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1

Estado

Rendimiento general de nuestros 
estudiantes en el estado

Rendimiento según la localidad

Asignamos un puntaje a las respuestas de los estudiantes, tanto para 
las cinco preguntas de español como para la resolución de uno de los 
problemas matemáticos (sólo Pasos 1). En español, asignamos un valor 

de 0 cuando la pregunta no fue respondida de acuerdo con lo esperado, ni aun 
con intervención del entrevistador. Asignamos 1/2 punto cuando el estudiante 
marcó dos opciones, una de las cuales era la esperada y fue justificada de alguna 
manera, y 1 punto cuando se marcó la respuesta esperada, según los construc-
tores de la prueba. Sólo en el caso de la pregunta 2 (distinción entre contenido y 
estilo del texto) los valores podían ser 0, 1 o 2 y se asignaron de acuerdo con los 
criterios de valoración de PISA que son conocidos por nosotros (OCDE, 20021). 
En matemáticas, los valores fueron 0 cuando el estudiante no llegó a la solu-

1 Muestra de reactivos empleados en la evaluación PISA 2000. Santillana: México, DF, pp. 43-49.
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ción esperada, 1 cuando llegó al resultado correcto después de alguna interven-
ción del entrevistador y 2 cuando el resultado esperado fue obtenido de manera 
completamente autónoma.

Estamos conscientes de que este tipo de procedimientos de asignación de 
puntaje nos da solamente una visión borrosa de lo que sí hacen y pueden hacer 
los niños y jóvenes, a lo que intentaremos acercarnos conforme avance el aná-
lisis. Sin embargo, esta asignación del puntaje total de mínimo 0 y máximo 8 
puntos (organizados en rangos) nos sirve, por un lado, para tener una aproxi-
mación general del desempeño de los estudiantes de nuestra humilde muestra2 
ante las tareas propuestas y, por el otro, a seleccionar los 12 casos que llamare-
mos extremos, aquellos de menor rendimiento y aquellos de mayor rendimiento 
que serán seguidos por nosotros con mucho más detalle.

El cuadro 1 deja ver diferencias importantes en el desempeño así evaluado, 
según las localidades (y sin tomar en cuenta ninguna otra distinción de nivel, 
tipo de escuela, etc.). Hablaremos del rendimiento de las localidades y no del de 
los estudiantes, porque todo(s) en la localidad influye(n).

Es evidente que el cuadro 1 se parte en dos grupos: las localidades Tomate y 
Limón, por un lado, y las localidades Café y Araucaria, por el otro:

En el rango 3 se ubica un sólo estudiante del primer grupo (Tomate + •	
Limón, son 5,6% de quienes pertenecen a ese rango) mientras que ahí 
mismo se ubican 17 estudiantes del segundo grupo (94,4% de quienes 
pertenecen a ese rango). O bien, el 2% de todos los jóvenes de las lo-
calidades Tomate + Limón, contra el 28% del grupo Café + Araucaria 
(tomando ambos como un grupo).
Inversamente, del total de quienes pertenecen al rango 1, casi el 60% son •	
estudiantes de las localidades Tomate + Limón, mientras que sólo un 
poco más del 40% son del otro grupo (Café y Araucaria).

El análisis estadístico confirma esa agrupación y esa diferencia: La x2 de la tabla 
total es igual a 18.08 y es significativa con .006 de probabilidad de error. Si agru-
pamos las localidades del grupo bajo (Tomate + Limón) y las del alto (Café + 
Araucaria) y los contrastamos entre ellos, la x2 = 14.38 y es significativa con una 
probabilidad de .001 de error. Cada grupo (bajo y alto), en su interior, tienen 
una x2 no significativa (1.02 y 2.39 respectivamente).

2 Por sorprendente que pueda parecer, aún hoy en México, estando por terminar la primera 
década del siglo XXI, algunas personas piensan que las investigaciones son científicas si y sólo 
si se investiga con muestras estadísticamente representativas. Ante ellas, debemos admitir sin 
objetar la humildad de nuestra muestra.
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Esta distribución tiene algunos rasgos sorprendentes y otros conocidos. Que 
Araucaria tenga mejor rendimiento que todas las demás localidades era de es-
perarse, porque es la única ciudad capital en la que trabajamos; sabemos que el 
centralismo político y cultural en México tiene una larga historia, incluso pre-
hispánica, que puede estar reflejándose aún aquí. En cambio, resulta un tanto 
“contra-intuitivo” que Café tenga un mejor rendimiento que las otras localida-
des y que se parezca mucho al rendimiento de Araucaria, debido a su aislamien-
to y a su lejanía respecto de la capital y de la ciudad más próxima. En realidad, 
esperábamos que las localidades más cercanas al centro (es decir, a Araucaria) 
tuviesen un mejor rendimiento, por la movilidad y por el posible contacto más 
intenso con la capital, cuya cercanía podría propiciar. Por otro lado, tanto Li-
món como Café tienen propiedades compartidas, como el hecho de contar con 
biblioteca pública. Sin embargo, su rendimiento es muy diferente.

