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En los momentos actuales en los que el hombre se ve presente e inmerso en la cotidianidad 

y la tecnología del siglo XXI, surge un  pensamiento que aclama la reivindicación del 

quehacer cotidiano y socio- cultural de América Latina, cuyo accionar en el transcurso de la 

vida de las personas en los diferentes países se ven en la necesidad de encontrar los 

instrumentos necesarios para buscar en forma decidida el surgimiento social, político, 

económico y filosófico de los países que pertenecen a América Latina. 

Es entonces, que la educación es un bien socio- cultural y a la vez un patrimonio personal y 

colectivo que consiste en la recepción de un constructo teórico que permitirá que los 

individuos lo reciban, lo asimilen, lo utilicen para el bien personal, grupal  y como un  

beneficio para toda la sociedad; Por lo tanto, al hablar de educación es importante hacer 

referencia sobre la utilización de la lectura como un mecanismo iniciador y generador de un 

proceso llamado educación, que si bien es cierto, en algunos momentos de la historia, la 

lectura fue prohibida, en los actuales, es un instrumento de aprehensión del conocimiento y 



de importantes saberes que sin duda alguna le permite al hombre una aproximación a la 

realidad que le rodea. 

Leer en los momentos actuales es una prioridad, pero lo más importante no es formar 

lectores, sino hacer que los niños y las personas adquieran la conciencia necesaria de saber 

leer, y sobre todo qué es leer, y para qué se lee, y cuándo se lee. 

América Latina con su trabajo interdisciplinario que realiza diariamente contribuye al 

surgimiento de su acontecer diario, permitiendo que la lectura no sea sólo de libros de 

textos, sino que también lo sea de significados y sentidos que cobren vida, vigencia, y 

validez para el beneficio del hombre latinoamericano. 

Colombia es un país septentrional por excelencia que contribuye abiertamente al cambio y 

la lucha diaria por obtener su reivindicación socio- cultural frente a los países poderosos, 

pero esa lucha debe ser más bien cotidiana, por eso, para comenzar a apartarnos de políticas 

alienantes se debe permitir y forjar el pensamiento hacia la lectura.  

LECTURA  

La lectura es una actividad desarrollada por un individuo cuya característica  principal 

consiste en la traducción de  una serie de símbolos escritos o letras de un alfabeto 

perteneciente a un idioma en palabras o frases que adquieren un significado para esa 

persona; además la lectura es un proceso que requiere de la aprehensión, y a su vez, este 

acontecimiento requiere de un acto de entendimiento, porque  se alcanza un elemento u 

objeto en su naturaleza, sin asegurarlo o rechazarlo. 

El Doctor en Lingüística Alonso Maffla Bilbao, en el documento de apoyo de lectoescritura 

de la Especialización en Docencia Universitaria del año 1999, cita a Grajales ( 1995 ), 



quien expresa que “La lectura es un proceso cognoscitivo muy complejo que involucra el 

conocimiento de la lengua, la cultura y del mundo“1 definición que abarca tres aspectos 

muy importantes, pero que se relacionan entre sí,  el primero de ellos es el conocimiento de 

la lengua, entendiéndose éste como el cúmulo de saberes acerca del idioma que maneja el 

hablante, e implica la sabiduría, el bagaje adquirido y todo el vocabulario depositado  en los 

neurosemas, y que más adelante el individuo tarde o temprano los utilizará para expresarse 

ante otras personas receptoras  de su mensaje o diálogo, no obstante, el hombre es 

competente lingüísticamente cuando posee unos conocimientos presentes en unos 

conceptos y al mismo tiempo sabe utilizarlos en el momento en que los necesita de acuerdo 

a su preparación y el rol que ejerza en la sociedad. 

El otro aspecto es,  la cultura cuyo concepto  abarca todo lo creado por el hombre y permite 

que el hombre tenga un punto de referencia en su forma de pensar y de actuar propias  de 

un individuo, y determinadas por el papel que ejerce en su vida profesional y familiar. 

El hombre como elemento activo y centro de la sociedad es portador de muchos 

significados y sentidos, los cuales son utilizados al desarrollar el proceso de la lectura para 

beneficio personal, familiar y social. 

El tercer y último aspecto es el conocimiento del mundo determinado por una infinidad de 

saberes basados en la práctica cotidiana y que le permiten al hombre realizar una lectura de 

su entorno. 

