Maneras de organizar la información en el texto 
(tema y subtemas, orden cronológico, problema y su 
solución)
– Anticipar información a partir de indicios tex tuales 
(por ejemplo, componentes gráficos o vocabulario)
– Reconstruir el orden de un proceso o una clasificación 
a partir de un diagrama
– Cotejar información en el texto para resolver 
contradicciones en la interpretación.

segundo grado:
– Utilizar los títulos y subtítulos del texto, las 
palabras relevantes, las ilustraciones, gráficas, tablas 
y notas como claves para localizar la información 
rápidamente
– Identificar sucesos principales y paralelos en textos 
históricos o de temas sociales.

Tercer grado:
– Buscar y leer distintos textos informativos (impresos 
o electrónicos) sobre el tema seleccionado (SEP, 
2006).
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Continuación de Cuadro 2

Procesos y variables de Lectura en PISA Programa de Secundaria
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En este proceso los estudiantes deben lograr 
la comprensión e interpretación del texto. 
Asimismo deben enlazar diversas piezas de 
información para encontrar un sentido entre 
ellas e interpretar su significado.
Algunas variables que se combinan para 
graduar la complejidad de las tareas son las 
siguientes:
- El tipo de interpretación necesaria: 

 Un tarea será más sencilla si sólo requiere •	
identificar la idea principal de un texto 

 Tendrá una dificultad intermedia si •	
requiere comprender las relaciones que 
organizan el texto: causa-consecuencia, 
tesis-argumento, entre otras.

 Tendrá una mayor dificultad cuando se •	
necesite una comprensión completa del 
texto

- El grado de explicitud con que el texto 
presenta las ideas o la información que el 
lector necesita para culminar su tarea
- La evidencia de la información requerida
- El grado e importancia de la información 
que entra en conflicto con la correcta
- La longitud y complejidad del texto 
- La familiaridad de su contenido (oECD, 
2009).

primer grado:
–Distinguir ideas que resulten relevantes de acuerdo 
con los propósitos de búsqueda
–Identificar diversos puntos de vista expresados en un 
texto
Leer e interpretar textos informativos
Interpretar la información de tablas, gráficas, 
diagramas y cuadros sinópticos
Modos de presentar las ideas en los párrafos 
(definición y ejemplos, clasificación y ejemplos, 
comparación entre ideas, oración temática y 
comentarios)
– Resolver problemas interpretando la informa ción 
de uno o más gráficos
–Identificar enunciados que introducen infor mación 
(como las oraciones temáticas o las de finiciones) y 
enunciados que la amplían (como las explicaciones 
y los ejemplos).

segundo grado:
– Expresiones y nexos que ordenan la informa ción 
dentro del texto o encadenan argumentos (pero, 
aunque, sin embargo, aún, a pesar de…)
– Recursos que se utilizan para desarrollar las ideas 
en los párrafos (ejemplificaciones, repe ticiones, 
explicaciones o paráfrasis)
– Modos de plantear y explicar las ideas en diferentes 
textos
– Revisar las preguntas que plantearon originalmente 
y hacer las modificaciones necesa rias en función del 
conocimiento adquirido durante la lectura
– Intercambiar diferentes interpretaciones y 
opiniones sobre los textos
– Sostener, modificar o rechazar las propias 
interpretaciones en función del sentido que se va 
construyendo
– Releer y comentar los pasajes que resulten difíciles
– Reconstruir la estructura temática del texto leído
– Identificar los recursos que se utilizan para ampliar 
o enfatizar las ideas.

Tercer grado:
–Identificar diversos puntos de vista expresados en 
un texto
– Modos de explicar y argumentar en diferen tes 
textos
– Recursos lingüísticos que se utilizan para desarrollar 
los argumentos en los textos: nexos y expresiones con 
significado causal, concesivo y condicional (SEP, 2006).
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Continuación de Cuadro 2