Debemos proseguir nuestro análisis y lo haremos en esa dirección. Por lo 
pronto retengamos la agrupación y el orden en el rendimiento que hemos es-
tablecido, de acuerdo con el rango de puntaje total, que considera unidos los 
rendimientos en español y en matemáticas: [Tomate + Limón] < [Café + Arau-
caria] quedan ordenados de menor a mayor rendimiento. No puede estable-
cerse un orden en el rendimiento al interior de los grupos bajo y alto porque la 
diferencia estadística entre ellos no es significativa. 

Rendimiento según el nivel educativo

Es obvio que el rendimiento tiene que variar según el nivel educativo del estu-
diante, que a su vez co-varía con la edad. En nuestra muestra, la edad promedio 
coincide con la esperada en esos grados escolares (11.9, 14.9 y 17.9 años para 
primaria, secundaria y bachillerato, respectivamente). En este sentido nuestros 
resultados deben ser congruentes (cuadro 2).

La x2 es de 25.7 y es significativa. Quizá las únicas sorpresas que este cuadro 
nos revela es que hay un niño de primaria que se ubica en el rango de puntaje 
más elevado e, inversamente, uno de bachillerato que se ubica en el rango más 
bajo. 

Obtenemos pues algunos resultados esperados y su distribución coincide 
con lo observado en las pruebas nacionales, como la de ENLACE: las curvas no 
son perfectamente normales, sino que siempre hay más estudiantes en las áreas 
correspondientes a los niveles bajos. En nuestro caso, por ejemplo, hay más estu-
diantes de secundaria que se ubican en el rango bajo (35%) que en el alto (20%). 
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Esta tendencia, presente en la prueba ENLACE, se ha expresado diciendo que hay 
pocos niños “excelentes” y muchos más “bajos”. Llamaremos a esta tendencia de 
los datos “sesgo a la izquierda de la curva”, aunque se podría argumentar que la 
escala es la que está sesgada a la derecha (¿cuestión de enfoques, de estadística, 
de política educativa?).

Rango de puntaje total por nivel 
educativo y localidad

Analicemos ahora cada nivel educativo por separado, de acuerdo con las loca-
lidades.

En primaria, como se aprecia en el cuadro 3, las localidades Tomate y Café 
reparten su rendimiento casi por igual entre los rangos 1 y 2, mientras que las 
localidades Limón y Araucaria son las que tienen una menor proporción de 
estudiantes en el rango 2, aunque la última presente una estudiante en el rango 
3. La x2 de la distribución total es igual a 4.2 y no resulta significativa (con una 
probabilidad de error de .05) 

En secundaria (cuadro 4), Araucaria repunta y Café sigue siendo mejor que 
las otras dos localidades. Limón queda en última posición, pues la mayoría de 
sus estudiantes se ubica en el rango 1. La x2 es igual a 13.25 y es significativa con 
una probabilidad de .039 de error; sin embargo, al interior de los grupos bajo y 
alto, las x2 no son significativas.

Finalmente, en el bachillerato observamos (cuadro 5) que se restablece el or-
den preestablecido: Limón ocuparía la última posición por no tener estudiantes 
en el rango 1 y ubicar al 90% en el rango 2. Seguiría Café en segunda posición 
porque logra ubicar un tercio de su población en el rango 3 y la mayoría en el 
rango 2, aunque con un estudiante en el rango 1. Finalmente, Araucaria ocupa-
ría la primera posición, sin estudiantes ubicados en el rango 1 y con la mitad en 
el rango 3. Sin embargo, la x2=5.96 no resulta significativa.
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Cuadro 5. Rango de puntaje total por nivel educativo - Bachillerato

Nivel 
Educativo

Bachillerato

Localidad Limón Café Araucaria Total

Rango 1 (0 - 2)

     100%      100%

 0   1   0   1  

   10%      3.3%   

Rango 2 
(2.5 - 5.5)

  45%   30%   25%   100%

 9   6   5   20  

90%   60%   50%   66.6%   

Rango 3 (6 - 8)

