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III. Resultados 
 

En esta sección daré a conocer los resultados obtenidos después de terminar la 

recolección de los datos y de haberlos sintetizado, codificado y agrupado en categorías y 

subcategorías. Ahora trataré de dar respuesta a las preguntas de investigación que 

formulé en el primer capitulo. 

3.1. Resultados. 

 Para responder a las preguntas de investigación planteadas con anterioridad 

empezaré por hablar del contexto y de los materiales del salón de clase, los libros que 

leían los niños en la escuela, las prácticas más comunes que se empleaban en la escuela 

con respecto a la escritura y a la lectura, la importancia de la forma y de cómo eran 

controlados los procesos de lectura, escritura y expresión oral, el tipo de actividades que 

se realizaban dentro y fuera del contexto del  salón de clases y cómo los profesores 

regulaban el manejo del salón. Describiré el tipo de importancia que se le daba a la 

lectura y a la escritura y hablaré de cómo influía el entorno social en el que se 

desenvolvian los niños que asistían a esta escuela en la adquisición de la lectoescritura. 

En los dos salones de clases observados me pude percatar que los libros y libretas 

de los niños estaban forrados con papel de diferentes colores y plástico transparente. En 

los salones se contaba con el escritorio de la profesora, un pequeño archivero de fierro al 

lado de éste, el pizarrón y los pupitres de los niños.  Las bancas eran dobles. Por lo tanto 

los niños se sentaban en pares. En uno de los salones pude observar un poster que 

contenía el reglamento del salón 

(  29 -08-02).   
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Figura 1 - Reglamento del salón. 

 

Llegar temprano, respetar a los maestros, traer uniforme, 

no tirar basura, no comer en el salón, no tomar las cosas, 

no jugar en el salón de clase, mantener limpio el lugar, 

cumplir con mis tareas.  

Los niños realizaban actividades no solamente en 

el salón de clases. También pude observar algunas 

actividades fuera de este contexto. Entre éstas, estaban los 

ensayos para ceremonías como la del 16 de septiembre o 

la del 12 de octubre (10 -10- 02), o actividades recreativas como un desfile y concurso de 

disfraces que tuvo lugar para el día de muertos  

( 30-10-02). 

  En los salones observados no habían libreros con libros. Los únicos libros con que 

contaban los niños eran los libros de texto gratuitos que les proporciona cada año la 

Secretaria de Educación Pública. Al principio del año escolar no había suficientes libros 

de los que otorga la SEP a todas las escuelas. Era difícil para los niños y las maestras 

trabajar y a veces tenían que trabajar en pares o en grupos de tres. La maestra Lupita en 

una ocasión me comentó: “ Solo nos dieron ocho libros de español y ocho de 

matemáticas, así no se puede trabajar” ( 3 -09-02). 

 Además de los libros de texto y de actividades, los niños también hacían uso de 

un diccionario para buscar las definiciones de palabras escritas en el pizarrón o en sus 
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libros. Y esto lo hacían casi siempre a petición de las maestras. Cuando se les pedía a los 

niños que buscaran palabras y no llevaban el diccionario, tenían que trabajar en pares: 

 Lupita: “ Yo les pedí en su lista de útiles un diccionario, si no lo traen trabajen 

en pares” ( 26 -11- 02). Un tipo de diccionario que vi que los niños llevaban fue el 

Diccionario Didáctico de Español Básico de Concepción Maldonado González ( 29-08-

02). 

  En una ocasión, cuando llegué al salón de cuarto B pude ver lo que la maestra Lupita 

había escrito en el pizarrón: 

Investiga el significado de los siguientes sustantivos colectivos: 

Orquesta:                                                     Cardumen: 

Biblioteca:                                                    Pinacoteca: 

Alameda:                                                      Gente: 

Viñedo:                                                        Bandada: 

Ganado:                                                       Rebaño: 

Hemeroteca:                                                 Trío: 

 Este ejercicio se hizo despues de que la maestra había explicado los sustantivos 

colectivos y los niños ya habían copiado el siguiente texto del pizarrón: 

Los sustantivos colectivos indican  conjuntos de seres o cosas. Así se habla de ejército, se 

refiere al conjunto de soldados y biblioteca a un conjunto de libros, enjambre a un 

conjunto de abejas, barajas a un conjunto de cartas o naipes ( 15-11-02). 

Cuando los niños terminaron de buscar las defininiciones en el diccionario, la 

maestra dijo: “ Me pasan sus libretas para revisarlas” ( 26 -11- 02). Algunos de los niños 
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trabajaron en pares y se ayudaron entre sí. Una niña dijo a otra: “ Mira, aquí está, 

copiátela”. Otra niña dijo: 

“ Oye Pau, ¿ Ya encontraste pinacoteca?” Aunque no hubo seguimiento a la actividad ya 

que la profesora no preguntó el significado de las palabras a los niños, ellos trabajaron 

juntos para buscar las definiciones de las palabras y de esa manera hubo 

retroalimentación entre ellos. 

Esta fue  una  de  las  ocasiones que obervé que en el salón de la maestra Lupita 

los niños trabajaban en grupos.  Otro día llegué al salón de clases y vi que los niños 

estaban trabajando en  grupos de cuatro, de tres y en pares. Ellos estaban recortando unos 

listones y los estaban pegando en su libro de matemáticas con el objetivo de formar 

figuras geométricas.  Pude ver las instrucciones del libro: Corta seis tiras de hilaza de 

doce cm cada una. Pégalas en el contorno de las siguientes figuras ( 24-10-02). Los 

niños compartían sus tijeras y sus lápices adhesivos. El trabajar en pares era frecuente en 

la clase de la profesora Lupita.  Ella comentó : 

“ El trabajar en pares es para que el niño que está un poquito más adelantado, o sabe un 

poquito más, ayude al que no sabe” ( 13-01-02). 

3.1.1. La escritura. 

  Las actividades de lenguaje escrito producido por los alumnos se enfocaban 

principalmente a que ellos copiaran un texto directamente del pizarrón a sus libretas o de 

sus libros a las libretas.  La profesora Lupita comentó que el que los niños copiaran del 

pizarrón tenía el objetivo de mejorar la ortografía así como también asegurarse de que 

todos los niños tuvieran los apuntes: 
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“ Más que nada el copiar del pizarrón es porque hay niños que 
todavia no adquieren bien el concepto de escritura. Entonces es 
una forma de que ellos vayan escribiendo y hagan las cosas 
porque si no, nada más se quedan viendo. Y otro también sería 
una forma de que todos tengan las cosas, los apuntes” ( 13-01-
03).  

 

También la práctica del dictado era común y algunas veces se utilizaba para 

apoyar la copia del pizarrón.  Observé que muchas veces la maestra Lupita dictaba al 

mismo tiempo que escribía en el pizarrón. Lupita: “ Ya voy a empezar a dictar, ya voy a 

borrar, voy a dictar”. Esta profesora se esperaba a que la mayoría de los niños terminara 

de copiar del pizarrón para poder borrar y seguir escribiendo otro párrafo: “ Vayan 

escribiendo que voy a borrar, quieren guardar silencio, ya voy a borrar lo  primero ¿ Ya 

borro lo de arriba verdad?” (19-09-02). 

 Cuando las maestras les dictaban a los niños hacían énfasis en la ortografía y 

había veces que les recordaban cómo escribir las palabras. Lupita:“ Acuérdate, se escribe 

con c ”( 3 -12-02). Dalia: “ No juntes las letras, acuérdate de los espacios. Perro es con  

p minúscula  y  hueso es con h al principio” ( 7-11-02). 

  Sin embargo, parecía que la práctica del dictado no era la favorita de algunos 

niños. Durante una observación la profesora Dalia dijo:” Ya entendieron lo que son los 

sinónimos, ahora saquen la libreta de español y les dicto qué son los sinónimos.” Los 

niños dijeron: “ No, dictado, no” ( 14-11 02).  En la entrevista, la profesora Dalia opinó 

lo siguiente con respecto al dictado: 

  

“ No les gusta el dictado por lo mismo de que cuando yo dicto, 
despues de eso paso a revisar a sus lugares y empiezo a ver faltas 
de ortografía. O que son muy lentos para escribir y se atrasan 
mucho, entonces ya en cuarto año, en la etapa en que ellos ya 
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están ya deben de escribir rápido y eso es lo que a ellos no les 
gusta, que se quedan o las faltas de ortografía que ellos tienen” ( 
12-12-02). 

 

La práctica de la copia del pizarrón a las libretas fue la más observada ya que se 

usaba tanto en la clase de español como en la de matemáticas o en la de historia. Cuando 

las maestras escribían algo en el pizarrón también escribían el nombre de la ciudad y la 

fecha con el día y el año. Además, para ellas el hecho de copiar del pizarrón tenía un 

objetivo. 