Procesos y variables de Lectura en PISA Programa de Secundaria

Re
fl

ex
io
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r 

y 
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r

En este proceso los estudiantes deben utilizar 
su propio conocimiento y experiencia para 
comparar, explicar o formar hipótesis que les 
lleve a realizar una evaluación del texto o de 
una de sus características.
Algunas variables que se combinan para 
graduar la complejidad de las tareas son las 
siguientes:
-El tipo de reflexión requerida (conectar, 
explicar, comparar, formar una hipótesis y 
evaluar):
– Una tarea será más fácil si requiere realizar 
conexiones, explicaciones o comparaciones 
entre el texto y la experiencia personal del 
lector
– Una tarea será más difícil si se requiere formar 
una hipótesis o evaluar un texto utilizando 
conocimientos especializados
-La dificultad también depende de la 
familiaridad del conocimiento que debe ser 
incorporado desde fuera al texto
-De la complejidad del texto
-Del nivel de comprensión textual requerida
-De la explicitud con que se dirige al lector 
hacia factores relevantes tanto en el texto 
como en la tarea (oECD, 2009).

primer grado:
- Propósitos y características de los textos 
informativos
- organización gráfica de los textos y puntuación
- Funciones de las gráficas, tablas, diagramas y cuadros 
sinópticos en la presentación de la in formación
- Funciones y características de los componentes 
gráficos del texto (apartados, subapartados, tí tulos, 
subtítulos, índices, ilustraciones, gráficas y tablas).

segundo grado:
organización gráfica de los textos y puntuación
– Comparar los puntos de vista sobre un mismo tema 
en diversos textos.

Tercer grado:
– Analizar y evaluar las distintas maneras de desarrollar 
un mismo tema a partir del análisis de descripciones, 
argumentos y relaciones que se establecen entre los 
hechos tratados
– organización gráfica de los textos y puntuación
– Uso de los signos de puntuación para separar las ideas 
dentro de los párrafos (coma y pun to y seguido)
– Comparar las distintas interpretaciones que se 
obtengan de un mismo texto y releerlo para buscar 
elementos que las confirmen o las con tradigan
– Evaluar tanto la consistencia de los argumen tos 
como los ejemplos y datos que los apoyan
– Evaluar la claridad de la presentación: modos de 
citar la información con la que el autor está o no está 
de acuerdo; manejo de sustantivos y adjetivos en la 
denominación de objetos; uso de tecnicismos; uso de 
lenguaje literal y figu rado en las explicaciones (SEP, 
2006).

Uno de los propósitos del programa PISA es precisamente proporcionar información 
que sustente las diversas políticas educativas que se pretendan llevar a cabo. En algunas 
ocasiones, la pregunta pertinente es ¿qué es lo que se debe enseñar? En otros casos, la 
pregunta debe ser ¿cómo enseñar mejor? La primera tiene alcances en los contenidos 
curriculares y la segunda amplía el ámbito hacia instancias que competen a los especia-
listas en didáctica.

En el caso de México, con la Reforma Integral de Educación Básica y su eje, que es la 
enseñanza por competencias, los contenidos curriculares, salvo contadas excepciones 
(por ejemplo, el aspecto Reflexión y evaluación en el sexto grado de primaria), abordan 
ampliamente los aspectos relacionados con las competencias que evalúa PISA. Por ello, 
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se podría afirmar que los nuevos planes y programas de estudio, al concretarse en el aula 
mediante la intervención de los profesores, contribuyen a que los estudiantes logren 
aprendizajes más relevantes para la vida en la sociedad actual.

No obstante, no se debe perder de vista que los programas no son el único factor 
responsable de los aprendizajes, es necesario tener presente que existen otros factores 
que intervienen, por ejemplo: los materiales didácticos y recursos para el aprendizaje, 
las prácticas de enseñanza y las estrategias didácticas, los programas de capacitación 
docente, el sistema de evaluación, la infraestructura educativa. 

Respecto al estudiante, también existen factores como: las estrategias y hábitos de 
estudio, las actitudes, los intereses, la motivación, la capacidad para trabajar en equipo, 
los recursos y materiales culturales disponibles en casa, entre otros que afectan el desa-
rrollo del aprendizaje en general.

Como se revisó en el primer apartado, en México se han realizado múltiples esfuerzos 
para la enseñanza de la Lectura en el ámbito escolar. No obstante, los cambios que se 
requieren para mejorar su práctica y lograr mejores resultados, dentro y fuera del aula, 
apuntan a promover estrategias que permitan no sólo que el currículum se lleve en las 
aulas conforme a lo establecido, sino que se debe buscar que la competencia lectora se 
integre a la vida de las personas como una herramienta esencial.
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