  11.1%   33.3%   55.5%   100%

 1   3   5   9  

10%   30%   50%   30%   

Total

  33.3%   33.3%   33.3%   100%

 10   10   10   30  

100%   100%   100%   100%   

X2= 5.9 PE= .202 NS

Ya habíamos visto que globalmente los datos se corresponden con el nivel esco-
lar, lo que implica, a su vez, a la edad. Conforme los estudiantes crecen, obtienen 
un mejor puntaje, lo cual es obvio porque tienen más experiencia acumulada, 
escolar y extraescolar, como lectores y operadores con números. Sin embargo, 
considerar la localidad es también considerar el tipo de escuela. En la localidad 
Limón, la primaria es tridocente y la secundaria y el bachillerato son de la mo-
dalidad Tele-…; es la localidad que, nivel por nivel, obtiene menores puntajes, 
por lo que ocupa la cuarta posición.

En la localidad Tomate, la primaria es de organización completa y se ubica 
en la segunda posición, sólo abajo de la localidad Café. Sin embargo, la secun-
daria cambia a la tercera posición y es de la modalidad Tele-. No participó el 
bachillerato dentro de nuestra muestra.

La localidad Araucaria en primaria no se ubica en una buena posición, pues 
la superan Tomate y Café. Las tres son primarias de organización completa. Sin 
embargo, ya en secundaria, Araucaria ocupa la primera posición y la mantiene 
en bachillerato.
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Todo pasa como si vivir en una ciudad tuviera efectos educativos que sólo 
se manifestaran al paso del tiempo, un tiempo lleno de experiencias escolares 
y extraescolares, y seguramente en interacción con otras dimensiones, como el 
tipo de escuela a la que se tiene acceso y otras que por el momento no conside-
ramos.

Finalmente, la primaria de la localidad Café se ubica en la primera posición, 
pero dicha localidad cae a la segunda posición en secundaria y bachillerato, cu-
yas escuelas son de la modalidad Tele-. A pesar de eso, la diferencia de puntaje 
con Araucaria no resulta significativa.

Parece que estamos frente a efectos combinados que se compensan: una 
primaria urbana puede en sí misma no marcar la diferencia; pero vivir en la ciu-
dad y asistir a escuelas de organización completa pueden compensar ese inicio 
no muy afortunado, mediando el tiempo suficiente. A la inversa, una primaria 
como en el caso de Café no puede sostener sus efectos positivos, que dejan de 
crecer al mismo ritmo, al menos en parte, por las modalidades Tele- de la se-
cundaria y el bachillerato, y quizá por el aislamiento de la localidad. Sin embar-
go, a pesar de ese aislamiento, obtiene un rendimiento cercano y no significati-
vamente diferente del de Araucaria en secundaria y bachillerato.

Dejaremos hasta aquí el análisis de los datos más generales, buscando pro-
fundizarlos paulatinamente, conforme nos acerquemos de una manera más 
detallada y completa al análisis de los diferentes sistemas o contextos en que 
viven y crecen los niños y los hacen participar en prácticas de lengua escrita 
particulares.
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Rendimiento en Matemáticas
Se plantearon cuatro situaciones problemáticas; una consistió en un ítem de la 
prueba PISA 2000, dos problemas derivados de éste último (Pasos 1 y Pasos 2) y 
el problema Una revista interesante, una lección que fue reemplazada del Libro 
de Texto Gratuito Matemáticas de Sexto grado.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Pasos 1 se aplicó a toda la 
muestra; sólo una cuarta parte (24.5%) lo resolvió correctamente y de manera 
autónoma; el 46.4% logró llegar a un respuesta satisfactoria, pero con alguna 
intervención del entrevistador, mientras que el 29.1% no pudo resolverlo aun y 
con apoyo del entrevistador. 

Pasos 2 se aplicó a 76 estudiantes (69% de 110), de los cuales la mitad lo re-
solvió correctamente; siete lo hicieron con intervenciones del entrevistador. El 
resto no pudo resolverlo. 

Pasos 1 con fórmula, lo enfrentaron 26 estudiantes; de ellos, 14 lo resolvie-
ron correctamente, tres con algún apoyo del entrevistador y nueve no pudieron 
resolverlo (seis de Café, dos de Limón y uno de Araucaria). Pasos 2 con fórmula 
sólo lo enfrentaron ocho estudiantes; uno de ellos lo resolvió de manera correc-
ta y pertenece a la localidad Café; tres alumnos contestaron correctamente una 
de las dos preguntas que conforman el ítem, y finalmente, quienes no pudieron 
resolverlo fueron cuatro alumnos, tres de Limón y uno de Café.

Por último, la lección Una revista Interesante la resolvieron 33 estudiantes; 
21 de primaria, 10 de secundaria y tres de bachillerato. Este problema está con-
formado por ocho preguntas y sólo ocho estudiantes contestaron todas correc-
tamente; cinco de primaria, uno de secundaria y dos de bachillerato.