 

Dalia:  

“ Mire, el que el niño copie del pizarrón o que el niño copie de su 
libro tienen un propósito y es que ellos mejoren la ortografía. Sí, 
no nada más es porque ya copiaste y ya, sino que ellos con eso 
van mejorando la ortografía y van dándose cuenta donde están 
sus errores “ ( 12-12-02). 
 

 
Durante  el  tiempo que acudí a la escuela  para realizar las observaciones pude 

percatarme de muchos casos en los que se utilizó la práctica de la copia del pizarrón. A 

continuación presento ejemplos de textos escritos en el pizarrón y que los niños tenían que 

copiar en sus libretas. Durante una clase de español estaba escrito el siguiente párrafo en el 

pizarrón (10-09-02):  

 

" Los artículos"(  la letra L estaba escrita con rojo).  

 El artículo es la partícula gramatical que modifica al sustantivo en la oración, en cuanto 

a su género ( femenino, masculino y neutro) y su número ( singular y plural). El artículo 

siempre se escribe antes del sustantivo y puede pertenecer a una de estas clases.  
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Articulos determinados: el, la, los, las, lo ( éste último es neutro, pues no precisa ni 

género ni número). Son útiles para indicar que se habla de un sustantivo. Por ejemplo: 

Los barcos y los aviones son  medios de transporte.  

Artículos contractos o contraidos: al y del. ( La letra A y los dos puntos, los escribió la 

maestra con gis rojo.) Estas partículas en realidad son la fusión de preposiciones y 

artículos. Para evitar la incorrección, siempre deben hacerse estas contracciones 

a+el=al y de+el =del. Ejemplo de la libreta de una niña a continuación: Figura 2- 

Ejemplo de copia del pizarrón. Los artículos. 

 

 

Yo le pregunté a la maestra Lupita por qué algunas letras las escribía con gis de 

color rojo y les pedía también a los alumnos que usaran tinta de color rojo en sus libretas. 
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Ella me contestó que lo hacía para diferenciar 

a los nombres propios y a las palabras que 

empezaban con mayúscula.  

 En una clase de historia la maestra 

Lupita dijo: “ Copien esto en la libreta de historia” (19-09-02): 

Cholula Pue., a 18 de  Sep. 2002. 

Independencia de México 

( 16 de  septiembre de 1910). 

La independencia de México fue alentada en forma indirecta por la Revolución Francesa 

con las ideas de libertad que propagaba, el movimiento que estaba operando en los 

países europeos y España de donde dependía el gobierno de México se encontraba en el 

año de 1808 en seria situación política… Fueron varias las causas por las que comenzó 

la idea de Independencia y Libertad. Tuvieron principio varias rebeliones y 

conspiraciones pero la principal fue en Querétaro, en la casa de los esposos Dominguez 

encabezada por el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, los Capitanes Allende y Aldama, 

Mariano Abasolo y algunos otros…  

 También en la clase de matemáticas las maestras utilizaban el pizarrón para 

escribir párrafos y ejercicios que los niños tenían que copiar ( 5 -09-02). 

 

 Figura 3-  Ejercicios de matemáticas en el pizarrón. El siguiente texto lo copiaron los 

niños también del pizarrón: 

 El valor posicional o relativo de cada una de las cifras de un número natural depende 

del  lugar  que  ocupa  en  el número. Por ejemplo: los valores  posicionales  de  los 
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números  2 6 5 4 7 son: 7  unidades = 7 ;  4 decenas= 40;  5 centenas= 500;  6 unidades  

de millar= 6000; 2 decenas   de  millar= 20000. ( Los signos de igual estaban escritos 

con gis rojo).  

 También se les pedía a los niños que copiaran del libro a sus libretas. Un día 

escuché lo que la maestra Dalia dijo a un niño que ya había terminado de hacer unas 

oraciones: “ Pásame a tu cuaderno el primer párrafo”  ( 9-12-02). 

 Parecía que los alumnos estaban acostumbrados a copiar del pizarrón y cada vez 

que las maestras escribían algo en él y aunque no se les pidiera a los niños que copiaran 

un texto en ese preciso momento, ellos preguntaban “ ¿ Lo copiamos maestra?” ( 7-11-

02)  o también decían:  

“¿ También escribimos eso maestra?” ( 9-12-02). 

Después de escribir algo en sus libretas o terminar algún ejercicio en sus libros y 

también durante los dictados era frecuente escuchar a los niños consultar a las maestras 

sobre si lo habían escrito bien o no: “ Maestra, ¿ así la letra o la repito?” ( 9-12-02) o 

también preguntaban: 

 “¿ Dejando renglón?” ( 26-09-02). “ ¿ Basquetbol es con b de burro?” ( 7-11-02). 

Además de la práctica de la copia y el dictado los profesores también pedían a los 

niños que hicieran oraciones con palabras que muchas veces se encontraban en sus libros 

de actividades. Un día la maestra Lupita pidió a  sus alumnos ( 4-10-02):  

“ A ver hijos saquen su libro de actividades en la página 28. Contesten aquí, van a 

formar  oraciones  en donde dice Ensalada de palabras.” Yo vi el libro de la niña sentada 

junto a mi y las instrucciones eran: 
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Elige palabras del cuadro y forma oraciones. Puedes usar cada palabra varias veces. 

Fíjate en el ejemplo: El mago dijo la  palabra  mágica. Las palabras posibles eran: 

Preparaba, libros, mago, mágicas, los, sus, estudio, palabra, bruja, mejores, el, muy, 

desapareció, pociones, vecinos, terrible, la, son, amigos, gato, mágica, las, al, dijo, 

enemigos, monstruo, hechizos, una, sus. 

Mientras los niños hacian sus oraciones, pude observar la libreta de una niña y vi 

lo que había escrito:  

-  La bruja dijo mejores palabras mágicas. 

-  Los vecinos son enemigos. 

-  El gato terrible desapareció. 

-  El mago estudió sus libros. 

-  La bruja prepara sus hechizos. 

Otra niña escribió: 

 - El gato desapareció. 

-  El mago estudia hechizo. 

-  Los vesinos son enemigos. 

-  La bruja terrible preparaba porsiones. 

-  Esos moustros son terribles.  

Más ejemplos de oraciones:  

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Ejemplo de oraciones. 

 

 

Además de las prácticas de la copia, el dictado, y hacer oraciones también se les pedía 

a los niños que hicieran listas de palabras.  

 Lupita:“ Si ya terminaron saquen su libro de la constitución y lean los derechos de los 

ciudadanos. Van leyendo y van sacando una lista de los derechos. Van a hacer una lista 

de derechos y otra de deberes” ( 22-10-02). 
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En otra ocasión, la profesora Lupita les pidió a los niños que completaran una lista 

de palabras que terminaban con ciertas terminaciones y que luego buscaran su significado 

en el diccionario.  Ese día la profesora escribió las reglas del uso de la “ c” y las 

terminaciones en el pizarrón: “ Completen cada palabra con - ancia,- ancio,- encia y 

luego buscan su significado en el diccionario” (  3-12-02). Ejemplo de la libreta de una 

niña. Figura 5- Ejemplo de lista de palabras. Uso de la “ c”. 

 

Otra práctica de escritura utilizada por las maestras era pedirle a los niños que 

repitieran oraciones o párrafos en sus libretas varias veces. En una libreta de una de las 

niñas entrevistadas pude ver que dos oraciones estaban escritas 16 veces cada una ( 10-

12-02): 
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La rima es una característica de algunos poemas. Ejemplo a continuación de la libreta de 

una niña ( 26-11-02)  

Figura 6-  Ejemplo de repetición de oraciones. 

 

 

Recuerda que en la combinación de letras br se usa b.  Ejemplo a continuación de la 

libreta de una niña( 5-12-02).  

 

 

 

 

 

Figura 7- Ejemplo de repetición de oraciones.  
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Ese mismo día y en la libreta de la misma niña ( 10-12-02) observé que los 

siguientes párrafos estaban escritos cuatro veces en la misma hoja: 

 

La fábula 

La fabula es una narración basada en la fantasía, en donde se representan situaciones 

cuyos personajes son: animales. Generalmente, este relato tiene un mensaje que recibe 

en nombre de moraleja. 

 

 

 

 

 

 Figura 8 - Ejemplo de repetición de párrafos. La fábula. 
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Pronombres Demostrativos 

Los pronombres demostrativos dan idea de la distancia  que se encuentra la persona, 

animal, o cosa de la que se habla ejemplo ese, aquel, además sus femeninos y plurales: 

esta, esa, aquella. 

 

 

 

 

 

Figura 9- Ejemplo de repetición de oraciones. Pronombres Demostrativos. 
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3.1.2. Creación de textos. 