De acuerdo a la definición anterior, el hombre para efectuar un proceso de lectura, bien sea 

en un libro de texto o una lectura de un contexto, debe utilizar toda la gama de conceptos y 
                                                           
1 MAFFLA, Alonso. Lectoescritura. Edición personal. Pasto, 1.999. pág. 50. 



relacionarlos con la lectura que está efectuando, por eso, entre más conocimiento adquiera 

un individuo, más posibilidades tendrá para efectuar relaciones y deducciones. 

A propósito de la definición citada por Maffla (1999), en la que sostiene que la lectura es 

un proceso “cognoscitivo, este último término proviene del latín cognoscere, conocer”2 que 

implica un hecho complejo que consiste en el escudriñamiento de una serie de significados 

y sentidos implícitos en la estructura textual, y que es de competencia del lector, o si se le 

puede llamar intérprete, a quien le corresponde ese desciframiento como tal. 

Foucambert (citado por Bellenger, 1970) sustenta el siguiente planteamiento: 

“Situado ante unos signos escritos que componen un mensaje, el lector coordina el 

movimiento de los ojos para seguir las líneas de izquierda a derecha, interrumpiendo este 

movimiento varias veces por línea para permitir a los ojos una mejor percepción cuando se 

inmovilizan sobre un conjunto de signos comprendidos entre varias letras y varias palabras. 

Esta actitud perceptiva conduce al lector a dar un significado al texto escrito y a asociar 

entre sí, con el conjunto de sus experiencias pasadas, elementos percibidos, conservando de 

ellos un recuerdo en forma de impresiones y de juicios de ideas“3, y de hecho, algunos 

aspectos en esta explicación se comentó anteriormente, no obstante, el lector cuando lee 

transmite al cerebro una imagen mental que se asocia a unos conceptos obteniéndose de 

hecho el signo lingüístico, 

La cita de Foucambert, presenta y describe paso a paso el proceso de la lectura, que de por 

sí es algo bastante complejo desde su estudio y desde su realización, pues no es fácil 

                                                           
2 ENCICLOPEDIA SALVAT, Tomo 3, pág. 799. 
3 VILLAMIZAR, Gustavo. La lectoescritura en el sistema escolar. Editorial Laboratorio Educativo. Manizales, 
1998. Pág. 19. 



explicar cómo un niño asocia mentalmente una serie de grafías, que luego se transforman 

en frases y éstas a su vez en complejos textos, los cuales presentan una información 

implícita y una explícita, conduciendo la lectura a producir significados y sentidos, los 

cuales producirán nuevos textos que existirán y perdurarán en la mente del lector. 

Aparte de  las importantes definiciones anteriormente sustentadas, se encuentra la de 

Gastón Mialaret citada por Gustavo Villamizar en su libro intitulado “La lectura en el 

sistema escolar que precisa “Saber leer es comprender lo que se descifra, es traducir en 

pensamientos, ideas, emociones y sentimientos, un pequeño dibujo que corre a lo largo de 

una línea”4, ante ello,  el planteamiento de Mialaret es bastante revelador,  al exponer que el  

texto escrito o expreso en un dibujo, o en unos sonidos producidos por la voz humana, al 

suscitarse este hecho (el de descifrar) el lector procede a descifrar partiendo de la 

observación y la asociación de las palabras, las cuales revelarán y posteriormente 

explicarán significados que se relacionarán como un entretejido para producir un ulterior 

significado inteligible por parte del lector. 

´Permiten el acceso al significado implícito en el texto, y que dicho en otras palabras es la 

multiplicidad de maneras de referirse a algún objeto o un tema en mención, para luego 

expresarlos a través de la producción de la voz en forma alta y que se perciba por el órgano 

del oído por parte de los receptores. 

Gustavo Villamizar refiriéndose al concepto de la lectura cita a Susana Borel- Maisonny 

quien da a entender que: “Leer oralmente, ante un signo escrito es encontrar su 

                                                           
4 Ibíd., pág. 20. 



sonorización plena de sentido”5, frase que explica que el lector al leer en voz alta otorga a 

cada grafema su correspondiente equivalencia sonora conocida como fonema y al tiempo le 

otorga sentido a lo que está emitiendo; este proceso parece de muy fácil realización por 

parte del lector (transmisor), pero que tiene su complejidad, ya que para su realización o 

ejecución el lector- hablante no debe tener ninguna deficiencia o alteración lingüística en la 

producción de la voz, como también en la asociación mental de los grafemas con sus 

correspondientes   equivalencias fonéticas (fonemas), de ahí que cualquier complicación de 

tipo lingüístico conlleva a problemas en el aprendizaje de la lectura y la escritura y por 

ende, LA COMPRENSIÓN TEXTUAL. 