Los resultados obtenidos parecen no ser muy diferentes de los reportados 
por PISA (INEE, 2007), ENLACE o EXCALE. Tampoco parecen contradecir las afir-
maciones de quienes creen que la mayoría de los estudiantes no saben matemá-
ticas, no entienden los problemas o sólo pueden resolver problemas de comple-
jidad elemental. 

Más de 650 mil alumnos de bachillerato, 81.2 por ciento del total, se hallan 
en los niveles insuficiente y elemental en habilidades matemáticas –lo que 
significa que sólo saben resolver operaciones básicas, como sumar y restar–, 
mientras unos 408 mil, 50.1 por ciento, también se ubican en esos niveles, que 
son los más bajos, en comprensión lectora, de acuerdo con los resultados de 
la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) 
para el nivel medio superior. (La jornada 2009, 8 de septiembre)
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A pesar de lo anterior, hemos podido observar que los estudiantes de nuestro 
estudio han tenido un desempeño que muestra los conocimientos matemáticos 
puestos en práctica durante la resolución de los problemas, que difícilmente se 
hacen evidentes desde una perspectiva tan general como la que muestran los 
resultados de las pruebas masivas y la mayoría de las evaluaciones a las que son 
sometidos.

Desempeño de los estudiantes a través de los 
resultados del problema de matemáticas

En un primer acercamiento, analizaremos los resultados del ítem Pasos 1, de-
bido a que fue el único al que se enfrentaron la totalidad de los estudiantes que 
conforman la muestra. 

Como primer punto, es importante mencionar que los estudiantes tuvieron 
la disposición para participar en una entrevista videograbada, que les exigiría 
evidenciar sus desempeños, tanto en español como en matemáticas. Aunque al 
inicio de la entrevista se les aclaró que el trabajo realizado no era una evalua-
ción, que nos interesaba conocer sus procedimientos de resolución más que la 
respuesta correcta y que sus resultados no repercutirían en sus calificaciones, 
ni se daría información a sus maestros o padres, la situación de entrevista pudo 
interpretarse como una evaluación o más categóricamente, como una rendición 
de cuentas de la actividad que realizan en la escuela. 

Con todo lo que implica lo anterior, los estudiantes asumieron que resol-
verían un problema de matemáticas (sin una preparación previa, ya que no 
estudiaron “una guía”) en una situación poco ordinaria dentro del contexto 
escolar. Por lo que se evidenció en las entrevistas, la mayoría de los estudian-
tes se esforzó por resolver adecuadamente los ítems, empleando para ello los 
recursos tanto conceptuales como materiales (sólo papel y lápiz) con los que 
contaban en ese momento, prescindiendo de la calculadora, de acuerdo con las 
instrucciones para la aplicación de la prueba ENLACE; lo cual, además, es una 
situación contradictoria a la que se vive en las aulas, en donde se ha observado 
que los profesores, siguiendo indicaciones didácticas, permiten su uso, tanto 
de las calculadoras personales como la que está integrada en los sistemas de 
Enciclomedia. 
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Situación problemática

Se les entregó una hoja con dos problemas (Pasos 1 y Pasos 2) y se les solicitó que 
contestaran el primero que dice así:

Este problema, como ya se mencionó, es una adaptación de un ítem de la prueba 
PISA. La intención fue hacer una versión susceptible de ser comprendida y re-
suelta por los alumnos de los tres niveles educativos, evitar orientar el procedi-
miento de resolución sólo al uso de fórmulas o despejes, que son contenidos de 
aprendizaje para alumnos de secundaria. Dejamos un “distractor” (el tiempo) 
para analizar su efecto en la resolución del problema. Sin embargo, la redacción 
final del problema presenta ambigüedades y requiere de una serie de suposi-
ciones para llegar a la respuesta esperada. En términos estrictos no se puede 
contestar la pregunta planteada, como se muestra a continuación.

Como respuesta correcta esperamos medio metro o su equivalente, toman-
do en cuenta que Héctor da 70 pasos y recorre una distancia de 35 metros, pero 
para llegar a esa conclusión es necesario hacer una o varias de las siguientes pre-
suposiciones, no precisadas en el texto del problema: a) los pasos que da Héctor 
son todos del mismo tamaño; b) se pide en realidad el promedio de su tamaño 
y c) recorre los 35 metros justo en un minuto. 