En contraste  con  todos  los ejemplos anteriores, a los niños  pocas veces se les 

pedía que escribieran sus ideas y pensamientos. Las funciones de creatividad para lograr 

que los alumnos crearan sus propios textos no se realizaban con mucha frecuencia. Un día 

la maestra Lupita les pidió a los niños que abrieran su libro de actividades de español y 

que analizaran las situaciones descritas en éste y que escribieran su opinión sobre lo que 

ellos harían en cada situación ( 22 -10-02).  En la libreta de una niña vi lo que había 

escrito. Había varias faltas de ortografía en el párrafo.  Todas las mayúsculas a principio 

de la oración las había escrito con tinta roja  ( 23-10-02): 
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Yo ayudaría a las personas ayudandoles a cargar sus cosas o ayudarles a los ancianos a 

pasar la carretera. O darles un pán a los pobres o algo más, darles: limosna a los que 

nesecitan, ayuda como Lia y Joel ayudarón a los daminicados, también cuando una 

persona se esta aogando en el mar o en la alberca en cualquier lado, cuando una 

persona nesecita ayuda de que se estan robando algo d e su casa. 

Cuando  matarón al policia nadamas porque estaban robando una tienda, y se murió. 

Ejemplo de la libreta de una niña a continuación. Figura 10- Ejemplo de creación de 

textos y dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 -Niños escribiendo. 

Algunos niños pedían hacer dibujos en lugar de escribir su opinión ( 22-10-02). Estos 

niños preferían la expresión por medio de imágenes y no a través de la escritura para 
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poder expresar su creatividad. Un niño 

preguntó:“ ¿Maestra, lo que estamos 

escribiendo podemos hacer los dibujos 

abajo?” Ese día pude observar que varios niños estaban haciendo dibujos, pero no habían 

escrito nada. Luego le pedí su libreta a otro niño. Él escribió lo siguiente:  

Yo ayudaria a la seño a cargar sus bolsas, tambíen ayudaría al niño que lo está 

corretiando un perro y al vieguito lo ayudaría a labantarlo. 

Despues de que los niños habían escrito su opinión en sus libretas la profesora dijo:“ 

Levanten la mano los que ya terminaron, lleven su libreta a mi escritorio” ( 22 -10-02). 

Los profesores insistían en que se les entregaran las libretas para que éstas fueran 

corregidas, pero en muchas ocasiones no se daba pie a una retroalimentación oral después 

de este tipo de actividades, tal vez la falta de tiempo y la necesidad de cubrir el programa 

así lo exigía. Otra razón podría ser la presión por parte de los padres de familia para que 

los trabajos de los niños fueran revisados por las maestras. Así lo expresó una de las 

profesoras en la entrevista ( 12-12-02).  

  A continuación presento otro ejemplo de creación de textos de la libreta de una 

niña de cuarto B ( 26-11-02). Este ejemplo de práctica de escritura libre ocurrió despues 

de la lección de ortografía que la maestra dio a los niños sobre el uso de la b y de la v  

( 26-09-02). El ejemplo de reglas ortográficas se encuentra más adelante en este capítulo.  

 

Lo que entendi de la leción Entrevista aun bombero  

Yo entendi que los bomberos son personas que exponen su vida para salvar la nuestra 

poreso hay que prebenir los accidentes como fugas de gas que probocan explosiones. 



75 

tambien incendios de bosques y también sabemos que los bomberos no estan protegidos 

total mete anque tienen su trajé, botas, guantes que esta hechos de un materias soporta 

todo tipo de grabeda ellos son los que no la soportan también el casco que resiste todo 

pero si les caiera al pesado en su cabeza su cuello no lo resistiria poreso hay que 

prebenir los accidentes.  

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Ejemplo de creación de textos. Lo que entendí de la lección Entrevista a un 

bombero: 
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Fueron contadas las veces que yo obsevé que a los niños se les pidió que crearan 

un texto o que escribieran algo con sus propias palabras. Esta situación contradecía la 

opinión de una de las maestras que dijo que para ella el que un niño escribiera bien 

significaba: “ Que él sepa expresar en lo escrito sus ideas” ( 12-12-02). 

 

 

 

Figura13. Niños  escribiendo. 
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 Casi al 

principio del año 

escolar la maestra 

Lupita comentó a los 

alumnos sobre la 

importancia de que 

ellos hicieran un diario: 

“ A ver aquí en el libro dice que se haga un diario. Ustedes en segundo hacían un diario 

de lo que hacían en la mañana, en la tarde y en la noche. Un diario lo pueden llevar en 

una libreta, en esa que tienen de 50 hojas. ¿ Qué les parece si  hoy  empezamos a hacer 

el diario? Vamos a poner una fecha, un mes, dos meses o todo el año?” Los niños 

respondieron: “ Un mes”( 3-09-02). 

 Esta actividad no se siguió haciendo, ya que en la entrevista con la maestra Lupita 

le pregunté si los niños continuaban haciendo el diario o si solamente lo habían hecho el 

día que yo estaba en el salón.  Ella respondió:  

 

“El diario, no. El diario no se siguió. En segundo llevaron 
un diario y ese diario les ayudó a mejorar la escritura. No, no lo 
han seguido haciendo. Principalmente en primero y en segundo 
yo si utilizaba el diario, porque como que era una forma de ver 
que los niños iban mejorando su ortografía y les servia de una 
manera de explayarse para escribir ( 13-01-03). 

 

Durante el tiempo que pasé en la escuela también tuve la oportunidad de observar 

como se evaluaba a los niños. Los exámenes de diagnóstico se hacían cada mes según me 

informó la profesora Lupita en una conversación informal que tuvimos un día que los 
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alumnos estaban relizando una prueba ( 19-09-02).  En las pruebas de diagnóstico que se 

aplicaban a los niños la mayoría de las respuestas que ellos tenían que contestar eran de 

opción múltiple, no se les pedía que escribieran un texto o que hicieran una composición. 

Un día mientras observaba la clase de cuarto B pude ver el examen de diagnóstico de una 

niña y pude leer las siguientes instrucciones  

( 19-09-02): 

1.- Con las siguientes palabras completa correctamente los textos. 

2.- Relaciona ambas columnas escribiendo dentro del paréntesis  la letra que 

corresponda. 

3.- Señala el cuadro si la expresión es verdadera o falsa. 

4.- Rellena el círculo de la respuesta correcta 

 

Además de ver el examen de diagnóstico durante la observación, le pedí a la 

profesora Lupita una copia de una prueba de diagnóstico. Ahí pude ver los siguientes 

ejemplos de preguntas: 

Mensaje corto que se realiza por escrito: 

a.  anuncio          b. recado           c. instructivo          d. carta 

Son recursos renovables: 

a. plantas y animales   b.animales y gasolina    c. plantas y minerales   d. petroleo y agua 

Uno de los ríos de la República Mexicana: 

a.  Danubio       b. Tigris      c. Balsas     d. Amazonas 

La maestra Lupita en la entrevista me comentó lo siguiente sobre las preguntas de 

las pruebas de diagnóstico: “ Pues vienen preguntas cerradas. Pero prácticamente son 
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cerradas, de pregunta y respuesta. Hay diferentes tipos de preguntas que se les puede 

hacer. Por ejemplo, de opción múltiple, subrayar, de completar “ ( 13-01-02). 

3.1.3. La importancia de la forma y su corrección. 

Una práctica que llamó mi atención fue la forma de corregir de las maestras. 

Cuando los niños terminaban sus trabajos, ya fuera de español, matemáticas, geografía o 

de alguna otra materia corrían al escritorio de la maestra para enseñarle sus libretas o 

libros. Varias veces escuché decir a la profesora Dalia: “ Oigan mis hijos, ¿ por qué se 

me amontonan todos acá?”  

( 7-11-02). Lupita: “ Levanten la mano los que ya terminaron, lleven sus libretas a mi 

escritorio”  ( 22-10-02). Dalia: “¿ Ya terminaron, voy a recoger sus trabajos” ( 24-10-

02).  

Las  maestras empleaban gran parte del tiempo de la clase para calificar. Mientras 

ellas calificaban, a los niños se les asignaba otro trabajo. En varias ocasiones pude 

escuchar cómo las maestras les pedían a los niños que estuvieran en silencio mientras 

calificaban. Lupita: “¿ Todos entregaron el libro? A ver trabajen en silencio porque no 

dejan calificar, hablen quedito, no fuerte” ( 22-10-02). Dalia: “ Hijos esténse quietos, 

estoy acabando de calificar” ( 7-11-02).  