La lectura bien desarrollada debe conducir a que la persona realice procesos como: análisis, 

deducción, inferencia y comprensión, lo cual conlleva a un individuo a transformarse en un 

ser autónomo (independiente), pensante (analista), reflexivo (inteligente) e integrarse a la 

vida social, profesional, y familiar. 

El significado total que se extrae como producto de la lectura de un texto, no es la mera 

sumatoria de grafemas, sílabas, palabras u oraciones, es mucho más que eso, implica la 

interpretación de todo lo leído a lo largo de todo lo escrito. Ese proceso de hermenéutica 

que se concretiza al leer con eficiencia un determinado documento es el resultado final de 

una serie de etapas como: la inducción, la deducción, la retención, la analogía, y la 

inferencia que un buen lector debe desarrollar. 

 

 
                                                           
5 VILLAMIZAR, Op. cit. Pág. 19. 



CARACTERÍSTICAS DE LA LECTURA 

Luis E. Restrepo en su libro: “Lectoescritura práctica” “conceptualiza sobre  lo que debe 

ser la lectura, y para qué debe servir, como también su finalidad. 

García Restrepo inicialmente comenta que: “Comprender una lectura significa captar ideas 

centrales y secundarias e incluso las implícitas que están en el discurso, siempre y cuando 

las oraciones conserven la sintaxis y los párrafos respeten la lógica“6 de lo cual se deduce 

que la aprehensión de ideas principales y secundarias es la actividad más imperiosa que se 

debe realizar al adentrarse en la lectura textual. 

Más adelante, García expone que “La lectura no es una actividad pasiva”7 en otras palabras, 

leer es un proceso muy activo, que consiste además de descifrar unos códigos, en 

interactuar directamente para obtener una valiosa información que en la mente del lector se 

reestructura a través de las palabras, frases y textos, con base en los conceptos establecidos 

en la mente del lector, y que al final se obtiene un producto final que es la información que 

se establece en el discurso. 

Otra característica del proceso de la lectura es que ésta requiere  “Capacidad cognitiva que 

aumenta con el paso del tiempo y por supuesto una competencia lingüística“8, en la primera 

aseveración, según García, la capacidad de conocimiento es mayor cuando avanza la edad 

de la persona y la segunda, se aumenta y perfecciona cuando el lector acumula cada vez 

más una serie de conocimientos que posteriormente van a ser utilizados y relacionados con 

temas que son afines o que no lo son. 

                                                           
6 GARCÍA, Luís. Lectoescritura práctica. Editorial Universidad de Caldas. Manizales. Pág. 19. 
7 Ibíd., Pág. 19. 
8 Ibíd., Pág. 19. 



Otra característica de la lectura es que ésta ofrece su efectividad cuando se la realiza en 

forma constante, cuya actividad debe ser generadora de significados y sentidos pertinentes 

y que sean utilizados dentro de un marco de referencia y puntos de vista. 

La lectura debe buscar según J. Orlando Melo citado por Luis García, “La creación de 

sentido, comprensión y explicación“9 en cuanto a lo primero, el sentido se crea al ser el 

significado plurisignificativo en su parte interpretativa y de ahí las diferentes utilidades que 

se le puede dar en cuanto a su utilización dependiendo del contexto. Luego en la 

comprensión se pone a prueba todas las capacidades tanto intelectuales, cognoscitivas y 

físicas, como también las que están relacionadas directamente con la lectura como los 

procesos de: inferencia, inducción y deducción. 

LECTURA EN VOZ ALTA 

El gobierno argentino ha desarrollado el “plan lectura”, cuyos organizadores elaboraron 

unos planteamientos sobre lo que debe ser guiar al estudiante hacia la realización de la 

lectura con unos objetivos muy claros y definidos. El grupo de investigadores del 

mencionado proyecto exponen que el permitir a los estudiantes leer en voz alta es 

conducirlos a la creación de lectores a través de su ejercicio como tal. 