Como en la mayoría de los contextos de evaluación, los estudiantes se en-
frentan a situaciones problemáticas planteadas en libros de textos, exámenes 
escolares o algunos nacionales e internacionales; asumen que los libros (o exá-
menes) “no se equivocan”, y en caso de no comprender o no saber cómo resol-
ver una situación problemática, se adjudican esa reponsabilidad, liberando al 
cuadernillo, al texto y a sus diseñadores de cualquier error o falta de presición 
(Bustamante, 2006, p. 59).

Sin embargo, sabemos que esto no siempre es así. Analizamos los ítems de 
matemáticas de la prueba ENLACE 2008 de tercero y sexto grados (Chaín, Orte-
ga, Vaca, Bustamante, et al., 2009) y encontramos que presentan algunas defi-
ciencias como imprecisiones, términos orientados a contextos socioeconómicos 
específicos, que ponen en desventaja a quienes no pertenecen a ellos, tener más 
de una opción correcta y situaciones absurdas o inverosímiles en los problemas 
planteados, por mencionar sólo algunos. 
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En este caso, el problema planteado, fue redactado de manera imprecisa y 
obviamente repercutió en los resultados obtenidos. 

No obstante las características arriba mencionadas, los datos recabados nos 
dan una idea de cómo enfrentan los 110 estudiantes este problema, cómo varían 
sus procedimientos de resolución, y nos permite buscar regularidades en las 
estrategias empleadas en función de su nivel educativo y de su localidad. Por tal 
motivo exponemos los resultados generales obtenidos de la respuesta esperada, 
con la consideración de que hacemos énfasis en el procedimiento, más que en 
el resultado final.

Asignación de puntajes

Para cuantificar el desempeño ante este problema se emplearon tres puntajes: 2, 
1 y 0. Se asignaron 2 puntos a quienes resolvieron el problema de la manera es-
perada y de forma autónoma, es decir, sin la intervención del entrevistador; ob-
tuvieron un punto los estudiantes que lo resolvieron de manera correcta, pero 
que tuvieron alguna dificultad durante la resolución, por lo que el entrevistador 
intervino con la finalidad de “desatorar” el proceso y observar el resto de la 
resolución; finalmente, asignamos cero puntos a los casos en que a pesar del 
apoyo del entrevistador, el estudiante no llegó a la respuesta esperada.

Rendimiento en matemáticas de nuestros 
estudiantes en el estado, según la localidad

En el cuadro 6 observamos los resultados organizados por localidad. En térmi-
nos generales, vemos que la localidad Tomate presenta los porcentajes más bajos 
de resolución correcta y autónoma, y que hay cierta similitud entre el resto de 
las localidades (la prueba X2 confirma la existencia de diferencias significativas 
entre estos datos: X2 = 17.8, probabilidad de error = .007).

Es importante aclarar que en los puntajes 0 y 1 los entrevistadores juegan 
un papel determinante en el resultado, en función del tipo de intervención y 
las opciones dadas a los estudiantes para remontar las dificultades que encon-
traron. Tomando en cuenta lo anterior, la localidad de Limón obtuvo mejores 
resultados, seguida de Café, si tomamos en cuenta que tuvo sólo el 10% de sus 
alumnos con puntaje 0; posteriormente Araucaria y finalmente Tomate. Al res-
pecto del puntaje 2, los porcentajes muestran una diferencia clara entre Tomate, 
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con 13.0%, y el resto de las localidades: Limón con 29.6% Café y Araucaria con 
26.7% cada una.

Los resultados, vistos sólo desde la perspectiva de las localidades parecen 
ser homogéneos, con excepción de los de Tomate (en su apartado correspon-
diente intentaremos describir el porqué de estos resultados). Lo anterior quiere 
decir que las diferencias entre los desempeños se encuentran en variables más 
particulares y que, por ejemplo, vivir en una ciudad no garantiza de por sí ob-
tener un buen resultado en una prueba como esta.

Rendimiento en matemáticas 
según el nivel educativo

Si vemos los puntajes obtenidos con respecto al nivel educativo, notamos lo ob-
vio, que mejoran conforme se incrementa el grado escolar. Se esperaba que los 
alumnos de primaria tuvieran más dificultades para resolverlo, que en secun-
daria ese porcentaje disminuyera y que en bachillerato fuera aún menor, como 
lo muestra el cuadro 7.