Figura 14- Ejercicios de matemáticas 

Al mismo tiempo los profesores 

insistían en que los alumnos terminaran sus 

trabajos y se los entregaran para poder 

calificarlos. Lupita: “ Me pasan sus libretas 

para revisarlas” ( 26-11-02). También pude 
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observar que las maestras hacían gran énfasis en que los estudiantes terminaran los 

ejercicios de matemáticas para que ellas pudieran corregirlos. Dalia:” Levanten la ya 

mano los que ya terminaron lo de matemáticas 

¿ Quiénes me faltan del libro de matemáticas?” ( 5-11-02).   

. 

Parecía que para las dos profesoras las matemáticas era una materia muy importante ya 

que gran parte del tiempo de clase lo ocupaban corrigiendo ejercicios de matemáticas.  

 Una mañana que yo observé el salón de la maestra Dalia vi que ella dijo: “ Ya llevan dos 

horas haciendo lo de matemáticas y no pueden terminar” ( 14-11-02). Mientras tanto, 

ella corregía libreta por libreta y los niños que ya habían terminado con lo de matemáticas 

tenían que hacer un resumen de las características de los Grandes Exploradores. 

Dalia: 

 “ Si mire, yo creo que las materias, no digamos que las demás 
tienen menos importancia, pero las principales son español y 
matemáticas. Cuando un niño, yo creo que sabe leer y sabe 
escribir también sabe matemáticas. A ellos les gustan mucho las 
matemáticas, les fascinan, y si todo el día yo me la paso con 
matemáticas ellos están felices. Entonces quiero que terminen un 
trabajo, pero que lo terminen bien hecho. Y no que nos sigamos 
con matemáticas, pero que no hayan comprendido el tema” ( 12-
12-02). 

  

La maestra Lupita contestó lo siguiente cuando le pregunté acerca de la 

importancia de las matemáticas:“ Pues si, para mi sí son muy importantes” ( 13-01-03).  

 En los cuadernos de los niños me pude dar cuenta de que las letras mayúsculas 

sobre todo los nombres propios y al empezar una oración estaban escritas con tinta roja. 

Además, las maestras usaban el gis rojo para escribir las letras mayúsculas, los puntos y 

las comas. Si la maestra escribía algo en el pizarrón con gis rojo los alumnos tenían que 
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copiar exactamente lo que estaba escrito y también tenían que usar la tinta roja en sus 

cuadernos. Esta práctica llamó mi atención y en la entrevista con una de las profesoras le 

pregunté cuál era el objetivo de escribir ciertas letras con gis rojo.  Lupita: “ Pues para 

identificar una frase de otra, un párrafo de otro párrafo, para ir separando palabras”  

( 13-01-03).   

Dalia tuvo una opinión similar: 

 

“ Es más que nada para que ellos al escribir un texto lo escriban 
correctamente. Si, ellos ya lo traen desde primer año. Ellos si se 
les empieza a dictar, ya saben que mayúscula es con rojo, punto y 
aparte con rojo y mayúscula. Punto y seguido con rojo y 
mayúscula, comas con rojo. Y es más que nada para que los 
signos de puntuación se les vayan quedando, memorizando 
principalmente” ( 12-12-02). 

  

     

La opinión de que los niños debían de memorizar el uso de las mayúsculas y de los signos 

de  puntuación contradecía en parte lo que ella había dicho en la entrevista cuando le 

pregunté cómo aprendían mejor los niños a leer y a escribir. Ella respondió lo siguiente: 

 

“ Pues principalmente, yo creo que ya la educación 
tradicionalista ya no, entonces es más que nada que ellos 
descubran su propio conocimiento. Por medio de opiniones, de lo 
que ellos han vivido, de lo que están viviendo, de lo que a diario 
viven ( 12-12-02). 
 

 
   No  solamente la tinta roja era usada por los niños. Otra práctica muy común era 

que los niños utilizaran otros colores para subrayar ciertas palabras en un texto. Por 

ejemplo un día escuche decir a la profesora Lupita lo siguiente: “Pongan atención, 
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después de hacer sus ángulos van a subrayar con rojo la rima, o sea todas las palabras 

que terminen en - ia con rojo; - ida con azul y - anto con verde de la lección La Bella 

Durmiente” ( 10-12-02). 

 Además de observar la práctica de utilizar diferentes colores en sus libretas me 

percaté de que las libretas de español en una de las clases observadas eran cuadriculadas 

en lugar de rayadas.  También vi que había un margen arriba y un margen de lado 

izquierdo de la hoja trazado con tinta roja. Yo le pregunté a la maestra si esto era parte 

del reglamento de la escuela o que si ella así se los había pedido a los niños. La profesora 

Dalia respondió: 

 

“ No, de hecho yo pedí las libretas que traen, que es tamaño 
francés pero no lo hice tanto por el margen, porque ellos ya 
saben lo que es margen, sangría y todo eso. Sino que lo hice 
principalmente por mejorar la letra porque sí escribían, bueno 
todavía hay unos que escriben mal. Entonces con la libreta 
cuadriculada a se van guiando ellos, les voy diciendo-dejen el 
espacio de dos cuadritos y ellos lo van dejando” ( 12-12-02). 

  

Como podemos observar con todos estos ejemplos, la forma de corregir, el uso de 

los colores, las libretas cuadriculadas y la importancia de forma de escribir eran una 

forma de controlar y regular la escritura por parte de los profesores. Esto significa que los 

profesores hacían gran énfasis tanto en la forma de escribir como en la presentación de 

los trabajos escritos.  El director opinó lo siguiente acerca del control que los profesores 

debían ejercer sobre los alumnos con respecto a las prácticas de lectura y escritura:  

 
“ Se recomienda que el alumno lea y escriba en presencia del 
maestro. Si el maestro no corrige la lectura, el alumno lee como él 
quiere. Si el maestro no corrige la escritura, el alumno escribe 
como él quiere ” 
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 ( 10-2-03). 
 . 

 Como se puede apreciar la apariencia y la forma de los textos escritos por los 

niños era un aspecto importante para los profesores. Una práctica muy común en ambos 

salones observados fue que las maestras insistían en que en los textos que escribían los 

niños no hubiera faltas de ortografía y que los textos tuvieran la puntuación y los acentos 

necesarios. Dalia:  

“ Nada de faltas de ortografía, porque por eso van a copiar ( 9-12-02). “ No quiero faltas 

de ortografía y letra bonita” ( 7-11-02). “ Y acentos, ¿No tiene?, ¿ Por qué no le pones? 

Si tienen faltas de ortografía se las regreso” ( 12-11-02). 

Yo le pregunté a los profesores durante las entrevistas si efectivamente les 

regresaban los trabajos a los niños si no estaban bien escritos y Lupita me dijo:“Algunas 

ocasiones he regresado trabajos” ( 13-01-03). 

Entre los niños también  era valorada la buena letra y la ortografía. Pude oír 

comentarios  como  el siguiente: “ Tú lo haces rápido porque tu letra está bien fea, mira 

la mía, está bonita” 

 ( 12-11-02).  En una de las entrevistas con los niños uno comentó lo que pensaba sobre la 

importancia de escribir bonito y con buena ortografía:“ Es importante porque así cuando 

alguien le manda una carta a un familiar va a decir que no sabemos escribir bien”  Otro 

de los niños entrevistados dijo: “ Porque cuando escribes mal no te van a entender” ( 17-

01-03). 

La profesora Lupita comentó lo siguiente respecto a la importancia de la 

ortografía:“ La ortografía es importante porque es una forma de leer bien los textos, y si 

las letras están volteadas o están al revés, pues no se les entendería” ( 13-01-03).  
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 La profesora Dalia comentó que la ortografía era importante ya que los padres de 

familia de esta escuela  le daban más importancia a la escritura que a la lectura: 

 

“ O sea que  la  lectura  como que algunos no le dan tanta 
importancia. Pues ya lee bien, ajá, en tercero leía bien, pues aquí 
también lee más o menos, pero eso sí la escritura es lo que le dan 
mucha importancia. Que  si el niño escribe bonito, no pues muy 
bien, tiene muy buen aprendizaje. O si el niño escribe mal, no 
pues es que a lo mejor no sabe. Entonces sí le dan mucha  
importancia a la escritura. Además yo he tenido muchos reclamos 
de los papás porque yo al principio no les exigía tanto la 
ortografía ni la caligrafía, no les exigía mucho. Además mientras 
un niño no sepa escribir  tampoco va a saber leer. Y si no sabe 
leer pues tampoco sabe escribir” ( 12-12-02).   

   

Para la profesora Lupita la lectura y la escritura debían tener la misma 

importancia: “Yo creo que  las  dos cosas son importantes, porque van unidas”  

( 13.01.03).  

 Los profesores hacían gran énfasis en la ortografía también a través de la 

enseñanza de reglas ortográficas. Era frecuente que la profesoras escribieran en el 

pizarrón las reglas ortográficas y les pidieran a los alumnos que las copiaran en sus 

libretas ( 10-10-02). Este ejemplo ya lo mencioné con anterioridad ya que la profesora 

Lupita lo escribió antes de pedirles a los estudiantes que escribieran con sus propias 

palabras lo que habían entendido sobre la Entrevista a un bombero. 