Ante ello, el lenguaje cobra vital importancia porque éste es el vehículo que permite que el 

individuo genere el entendimiento, fantasía, etc. 

No cabe duda que los docentes y las instituciones educativas son los puntos de partida para 

la creación de lectores, donde se establecen las pautas y principios necesarios para permitir 

que los estudiantes generen el hábito de leer, no obstante, es indispensable la intervención 
                                                           
9 Ibíd., Pág. 19. 



de la pedagogía para que los discentes lean, escuchen leer y vean como los docentes 

interactúan con los libros, al leerlos, al tocarlos, y abrirlos, en otras palabras, los estudiantes 

deben ver en los docentes los modelos en lectura, y brindar sus conocimientos con base en 

una buena lectura dirigida, el docente debe ser por excelencia un buen orador. 

Los miembros del “plan lectura “del gobierno argentino dan a conocer Algunas sugerencias 

que se deben poner en práctica para dedicarlas al ejercicio de la lectura y son las siguientes: 

a.- Es importante antes de establecer las actividades académicas del día, definir el momento 

de la lectura.   

b.- Los textos escogidos para leerse en voz alta en el aula, deben ser leídos previamente   

c.-  Es necesario buscar y encontrar la entonación adecuada para el desarrollo de la lectura 

en voz alta  y tener en cuenta su  puntuación. 

d.- La lectura en voz alta bien elaborada ocurre cuando el que la realiza escucha a quien 

escribe, ve los acontecimientos y se escucha a sí mismo. 

e.- Es necesario asignar 5 a 10 minutos a la lectura en forma inicial, y no más de 15 

minutos en forma total. 

f.-  Las lecturas en voz alta deben abarcar el 70% y deben ser sobre temas de literatura y un 

30% de temas informativos, comentarios, etc. 

g.-  Cuando se termine al realizar la lectura, se puede dar la oportunidad que los estudiantes 

realicen preguntas sobre el texto. 

h.-  Fijar los horarios respectivos para la lectura, y establecer el horario para el día 

siguiente. 

i.-   Los textos para realizar la lectura en voz alta no deben utilizarse para otras actividades,   



j.-    Los textos elegidos no deben contener temas religiosos, o con moralejas. 

k.-    Evaluar en los estudiantes los gustos, el contexto cultural, la tolerancia, los derechos 

humanos y la defensa del espíritu democrático. 

l.-     Se sugiere que sea el docente quien inicie la lectura en clase, sin importar el área, ya 

que los estudiantes deben comprender que la lectura es un tema que compete a todos. 

m.-   En los primeros grados de la educación básica primaria, es muy importante el papel de 

la imagen. Al tiempo que se va leyendo, hay que buscar la forma de compartir las imágenes 

con todos los chicos. 

n.-   Evitar pedir a los estudiantes hacer manualidades y dibujos del cuento como modo de 

evaluar su comprensión de lectura. Lo mejor es hablar del tema. 

o.- Se estimulará a los alumnos adoptar el papel de lector ante la clase, estableciendo pautas 

básicas de lectura para evitar burlas al compañero que se equivoca y para permitir que 

todos los alumnos ocupen ese lugar.   

p.- Evitar el uso de fotocopias para la lectura. Ver tocar, sostener en las manos un libro es, 

en sí, una estrategia de animación lectora. 

DIFICULTADES LINGUISTICAS  

García (2010) en su tesis doctoral titulada “Análisis de la demanda asistencial en trastornos 

del lenguaje, habla y comunicación”,  fue de carácter retrospectivo, para el cual se revisó la 

evolución de pacientes desde el año 1981 hasta 1995, sobre las patologías lingüísticas del 

habla y de la voz contempladas y manejadas para obtener una solución en las Escuelas de 

Logopedia y Psicología del lenguaje. 



A esto se añade que, la investigación se desarrolló a partir de una muestra de 1.100 casos 

analizados desde 31 variables obtenidas en sus historias clínicas, indicando la realización 

de estudios netamente específicos donde predominan los trastornos que atañe a las 

dificultades del lenguaje, habla y la voz. 