Cuadro 7. Puntaje de Matemáticas por nivel

Nivel educativo Primaria Secundaria Bachillerato Total

Puntaje de 
Matemáticas

0

  65.6%   28.1%   6.3%   100.0%

 21   9   2   32  

52.5%   22.5%   6.7%   29.1%   

1

  23.5%   41.2%   35.3%   100.0%

 12   21   18   51  

30.0%   52.5%   60.0%   46.4%   

2

  25.9%   37.0%   37.0%   100.0%

 7   10   10   27  

17.5%   25.0%   33.3%   24.5%   

Total

  36.4%   36.4%   27.3%   100.0%

 40   40   30   110  

100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   

X2= 18.9 PE= .001 S
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Resulta interesante observar que en los tres niveles educativos se encuentran 
los tres puntajes, lo que significa que hay alumnos de primaria que resolvieron 
de manera autónoma el problema e, inversamente, que alumnos de bachillerato 
(dos) no lo hicieron, incluso con intervención del entrevistador.

En el caso del nivel primaria, un poco más de la mitad no resolvió el pro-
blema y un 30% lo hizo con cierto apoyo; el resto (17%) lo hizo de manera au-
tónoma. En secundaria el orden de los porcentajes cambia y ahora la mitad se 
encuentra en el puntaje 1, la otra mitad se divide casi en partes iguales entre el 0 
y el 2. En bachillerato se reduce drásticamente el porcentaje de 0, la mayoría (el 
60%) obtiene 1 y una tercera parte obtiene 2.

Más adelante trataremos de describir los procesos de los alumnos que lo 
resuelven correctamente y cómo cambian entre los niveles educativos, así como 
profundizar en los datos de casos extremos tanto de los alumnos de primaria 
que lo resuelven solos y los de bachillerato que no lo lograron.

Puntaje por nivel educativo y localidad

Aunque no existen diferencias significativas en términos estadísticos (cuadros 
8, 9 y 10), en primaria podemos observar, en términos porcentuales, sutiles di-
ferencias entre las localidades si tomamos como referencia los porcentajes ob-
tenidos en el puntaje 2, ordenándose de mayor a menor de la siguiente manera: 
Limón, Café, Tomate y Araucaria. Esperábamos que Araucaria saliera mejor 
por ser la localidad urbana y sin embargo no fue así; resulta interesante explorar 
qué sucedió y cómo es que, por ejemplo, Tomate obtiene mejores resultados; 
sobre todo tomando en cuenta que globalmente es la localidad con puntaje más 
bajo. Como se mencionó, las intervenciones de los entrevistadores pudieron in-
fluir en las diferencias para los puntajes 0 y 1. 

En secundaria, los porcentajes cambian y se reorganizan de la siguiente ma-
nera: Café y Araucaria se agrupan en un bloque con 40% de sus alumnos con 
puntaje 2, a diferencia del bloque formado por Tomate y Limón, con el 10% cada 
una en ese puntaje.

En bachillerato, Limón obtiene los mejores resultados con el 50% de sus 
alumnos en el puntaje 2, seguido de Araucaria con el 30% y por último Café, 
con 20%. Nuevamente esperábamos que Araucaria tuviera los puntajes más al-
tos, pero se observa una diferencia de 20 puntos porcentuales con respecto a 
Limón y 10 con Café.
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Cuadro 10. Puntaje de Matemáticas en bachillerato por localidad

Localidad Bachillerato

Nivel educativo Tomate Limón Café Araucaria Total

Puntaje de 
Matemáticas

0

     100.0%   0.0%   0.0% 100.0%  

    2   0   0   2

   20.0%         60.9%  

1

     16.7%   44.4%   38.9% 100.0%  

    3   8   7   18

   30.0%   80.0%   70.0%   26.1%  

2

     50.0%   20.0%   30.0% 100.0%  

    5   2   3   10

   50.0%   20.0%   30.0%   13.0%  

Total

     33.3%   33.3%   33.3% 100.0%  

    10   10   10   30

   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%  

X2= 7.7 PE= .1 NS

Después de esta primera aproximación, podemos concluir que las condiciones 
de la localidad influyen en el desempeño de los estudiantes como sucede con 
Tomate; sin embargo, hay otras variables (profesores, familia, biblioteca, acceso 
a recursos de información, entre otras) que pueden modular esas condiciones y 
hacer que los estudiantes obtengan mejores resultados que quienes habitan en 
lugares más favorables o, incluso, de quienes cursan niveles educativos superio-
res. Con la intención de caracterizar algunas de esas variables continuaremos el 
análisis ahora desde el punto de vista de la resolución. 