 

La B y la V 

Aunque tienen el mismo fonema no puedes escribirlas de manera indistinta. Estas son 

algunas reglas que te ayudarán a mejorar la ortografía: 
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Despues de m siempre se escribe b. Ejemplo: Tambor, temblar, también, cambio, rombo. 

Despues de “ n “ siempre se escribe v. Ejemplo: invitado, invicto, envase, envio. Las 

palabras que tengan una sílaba con bla, ble, bli, blo, blu, o con bra, bre, bri, bro, bru, 

siempre se escriben con “ b”. ( La maestra escribió con gis rojo las mayúsculas, de las 

palabras que están marcadas con tinta más oscura). A continuación presento el ejemplo 

de la libreta de una niña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15- Ejemplo de reglas ortográficas. La B y la V. 
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A pesar del énfasis que los profesores hacían en la ortografía y en la práctica de 

copiar directamente del pizarrón, pude observar en las libretas de los niños que muchos 

escribían con errores ortográficos ( 26-09-02). El siguiente texto lo copiaron los niños del 

pizarrón: 

 

Informe de una entrevista 

Una entrevista está estructurada en tres partes. 

La presentación es la parte donde el entrevistador hace una breve semblanza del 

entrevistado y explica por qué decidió entrevistarlo. 

El desarrollo – el entrevistador realiza una serie de preguntas que previamente había 

hecho. 
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La despedida o cierre de la entrevista es la parte donde el entrevistador emite una 

conclusión o comentario sobre las respuestas que obtuvo. 

 Despues de copiar el texto una niña escribió las siguientes palabras con errores 

ortográficos: 

Pesentasion          Echo              obtubo 

Entrebistador        Desidio          Brebe.                                                                

Senblanza             cerie               desarroyo 

 

En la entrevista que tuve con la maestra Lupita le pregunté cuál era según ella la 

razón de que a pesar del hecho de que los niños copiaban del pizarrón seguían 

cometiendo errores ortográficos y ella comentó: “ A lo mejor ha sido la falta de hacerles 

hincapié en que copien tal como está en el pizarrón, o simplemente  porque  no tienen 

bien desarrollado el hábito de la ortografía ( 13-1-03 ). 

Los profesores en las entrevistas afirmaron que ellas corregían todas las tareas de 
los niños durante el recreo o durante las clases:  

 
 

“ Pues intento, por ejemplo, si un día no les revisé la 
tarea, al otro día les pongo menos trabajo o hacen algo de 
actividad de acuerdo al tema en el libro y yo trato de calificar la 
libreta. No me da tiempo, pero me quedo en el recreo y en el 
recreo intento”( 13-01-02). 

  

 Las dos profesoras comentaron que ellas corregían las tareas durante el recreo. 

Esta era otra manera de corregir los errores de los alumnos, de darles retroalimentación y 

de asegurarse de que todos cumplieran con sus trabajos. Con respecto a las tareas, 

también pude observar que los niños que no llevaban la tarea terminada la tenían que 
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hacer durante el recreo y cuando le pregunté a la profesora Lupita la razón de hacer esto, 

ella comentó: 

 

“ Pues porque ya es una estrategia, una manera de hacer que por 
lo menos el trabajo que no lo hicieron en casa porque sus papás 
no lo observaron o no los ayudaron, entonces ellos tratan de 
recuperar el trabajo que no se hizo en casa de hacerlo acá, 
aunque hay ocasiones en que ni en la casa ni acá lo terminan, 
porque no los ayudan” ( 13-01-02). 
 
 
 
Dalia: 
 
 “ Mire, yo creo que nos regimos por políticas y aquí todos los 
papás son muy especiales no, y el niño debe, si trae tareas las 
debe llevar calificadas, porque sino el papá se enoja. Entonces de 
qué sirve que el niño tenga tareas si no se les califica. Ahora 
también es una  retroalimentación  para el niño. Y con ello yo voy 
marcando errores que todavía los niños están en algunas cosas 
mal.” ( 12-12-02). 
  

 
 También la profesora Dalia insistió en que ella corregía todos los errores 

ortográficos de los textos de los niños. Sin embargo, yo creo que es difícil para las 

maestras corregir todas las faltas de ortografía de los cuadernos de los niños debido a las 

limitantes de tiempo que la mayoría de los educadores tienen. Durante una observación, 

los niños estaban respondiendo unas preguntas sobre el cuento de la Bella Durmiente y 

un niño le enseñó a la profesora Dalia lo que había contestado, la maestra le puso “B” en 

la libreta y solamente le corrigió la palabra biejita:  

 

1.- ¿ Porqué crees que el cuento se llama la bella durmiente? 

R= por que una princesa se quedo dormida por mucho tiempo y estaba bella. 
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2.- Quienes son los personajes de la Bella durmiente? 

R= un principe una princesa una bruja  Las trece adas y una bebe biejita 

3.- Describe a la bella durmiente 

R= cuando era bebé era con pelo negro y chino blanca y con pillama rosa 

Cuando ragrande pelo negro con corona bestido rosa pelo chino y blanca 

 

 

3.1.4. La expresión oral libre en el contexto del salón de clase.  

La expresión oral no estaba tan controlada como el lenguaje escrito y esto causaba 

que hubiera un ruido de fondo constante en los salones de clase. Muchas veces mientras 

las maestras explicaban algo, los niños hacían comentarios o gritaban espontáneamente:  

“ Ya me está saliendo, eh. Qué cara tan más chida, me salió muy grande el pelo” ( 5-12-

02).  

 Los alumnos podían hablar con sus compañeros y con la maestra cuando ellos así 

lo deseaban. No tenían que levantar la mano para pedir autorización y muchas veces 

aunque las maestras les pedían que alzaran la mano para poder hablar, los niños no lo 

hacían. 

 En varias ocasiones pude observar cómo los niños se gritaban unos a otros desde 

un extremo del salón al otro: “ Ya encontré una rima: llama- telegrama” ( 10-12-02). 

  

 Cuando los profesores les pedían a los niños que guardaran silencio casi siempre 

se dirigían a todo el grupo: “ No griten, por eso tienen la mano para levantarla, al que 
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levante la mano lo dejo hablar, sino, no” ( 14-11-02). “ A ver hijos se sientan y se 

callan” ( 3-09-02).  

Los niños seguían las instrucciones de los profesores y guardaban silencio por 

unos minutos  pero después continuaban platicando.  Se les volvía a insistir en que 

estuvieran en silencio pero los niños no hacían caso. La opinión de una de los profesores 

de por qué aunque se les pedía a los niños que levantaran la mano para hablar y ellos no 

lo hacían:  

“Pues, porque, tal vez a mi me ha faltado decirles que se estén quietos o pues no sé cómo 

definirlo, pero si, o porque hay libertad para hablar, pero a veces la convierten en 

libertinaje”  

( 13-01-03).  

 Con respecto a esta situación en el salón, la profesora Lupita comentó que ella 

había trabajado en escuelas rurales y que los niños ahí se comportaban de otra manera:  

“ Pues aquí, por ejemplo, los niños de acá como que son más inquietos, hablan más. En 

las comunidades rurales los niños son un  poco más pasivos, les dices estáte sentado, y 

está sentado. Hablan menos” ( 13-01-03). 

 En contraste con el control que se les imponía a los alumnos en cuanto a la 

escritura, la expresión oral y el levantarse de su lugar era poco regulado. Pude observar 

que los niños se levantaban de su lugar constantemente a pesar de ser reprendidos por las 

maestras.  Un día un niño llamado Carlos empezó a correr en el salón y la profesora Dalia 

le dijo: “Carlos sigue, ayer te saqué, hoy te vuelvo a sacar” ( 5-12-02). 

También se observó que el ruido alcanzaba niveles más altos cuando la maestra se  

ausentaba  del salón por algunos momentos. En una ocasión, cuando la maestra salió del 
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salón, cinco niños se levantaron de sus lugares y  salieron corriendo  al patio. Luego 

entraron corriendo y uno dijo: “ Ya me cacharon” ( 26-11-02). 

 

 Figura 16- Niño caminando en el salón. 

En cuanto a las instrucciones que daban los profesores a los alumnos éstas eran 

dirigidas en su mayoría a todo el grupo: “ Voy a dictar, escriben abajo”. “ Cuando 

terminen levanten la mano” ( 3-12-02). “ Apúrenle, que yo ya no les voy a calificar ya. 

Apunten la tarea, si no es difícil, ya vimos perímetro y área. Los que ya les califique, 

pongan página 72 y 73 de tarea”.  