Los anteriores estudios realizados en las instituciones antes descritas, han sido de tal 

importancia y preparación tanto en lo teórico, como en lo práctico que llegaron a 

convertirse en pioneros y referencia en España, que se constituyeron en prototipos para la 

generación de estudios sobre las patologías del lenguaje, habla y voz, en otras instituciones 

de orden superior. 

La autora de este análisis expresa que autores como: Law, Boyle, Harris, Harkness y Nye 

(2000) plantearon que los retardos en la producción del habla y el lenguaje en la niñez son 

dificultades frecuentes con repercusiones para los infantes. 

Investigaciones realizadas acerca de los antecedentes sobre los trabajos desarrollados sobre 

las patologías lingüísticas y efectuadas por la Doctora García Mateos demostraron que 

desde el punto de vista histórico la importancia en este tipo de estudios científicos 

comenzaron en el año de 1835, cuyo dato es citado por Weiner en el año de 1986, cuyo 

campo de acción estaba establecido exclusivamente al habla y a la audición. 

De otra parte, García Mateos manifiesta en su tesis doctoral, que en los años 70, a raíz del 

constante surgimiento de los casos sobre las deficiencias lingüísticas y del habla, adquiere 

el tema un interés científico a partir del  “Informe Quirk “, realizado en 1972, cuyo 

documento es de importancia internacional, ya que éste se constituye en el primer estudio y 

el más numeroso con cerca de 86.000 casos, lo cual inicia la investigación epidemiológica 



de las dificultades lingüísticas, cuya búsqueda. se enfocó en que se realicen análisis a los 

aspectos tales como: problemas en la expresión oral, cuyas falencias se encontraron en 

pacientes en los hospitales, y enfermos en general con alteraciones de tipo lingüístico, cuya 

repetición es más frecuente en la etapa pre-escolar y la Educación Infantil, donde las edades 

oscilan entre los 3 y 8 años. 

Hay más aún, en los años 80, se presenta un notable incremento en los estudios 

concentrados en el predominio de las patologías lingüísticas, estudios que se presentan hoy 

en día a través de autores como: Silvia, Mc Gee y Williams 1983; Beitchman et al.,1986 a; 

Garrido et al, 1995; de Andrade, 1997; Tomblen et al, 1997, Law et al, 1998,2000; Rubén 

2000;  Weindrich et al, 2000, Petheram y Enderby 2001, Bromfield y Dodb 2004 a, 

Johnson 2007; Mckinnon, Mc Leod y Reilly, 2007; Mc Leod y Mc Kinnon, 2007. 

Existen autores quienes consideran que los estudios realizados sobre “prevalencia y 

epidemiología de los trastornos en la comunicación y el lenguaje“ Son escasos para la 

demanda requerida, debido que estos estudios no son considerados una dificultad de gran 

envergadura para la salud de las personas, idea que es señalada y precisada por Andrade en 

el año de 1997, quien sostiene que la importancia sobre los estudios referentes a las 

deficiencias lingüísticas no son considerados como debería de ser, en todos los órdenes.10 

Para Rubén (2000) los problemas en la comunicación no son tenidos en cuenta como una 

dificultad que acarrea problemas de salud. 

                                                           
10 GARCÍA MATEOS, María. Análisis de la demanda asistencial de trastornos del lenguaje, habla y 
comunicación. Universidad Pontifica de Salamanca, España. 



Agregando a lo anterior, autores como Lubker y  Tomblen (1998), Lubker, Bernier y 

Vizoso (1999)  Kaplan, Dewey, Crawford y Wilson (2001), Bishop y Snowling (2004); 

Rice, Warren y Betz (2005) Conti-Rams den, Simken y Botting (2006) y Johnson (2007), 

destacan la importancia de relacionar las deficiencias lingüísticas con otras insuficiencias 

graves como:  el precario rendimiento académico, el acoso o matoneo como se conoce en 

Colombia, e inclusive la criminalidad y otros factores, cuyos estudios no han sido 

considerados dentro de la problemática o deficiencias lingüísticas en la comunicación. 

El Doctor Jaume Campistol, neuropediatra del Hospital Sant Joan de Déu en la ciudad de 

Barcelona expone que al hablar del tema de los trastornos del lenguaje estos casos son muy 

frecuentes y que en el caso de la dislexia en la lectura se hace necesario asociarla con el 

trastorno por déficit de atención. 