Primer planteamiento de resolución

Para profundizar en la exploración de los datos, se realizó una descripción del 
proceso de resolución de los 110 casos. En un esfuerzo por sintetizar los cami-
nos tomados por los estudiantes para llegar a una respuesta específica, se crea-
ron “cadenas” de procedimientos a través de las cuales se intenta mostrar los 
planteamientos hechos durante el proceso de resolución, así como las interven-
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ciones de los entrevistadores. Por ejemplo, Silvia, de secundaria, de la localidad 
Tomate, hizo el siguiente recorrido, codificado por la siguiente cadena: 

35*70 > ayuda con las tablas > = 2,450 pasos > contrasugestión > 70/35 > 
ayuda con el algoritmo > = 2 cm o minutos > ayuda con el referente metros > 
contrasugestión > 35/70 > ayuda con el algoritmo > 0.5 > medio metro

Esta cadena se lee de la siguiente manera: su primer planteamiento fue mul-
tiplicar los datos del problema, pero admite que no sabe las tablas, se le ofrece 
la tabla de multiplicar y se le explica cómo usarla. Multiplica correctamente y 
obtiene como resultado 2,450 pasos; hay una contrasugestión del entrevistador 
ante la cual replantea, dividiendo 70/35. Presenta problemas con el algoritmo, 
recibe ayuda y obtiene como resultado 2. No se decide si son centímetros o 
minutos, el entrevistador le dice que dividió metros entre pasos, por lo que 
debió resultarle como referente, metros. Se le cuestiona si es posible dar pasos 
de 2 metros; ante este cuestionamiento hace otro planteamiento: divide 35/70 y 
llega a la respuesta esperada, “medio metro”, aunque recibiendo ayuda con la 
división.

Para iniciar el análisis de estos procesos se decidió hacer una separación 
entre el primer planteamiento autónomo (en negritas) y el resto del proceso de 
resolución a partir de la intervención del entrevistador, ya que el tipo de inter-
vención y ayuda varían dependiendo de esta primera respuesta del estudiante, 
provocando rutas de razonamiento muy particulares en cada caso. 

En la Tabla 1 se muestra cuál fue el primer planteamiento de los alumnos, en 
qué localidad y nivel educativo se encuentran y su puntaje final. En un intento 
por organizar la información, los planteamientos se clasificaron en cuatro gru-
pos: Los adecuados, que desde nuestro parecer permiten llegar a la respuesta es-
perada empleando procedimientos convencionales. El segundo agrupa a quie-
nes emplean la división, aunque con dificultades en la organización o empleo 
de los datos; en un tercer bloque se agrupa a quienes usan otras operaciones y 
finalmente se integran los planteamientos que no usan operaciones aritméticas 
escritas. 
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Tabla 1. Primer planteamiento según localidad y nivel educativo

  Tomate Limón Café Araucaria   
 Planteamiento P S P S B P S B P S B Fr %

Ad
ec

ua
do

s

35/70  002  01 12 21 22  10 212 2221 20 18

cálculo mental 102  2 21 22  2 2  2  11 10

fórmula           1 1 0.9

no se puede     0  11     3 2.7

regla de tres        1 2  1 3 2.7

D
iv

is
ió

n 60/35     2       1 0.9

70/35 0 0011 20 111 10 1101 12 1112 010 121 1111 32 29

70/60    1        1 0.9

O
tr

as
 o

pe
ra

ci
on

es

35*2 1      0     2 1.8

35*20  1          1 0.9

35*70  1    1 1 1    4 3.6

35+35   0         1 0.9

35-70      0    0  2 1.8

70*35 00  11  1       5 4.5

70*60         0   1 0.9

raiz cuadrada        1    1 0.9

Si
n 

op
er

ac
ió

n estimación 00200   1 2 1   000 1  12 11

no entiendo 0 0 0 1    11  0  7 6.4

dibujo      2      1 0.9

copia dato       1     1 0.9

 Total 13 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 110  

Planteamientos adecuados

Un 34.5% de la muestra inicia la resolución del problema con un planteamiento 
convencional adecuado, lo cual implica haber hecho una serie de razonamien-
tos que le permitió descartar acertadamente otros tipos de procedimientos y 
usos de los datos. De este porcentaje, la mitad llegó a la respuesta esperada, el 
34% obtuvo 1 punto y sólo el 16% no lo resolvió. La mayor parte de los estudian-
tes que optan por estos planteamientos se concentran en los niveles educativos 
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superiores en las cuatro localidades y con mayor frecuencia en Araucaria, con 
el 34%, seguida de Limón con 26%, Café con 23% y, por último, Tomate con 
17.6%. Aunque Araucaria salió baja en general, 1/3 de sus estudiantes hace un 
planteamiento adecuado. 

La división como primer planteamiento. Casi la mitad de los estudiantes re-
lacionaron acertadamente la situación problemática con el algoritmo de la di-
visión. Por lo tanto, reconocen que hay una distancia y cierto número de pasos, 
saben que deben “repartir”, ya sean los pasos en los metros o los metros en los 
pasos, y eso a su vez los encamina a la división. 