“ Ayer leímos la Bella Durmiente , se deben acordar de los personajes” ( 5-12-02). 

“ Despues de que subrayen la rima en la lección, siguen con la libreta, así como está en 

el pizarrón” ( 10-12-02).   

 Cuando los profesores se dirigían a los alumnos individualmente era 

frecuentemente para que leyeran en voz alta o para llamarles la atención: “ Juan, te estoy 

esperando, los ángulos no me los has dado” ( 10-12-02) “ Ay, Carlos, otra vez ” ( 9 12-

02) “ Tu libro Cristina” ( 3-09-02). “ No se estén copiando. Ya Abigail ”  ( 10-10-02).  
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“ No has terminado Miguel,  pero ¿ qué tal para el pleito? María, el libro, ¿ a qué 

horas?” ( 7-11-02). 

   Una de las estrategias que utilizaban los profesores para controlar al grupo era 

pedirles  a los alumnos que estuvieran en silencio: “ Guarden silencio porque voy a 

borrar, escriban la fecha” ( 15-10-02) También se les insistía en que permanecieran en 

su lugar: “ No se salgan, hagan esto, pónganse a estudiar los sentidos, o lo de historia”  

( 15-10-02),  o que terminaran sus trabajos a tiempo: ” Apúrense para trabajar en sus 

matemáticas” ( 3-12-02).  

Sin embargo, una de las maestras sacaba a los niños del salón cuando ellos se 

comportaban mal: “ Ivan y Toño, ¿ se quieren salir? ( 7-11-02).  Una mañana cuando 

llegué al salón vi que dos niños estaban parados afuera del salón junto a las ventanas. Le 

pregunté a los niños sentados enfrente de mi la razón de que esos niños estuvieran afuera 

y me dijeron que la maestra los había sacado por portarse mal ( 7-11-02). 

 Cuando le pregunté a la profesora si era necesario sacar a los niños del salón 

cuando se comportaban mal, ella respondió: 

“ Mire, a veces ya no son suficientes los regaños o los castigos. 
Si se ha dado cuenta, yo grito mucho y a mi me lo enseñó una 
maestra, cuando yo estaba practicando, dice- al gritar los niños 
te van a entender. Pero hay niños que se acostumbran a los 
gritos. Y entonces ya no les hace ningún efecto. Entonces, el 
sacarlos del salón es la forma más viable para evitar tanto 
arruinarle el conocimiento a los demás niños y pues no llegar a 
maltratarlos” ( 12-12-02). 

 

3.1.5. La lectura y la comprensión lectora. 
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La lectura era practicada sobre todo en voz alta. Cuando los niños leían en voz 

alta, los profesores les corregían tanto la pronunciación como la puntuación o 

simplemente decían: 

“¿ Cómo?” ( 5-11-02).  Un día, mientras José leía en voz alta, la maestra lo corrigió:“ Se 

dice luxaciones y esguinces” ( 5-11-02). Y cuando leían los niños en voz alta casi 

siempre eran asignados por la profesora :“ Lee la tres Abigail” o “Luego la página siete, 

a ver lee Cristina, en donde dice diario del grupo” ( 3-09-02). También escuche 

decir:”Vuelve a repetir las preguntas fuerte, no se escucha”( 5-12-02). 

También pude observar que a veces cuando la profesora Lupita escribía algo en el 

pizarrón para que los niños lo copiaran y empezaba a leer lo escrito, los niños también 

leían siguiendo lo que ella leía. En una clase de historia, la profesora empezó a leer: “ La 

iniciación del movimiento se había señalado para el primero de octubre de 1810 pero la 

conspiración….” Los niños copiaban del pizarrón y repetían algunas palabras que la 

profesora leía ( 19-09-02).  

La lectura en silencio era practicada con menos frecuencia y sobre todo cuando 

las maestras corregían trabajos y tareas de los niños y muchas veces no se le hacía un 

seguimiento a esta práctica. Aunque una de los profesores les pedía a los niños que 

leyeran en voz alta mientras calificaba los libros de matemáticas. 

 Dalia:“ Saquen el libro de ciencias naturales en lo que yo termino de calificar. Empieza 

a leer Belén, tienen que escuchar e ir leyendo lo que lee Belén, mientras yo califico” ( 5-

11-02).  

Esta misma profesora opinó que para ella que un niño leyera bien significaba 

que:“ Pues, antes que nada, de estar leyendo o de trabarse, que un niño lea bien es 
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comprender más que nada el contenido” ( 12-12-02). La verdad es que esta opinión 

suena un poco contradictoria con las prácticas de lectura que yo pude observar en el salón 

de esta maestra. 

 Una práctica muy común empleada casi siempre después de la lectura en voz alta 

era la de subrayar las ideas principales de un texto. Pude observar a la maestra Dalia 

dictando a los niños lo que tenían que subrayar después de leer un texto de su libro de 

ciencias naturales:  

“¿ Trajeron su marcatextos? Subrayen esto: camina, siéntate y acuéstate siempre 

derecho. Subrayen donde dice- los huesos de la columna vertebral, mantenerlos flexibles, 

alineados y fuertes” ( 5-11-02). 

 La profesora Lupita opinó que la práctica de subrayar también era usada en su 

salón:  

 
“Pues sí, en ocasiones, ellos aprenden a leer, subrayan lo más 
importante y contestan por ejemplo en geografía, subrayan lo 
más importante, tienen una actividad que es la actividad del niño, 
la contestan y es más fácil para ellos sacar las  respuestas  de lo 
que está subrayado para escribirlas en las preguntas de la 
actividad” ( 13-01-03). 
 
 

También observé que a los niños de vez en cuando se les pedía que hicieran un 

pequeño resumen sobre algún texto que habían leído o que contestaran preguntas 

brevemente. Un día en el salón de la maestra Dalia ( 14-11-02) les pidió a los niños  que 

leyeran en silencio mientras ella calificaba los libros de matemáticas. La lección era sobre 

los Grandes Exploradores. Las instrucciones del libro eran:  
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Lee el texto sobre cada uno de estos exploradores que descubrieron nuevas tierras. 

Comenta con un compañero las características que tenían en común estos exploradores y 

qué aportaciones hicieron a la humanidad. Escríbelas donde corresponde.  

Había tres columnas, una para cada explorador. Los niños tenían que leer y escribir en 

cada columna lo que hizo cada explorador. Los nombres de los exploradores eran: 

Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes y James Cook. La maestra se levantó y dijo: 

“En la página 63  sacan  lo que descubrió cada uno de ellos.” 

 

Pude ver lo que escribió un niño: 

Cristóbal Colón.                  Fernando de Magallanes                              James Cook 

Descrubio america               Nacio en una ciudad de aparto                      nacio en marton  

y nació en una ciudad           en el año 1480 y aprendio geografia            Inglaterra en el 

italiana en el 1451.                nautica y cartografia.                                    1728. 

 Despues pedí su libro a otro niño y esto fue lo que él escribió: 

 

Cristóbal Colón 

nacío en 1451 y a los  25 años ya hera famoso y tambien era pintor y que viajo el 12 de 

octubre de 1492 llegó al continente americano. 

Fernando de Magallanes. 

nacío en la ciudad de Oportos, Por fin Magallanes inicio la expedicion que  dio la 

primera vuelta al mundo y descubrio, al sur de Argentina; el estrecho que actualmente 

lleva su nombre Estrecho; Magallanes. 

James Cook. 
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Nacío en ingluterra en 1728  Fue famoso por los tres viajes de exploración y murío en el 

archipielago durante un enfrentamiento con los indijenas en 1779. 

Los niños comentaban entre sí las características que tenían los exploradores en 

común. Hubo cierta interacción entre ellos. Pero después de unos momentos, la maestra 

se levantó y comentó: “ Pongan atención, vamos a ver lo que son sinónimos”  (14-11-

02). 

 Sin embargo el día que los niños leyeron el cuento de la Bella Durmiente y 

contestaron unas preguntas, la profesora Dalia sí pidió a Blanca que leyera las preguntas 

y también  lo  que ella había respondido en voz alta, pero cuando la niña terminó de leer 

la profesora únicamente dijo: “ Más volumen, no se escucha” ( 5-12-02).  

La recitación oral también  era practicada en los salones de clases.  Pocos días 

antes del 12 de octubre, fecha en que se celebra “ el descubrimiento de América”, pude 

observar que la profesora pidió a los niños que practicaran una poesía en forma oral. Ese 

día los alumnos repitieron la poesía cinco veces en voz alta y en coro: “ Bueno, vamos a 

practicar la poesía, saquen sus hojas”. También durante esta práctica la profesora 

insistió en que los alumnos pronunciaran bien y que se fijaran en los signos de 

admiración: “ Fíjense en los signos de admiración. A ver los hacemos otra vez, hay que 

pronunciar bien”  ( 1-10-02). 