El autor del texto plantea que “la dislexia es un trastorno de base neurológica que 

condiciona una dificultad inesperada para el aprendizaje de la lectura “(2), y el Doctor 

Campistol da a conocer una serie de características de estos niños, y que son: 

1.- Los niños presentan una escolarización y un nivel socio- familiar adecuado. 

2.- Los niños  poseen una inteligencia normal. 

3.- Los niños aparentemente no presentan déficits sensoriales, ni visuales, ni auditivos, y no 

presentan un trastorno de conducta importante. 

A pesar de lo descrito anteriormente los niños con problemas con dislexia no progresan y 

presentan una dificultad importante en la lectura. 

El Doctor Jaume  Campistol también sustenta que en la dislexia existe un déficit  

fonológico aislado, o sea,  los niños tienen inteligencia normal, y sus habilidades 



relacionadas con la comprensión y las destrezas lingüísticas son intactas, pero, a pesar de 

ello, estos pacientes tienen un trastorno en el escalón más bajo correspondiente al nivel 

fonológico, que les impide al acceso a un nivel más alto, es decir, la comprensión. 

En su texto, el Doctor Campistol da a conocer que  este problema afecta tanto a niños como 

a niñas sobresaliendo en algunas series entre el 5 y 15%, otras entre el 5- 10% y algunos 

llegan al 17,5%. 

El prestigioso galeno expone que se conocen las  bases genéticas de la dislexia en los cuales 

existen cuadros familiares del problema, y que entre el 25% y el 65% de los infantes con 

dislexia, uno de sus padres presentó algunos síntomas. 

El Doctor Campistol en su texto científico manifiesta cuales son los genes que tienen 

directa relación con dicha enfermedad. 

Según Campistol, se puede precisar que la dislexia trae consigo una serie de dificultades, y 

que entre ellas se encuentran: dificultades para leer, retardo en el lenguaje,  tienen 

problemas con los sonidos  de las palabras, hay dificultad en el lenguaje expresivo, 

dificultades de denominación, y dificultades para aprender y asociar sonidos y letras, la 

lectura oral es muy incorrecta. 

Ante ello, el Doctor Campistol hace una breve descripción de la problemática y presenta las 

pautas para un posible tratamiento el cual consiste en la reeducación del paciente, no 

obstante, aclara el médico especialista que el problema es de por vida. 

Otro trabajo investigativo sobre las dificultades lingüísticas y en particular el del lenguaje, 

y más específicamente la dislexia que afecta a niños y niñas es el elaborado por: María 

Elena Escobar Guerrero,  Carolina Navarro Pérez, María Coloma Rodríguez Arráez y 



Lourdes Marchante Camuñas, titulado “Trabajos sobre la dislexia“11 donde también se 

plantean postulados acerca de la dislexia y su relación directa con el lenguaje, y en 

particular con la transcripción de símbolos. 

 En los soportes teóricos del presente trabajo de investigación también se encuentra un 

estudio titulado” La dislalia funcional: Un trastorno del lenguaje, en la Escuela Primaria“12 

quien presenta en su análisis los conceptos y las investigaciones sobre el problema de las 

dificultades lingüísticas en la lectura en voz alta en niños, define y explica en tres capítulos 

los trastornos del lenguaje relacionados con el tema anterior,  presentados en la escuela. 

Continuando con la investigación sobre los antecedentes sobre las investigaciones 

realizadas acerca del tema de las dificultades lingüísticas se precisó un texto de Román 

Jakobson titulado: 

“Fundamentos del lenguaje,  parte II: Dos aspectos del lenguaje y dos tipos de Afasias”, 

donde expone problemas en el lenguaje. 

Este trabajo investigativo enfocado en las dificultades lingüísticas en el aprendizaje de la 

lectura en voz alta en estudiantes de primaria, tiene sus antecedentes científicos, teóricos y 

prácticos realizados por prestigiosas universidades con base en los siguientes temas: 

La sordera o hipoacusia, disfonías, tartamudez, afasia, disfasia, dislexia, digrafía, etc., los 

cuales han sido investigados anteriormente. 

 

 

                                                           
11 GÓMEZ DOBLADO, Diana et. al. Trabajo de Dislexia. 
12 CORONA TIMOTEO, Claudia Alejandra. La dislalia funcional: un trastorno del lenguaje en la escuela 
primaria. Universidad Pedagógica Nacional. México, 2010. 
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