   Se observó también que la lectura era practicada con poca frecuencia en el salón 

de clases.  Cuando yo le pregunté a una de las maestras si los niños leían otros libros en la 

escuela además de los libros de texto de la SEP, ella contestó :  

“Sí, nosotros tenemos un lugar que se llama Rincón de lecturas. 
Entonces cuando el tema lo pide o a veces que a los niños no les 
queda claro un tema, tratamos de ir al salón de rincón de 
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lecturas. Está muy chiquito, muy reducido, entonces no podemos 
ir los 25 que somos.” ( 12-12-02).  
 

 La profesora Lupita contradijo lo que la maestra Dalia había comentado:  

“ Pues antes teníamos un día programado a la semana y ese día 
era cuando los llevábamos, o con anticipación hacíamos el 
pedido de los libros que queríamos y ya nosotros les poníamos 
las lecciones: Pero ahora ya no, ya no hay programación de 
libros, ya no. La maestra encargada de Rincones era la que 
programaba eso y ella ya no está ahorita” ( 13-01-03). 
 

 Cuando le pregunté a la profesora Lupita si los niños de su salón leían es su casa 

ella  respondió : ”Pues creo que no. Si  acaso habrá uno. No, yo no he observado libros 

cuando yo he ido a sus casas “  ( 13-01-03). 

 Esta información pude confirmarla en parte a través de las entrevistas con los 

niños.  De los cuatro niños entrevistados  solamente uno de ellos comentó que tenía libros 

en su casa. Otro dijo que iba a la biblioteca a leer: “ A veces paso a la biblioteca que está 

aquí a la vuelta” y este mismo niño dijo que volvía a leer los libros de la escuela de años 

pasados: “ A veces cuando los cuentos no los tengo, voy leyendo los libros que voy 

dejando de segundo” ( 17-01-03). 

 En ninguna observación pude ver que las maestras leyeran libros a los niños en 

voz alta en el salón de clases o que los niños acudieran al salón de lecturas. Este era un 

salón pequeño que se encontraba al fondo de la escuela. Tal vez por la hora en que se 

llevaban a cabo las observaciones. 

  En una ocasión visité el salón de lecturas.  En este salón había 12 libreros con 

varios libros, tres mesas grandes y dos chiquitas para los niños y materiales para 

ensamblar, juegos para enlazar, fichas, pelotas, entre otros materiales. La mayoría de los 

materiales y libros estaban en mal estado y se veían un poco maltratados.  
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Ese día estaba una maestra de educación especial que trabajaba para el USAER 

( Unidad de Servicios a la Educación Regular)  y que acudía a la escuela una vez por 

semana para apoyar a los niños de esta escuela pública en el área de comunicación y 

lenguaje. Ella estaba encargada de apoyar a los niños con necesidades especiales, o sea 

que trabajaba con niños que tenían dificultades para leer, escribir o pronunciar palabras. 

 Las técnicas de la maestra encargada de apoyar a estos niños se basaban 

principalmente  en que los niños  hicieran ejercicios de lenguaje, de ritmo y de 

movimiento y se les enseñaban  juegos  y  canciones. También  se practicaba la 

pronunciación. El día que estuve en el salón de lecturas pude observar que existía una 

gran interacción entre los niños, las mamás y la profesora. Tal vez se debía al tipo de 

actividades que la maestra y los niños llevan a cabo y a que eran pocos los niños que se 

encontraban en ese salón esa mañana.  Algunos de los comentarios de la profesora: “Les 

voy a enseñar un juego de palabras, ahí trabajamos la socialización, expresión, el rítmo 

y el movimiento.”( 19-11-02). 

  Cuando tuve la oportunidad de observar dicho salón estaban presentes seis mamás 

y cinco niños. El tiempo que permanecí en el salón de lectura vi que la maestra se dirigía 

a los niños y a las mamás: 

 

 “ Hay que ejercitar la memoria. Un  juego que ustedes pueden 
ejercitar en su casa es con los colores. Por ejemplo, yo digo azul, 
tú pones un  nuevo color, luego tu mamá dice otro. Luego yo 
repito los colores que ya se dijeron y luego tú los repites y así le 
vamos aumentando colores, o con números, o con nombres de 
personas y así le van a ejercitar la memoria a los niños” ( 19-11-
02). 
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 También vi que los niños tenían un libro de lenguaje en donde la maestra les 

dejaba ejercicios cada semana para mejorar la pronunciación, la escritura y la lectura: “ 

Una hojita diaria para que completen la tarea” ( 19-11-02). 

 Cuando yo le pregunté a los profesores de cuarto año sobre si había en sus salones 

niños que no escribieran ni leyeran bien, ellas coincidieron en que habían dos o tres en 

cada salón. Le pregunté a una de los profesores cuál era la razón de que estos niños 

presentaran dificultad para leer o escribir: 

 

“ Yo creo que les ejercitaron mucho la escritura, pero no la 
lectura. Ya que la lectura es básica, por eso le decía que el niño 
sabiendo leer y escribir, sabe las matemáticas. Porque al poner 
un ejemplo o al poner las instrucciones, ellos leen y comprenden 
lo que van a hacer” ( 12-12-02).  
 
 

 Con respecto a la ayuda que la escuela daba a niños con necesidades especiales 

hubo ciertas contradicciones entre las dos profesoras. Dalia comentó: 

 

“ Contamos con la maestra de USAER que es psicóloga y otra 
maestra que viene como ayudante de ella. Son dos psicólogas que 
tenemos en el plantel, ellas son las que van a los salones, 
verifican cuáles son los niños que tienen problemas y ya de ahí 
ellas ya van sacando, digamos a los niños más problemáticos o 
que tienen muchos problemas y los van llevando con ellas para 
implementar otras técnicas” ( 12-12-02). 
 
 

Lupita opinó lo siguiente: 

 

“ La escuela no hace nada por esos niños, porque el director casi 
prácticamente no se preocupa por esos problemas. Aquí más que 
nada son los maestros, cada quien es responsable, detecta a niños 
con problemas y se las ingenia. Además tal vez reciban apoyo los 
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que se acercan, este, a veces hay maestros que si vienen y les 
ayudan, pero luego de repente agarran y se van” ( 13-01-03). 
 

 

Esta información pude comprobarla cuando acudí a la escuela para formularle 

unas preguntas a la ayudante de la psicóloga de USAER y me enteré de que ya había 

dejado de trabajar en  la escuela. 

  La lectura y la comprensión lectora juegan un papel importante en la 

construcción del aprendizaje. Mediante el lenguaje, el maestro y los alumnos pueden 

intercambiar sus puntos de vista sobre lo leído. 

 En el transcurso de las observaciones pude también darme cuenta de algunas 

prácticas que estaban enfocadas a desarrollar la comprensión lectora. Una de estas 

prácticas era que la mayoría de las veces cuando se les pedía a los estudiantes que leyeran 

un texto y que contestaran preguntas de comprensión, los profesores se dirigían a todo el 

grupo: “¿ De qué se trata el cuento?” Ese día los niños habían leído un cuento y 

contestaron a la maestra en grupo: “ De ranas”. Luego la maestra se dirigió a un niño : “ 

A ver, pónte de pie y contesta”.  El niño dijo:  

“ Una rana limpia y otra rana sucia”. La maestra continuó diciendo: “ Los que tienen 

diferente, qué pusieron?”. Me pude dar cuenta de que hubo cierto tipo de interacción 

entre la maestra y los niños por unos momentos ya que la maestra hacía preguntas y los 

niños respondían. Despues la maestra se aseguró de que todos tuvieran la información: “ 

Los que no lo contestaron, escríbanlo” ( 3-09-02).  

 En otra ocasión ( 26-09-02) la maestra dijo: “ Levanten la mano los niños que ya 

leyeron. Alejandro, ¿ tú qué entendiste de la lectura?” Alejandro respondió:“ Es de 

plantas medicinales.” Despues la maestra preguntó a otra niña: “ A ver Paulina, ¿ tú qué 



101 

entendiste? A ver vamos a leer, lean la lectura. Dice que se trata de una receta de cocina 

y luego viene la forma de prepararse.” La maestra leyó  la forma de preparación de la 

receta:“…con la ayuda de un adulto pon al fuego… cuela el té…agrega gotas de limón. 

Esta es una receta de cocina y viene una receta abajo que es de …” La maestra no 

terminó la oración, los niños lo hicieron:  

“ Médica”. Más adelante la maestra leyó lo que decía en la receta médica y preguntó a 

los niños:” ¿ Qué diferencia encuentran entre las dos recetas?” Un niño respondió: “ 

Una es de ingredientes y la otra de preparar”. Otra niña dijo:“ Una es de cocina y la 

otra de doctor”. La maestra continuó: “ ¿ A cuál receta le debo hacer más caso?” Los 

niños respondieron: “ Al doctor”. La maestra añadió:“ Pero hay que seguir la receta al 

pie de la letra.” Un niño continuó: “ Yo solamente tomé la miel de abeja con limón”. La 

maestra dijo: ” Se saben recetas de cocina  también. Pues mañana traen una receta de 

cocina y otros de doctor”. Luego escribió en el pizarrón lo siguiente: Tarea- hacer una 

receta de cocina y una receta médica. Durante esta clase pude observar la interacción que 

existió entre los alumnos y la maestra. También me percaté no solamente en esta ocasión 

sino también en otras que la maestra empezaba una oración y no la completaba para que 

los alumnos dieran las respuestas. 

 Otro tipo de actividad de comprensión lectora lo observé en el salón de la otra 

maestra de cuarto grado. En esa ocasión a los niños se les pidió que leyeran un texto del 

libro de ciencias naturales. Uno por uno iban leyendo partes del texto en voz alta. La 

maestra dijo: “ Sigue José, lee” ( 5-11-02). Cuando José terminó de leer la maestra dijo: 

“ Ahora ¿ Qué es lo que estamos viendo ahorita, cuando se rompe un hueso, cómo lo 

llamamos? Los niños contestaron:  
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“ Radiografía” La maestra agregó: “Eso es lo que hacemos para ver si está roto. Se 

llama fractura”. Más adelante, los niños siguieron leyendo en voz alta. Y despues la 

profesora les pidió que sacaran sus marcatextos para que subrayaran lo más importante. 

Ella les dictó lo que tenían que subrayar. O sea que la interacción oral que tuvieron 

despues de leer el texto sirvió como base para que los alumnos subrayaran los conceptos 

más importantes del texto. Estos conceptos fueron  dictados  por la profesora.  

3.1.6. Influencia del contexto en la adquisición de la lectoescritura. 

Como ya lo mencioné anteriormente, el día que estuve en el salón de lecturas 

pude observar la participación de los padres de familia en la escuela. También en otra 

ocasión vi a algunos padres de familia en el salón de la profesora Lupita.  Ellos habían 

asisitido a la escuela para tener una junta con ella.  Había 12 papás en el salón, 11 eran 

mujeres y uno era hombre. La junta se llevó a cabo al mismo tiempo que los niños 

estaban en el salón. Yo llegué cuando la junta estaba por terminar y escuché que la 

maestra dijo:“ Me firman el acta todos” ( 3-09-02).  

 Otro día que constaté la participación de los padres en la escuela fue cuando se 

llevó a cabo el concurso de disfraces por el día de muertos. Uno de los profesores que se 

dirigía a los niños y maestros presentes dijo: “ También contamos con el comité de padres 

de familia, a los que les agradecemos hayan donado los premios. Vamos a darles un 

aplauso” ( 30-10-02). 

 El director de la escuela comentó que sí existía un comité de padres de familia y 

que estos se reunían cuando se les solicitaba su apoyo y que también se les orientaba 

sobre las actividades de la escuela ( 12-2-03). 
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 La profesora Lupita también habló del contacto que había tenido con los padres de 

familia en la escuela: “ Yo he tenido talleres con ellos, con los padres de familia y he 

trabajado con ellos para ver de que manera vamos a enseñar a los niños, y que tanto 

ellos como yo y en la escuela y en la casa hablemos el mismo lenguaje.” Pero cuando yo 

le pregunté si había tenido respuesta de los padres de familia contestó: ” Pues, por lo 

regular con algunos, algunos hay que jalarles” ( 13-01-03). 

 
 La profesora Dalia comentó lo siguiente: 

 

 “ Son muy contados los niños apoyados por sus papás. Pues; los 
papás dicen que son las ocupaciones, el trabajo, cuando ellos 
llegan los niños ya están dormidos. Bueno son varias cosas, 
porque a veces tienen hermanitos más chiquitos y les ponen más 
atención a ellos que a los grandes. Y si hay niños que no los 
apoyan, o que no les exigen en su casa que hagan la tarea. Pero 
por lo que siempre platicamos los docentes, ahora nuestra 
educación está así, de que ya no ponen tanta atención a los niños. 
Y que si el niño está embobado viendo televisión, pues está mucho 
mejor, porque el niño ni siquiera molesta al papá ni nada. “  
( 12-12-02). 
 
 

 Los profesores coincidieron en que el contexto en el que se desenvolvian los niños 

también influía en la adquisición de la lectura y la escritura. La profesora Dalia: 

 

“ Principalmente he visto que aquí las festividades son muy 
arraigadas, entonces los niños, la mayoría de los papás dice que 
no va a ir mi hijo a la escuela, porque me tocó que una comisión 
de esto o que me tocó una comisión de lo otro. Pero déjeme la 
tarea y yo lo pongo a que la haga o dígame en que lo ayudo y yo 
lo pongo a que lo haga. Y es falso, porque los niños no lo hacen” 
( 12-12-02). 
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También la profesora Lupita comentó que uno de los retos con los que se había 

tenido que enfrentar al enseñar en esa escuela era la poca participación por parte de los 

padres ya que muchos no apoyaban a sus hijos  y no se interesaban porque salieran  

adelante. 

 La profesora Lupita agregó que la mayoría de los padres de familia de esta 

escuela eran de la clase trabajadora y que no contaban con preparación académica: “ Los 

que yo he observado que son padres preparados vienen de Puebla,  pero que sean de 

aquí  no” ( 13-01-03) y  también dijo que el nivel cultural de la familia  sí podía influir  

en la formación de los hijos: 

 

“ Hay niños que tienen en casa mucho acceso a libros, de 
acuerdo a su nivel, y más cuando los padres les ponen atención y 
se preocupan por ellos y tratan de comprarles libros que son de 
su agrado y eso sí influye porque los leen. Por ejemplo, cuando 
tenía yo primero he observado niños que escriben bien, y tienen 
una inteligencia muy buena, y eso se debe a que, a lo mejor, me 
he dado cuentas sus papás son doctores, ingenieros. Tienen 
preparación y les han de comprar libros, llegan leyendo y tienen 
buena capacidad para reflexionar, hacer cosas”(13-01-03). 
 
  

Debido al tiempo tan limitado de este proyecto no tuve la oportunidad de 

entrevistar a los padres de familia para poder corroborar los datos que las maestras 

proporcionaron acerca del tipo de apoyo que los padres les daban a sus hijos. Esto podría 

ser un tema para futuras investigaciones. 

 Podemos decir que a través de las observaciones nos pudimos percatar que la 

expresión oral entre los alumnos no era controlada de la misma manera que la escritura y 

la lectura en voz alta, ya que a los niños se les corregía sobre todo la forma de escribir y 
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cuando leían en voz alta. Sin embargo tenían libertad para hablar y en el salón había casi 

siempre un ruido de fondo constante.  

 En lo que respecta a la escritura, las prácticas de lenguaje más empleadas en los 

salones  observados  de esta  escuela  eran  la copia, el dictado, la formación de oraciones, 

los resúmenes, la instrucción de reglas ortográficas, la repetición de oraciones o párrafos 

en las libretas de los niños, entre otras. Estas  prácticas eran reguladas y controladas por 

los profesores.  La expresión libre de textos no era completamente desarrollada en los 

niños ya que pocas veces se les pedía que ellos crearan sus propios textos. 

 La lectura se practicaba  con  menos  frecuencia y no había muchos libros en la 

escuela para promoverla. La lectura en silencio no era tan controlada como la lectura en 

voz alta y la práctica de la primera era utilizada sobre todo mientras los profesores 

calificaban los trabajos de los niños.  Además parecía que tanto los profesores como los 

padres de familia consideraban que la escritura era más importante que la lectura.  

  En cuanto a la expresión oral se observó que los niños tenían la libertad de 

expresarse libremente en el salón de clase lo que provocaba un ruido de fondo constante. 

Los profesores parecían estar acostumbrados a este tipo de bullicio a pesar de que 

frecuentemente les pedían a los niños que levantaran la mano para hablar. 

 El contexto en el que se desenvolvian los niños parecía ser también un factor 

importante en la adquisición de la lectoescritura.  El hecho de no contar con libros 

suficientes ni en la escuela ni en sus casas podría ser un obstáculo para adquirir un mejor 

nivel de lenguaje. Al mismo tiempo, el hecho de que los profesores no leyeran con los 

niños otro tipo de lectura que no fueran las de los libros de textos podría ser un factor 

determinante en la formación de lectores. 



106 

 Dados los resultados mencionados en este capítulo, procederé ahora a analizar en 

el siguiente los datos que de estos emanaron y así establecer un vinculo con las 

especificaciones hechas al principio del trabajo.  

 