Para nosotros es importante analizar, desde la perspectiva teórica de los 
campos conceptuales de Vergnaud (1990), cómo se detona la división, o alguna 
otra operación, como primer planteamiento, en este problema específico. Pero 
será un tema para profundizar más adelante.

Como planteamiento adecuado, además de elegir la división, debieron con-
trarrestar el problema que implica la división de un número menor entre otro 
mayor, ya que no constituyen leyes internas para el conjunto de los números 
naturales (Vergnaud en Coll, 1997). Es una de las razones que explican por qué 
algunos estudiantes dicen “dividiré 35/70” y en realidad, representan de esta 
manera: 35 / 70 , escrito de izquierda a derecha. Esta discrepancia entre las re-
presentaciones escrita y oral de la división, será retomada para analizarla con 
detalle en el análisis de los 12 casos. Sin embargo, anticipamos que también 
está influenciada por el empleo de un teorema-en-acto generalmente propicia-
do en la enseñanza de este algoritmo, según el cual para acomodar los datos 
de manera correcta se debe “poner el número grande adentro de la casita y el 
número chico, afuera” (quizá de alguna manera exista una falsa generalización 
de la regla de la resta). Otra hipótesis consiste en suponer que, una vez escrita (o 
mentalmente representada), la operación es leída de izquierda a derecha como 
35 entre 70. Por lo anterior, es lógico que 70/35 tenga la mayor frecuencia, con el 
29% de los casos (comentado en el siguiente apartado), en lugar de 35/70, con el 
18%. Pero si consideramos en general a la división como esquema correcto de 
solución, entonces tenemos que el 47% de los estudiantes lo reconocen y aplican, 
aunque algunos de manera ineficaz.

Además, observamos que en las primarias de Tomate y Limón nadie plantea 
el 35/70 y sí lo hacen en Café y Araucaria, lo cual indica que este teorema-en-
acto está más arraigado en las primeras localidades, en donde no se les ocurre 
que pueda plantearse de forma inversa.

Productos cruzados y uso de fórmulas. El uso de procedimientos con mayor 
complejidad como el empleo de una fórmula o el de productos cruzados, se 
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presenta con mayor frecuencia en la localidad urbana y en un caso en Café por 
un estudiante de bachillerato. Llama la atención el caso de una alumna que fue 
la única en primaria que empleó el procedimiento de productos cruzados para 
resolver el problema y además lo hizo correctamente y de manera autónoma.

El cálculo mental. También podemos observar que de los 11 estudiantes que 
optaron por el cálculo mental, 8 lo resolvieron de manera correcta y autónoma, 
2 con ayuda y sólo 1 no logró dar una respuesta satisfactoria (este caso pertenece 
a la escuela primaria de Tomate). Otro dato interesante es que en las localidades 
Tomate y Limón se recurre más a este recurso que en Café y Araucaria y que 
la mayoría de los alumnos que lo emplean resuelven el problema de manera 
autónoma.

“No se puede”. Si consideramos que, en términos estrictos, el problema no 
puede resolverse, entonces una de las respuestas posibles y adecuadas por parte 
de los estudiantes sería no se puede (resolver) o algo similar. Claro que para lle-
gar a esta conclusión, en términos ideales, los estudiantes debieron realizar un 
análisis de la situación problemática y en términos cognitivos, haber probado 
varios esquemas para dar una posible solución sin llegar a un resultado convin-
cente. En este caso sólo tres alumnos lo mencionan en un primer planteamiento 
y se ubican en la secundaria de Café y en el bachillerato de Limón.

La división. En este bloque incluimos a quienes usan la división como ope-
ración inicial pero con problemas en los datos, ya sea en su organización o que 
usan un dato incorrecto como el tiempo (60 segundos). Es decir, excluimos de 
este apartado a quienes usaron la división pero con una organización correcta, 
ya que esos se encuentran en el apartado de planteamientos adecuados (arriba 
analizados). 

Quienes integran este bloque representan el 31% de los estudiantes y de ellos 
el 15% obtiene puntaje 2, el 62% lo resuelve con intervención y el 23% no lo resuel-
ve. Llama la atención que de los cuatro alumnos de bachillerato de Araucaria que 
eligieron esta operación con los datos correctos pero invertidos, ninguno pudo 
resolverlo de manera autónoma; la razón de ello es que al darles como resultado 
2, lo interpretaron como 2 metros y estuvieron conformes con ese resultado, sin 
que entraran en conflicto con la posibilidad real de dar pasos de ese tamaño; de-
bido a ello los entrevistadores tuvieron que propiciar la reflexión sobre ese punto. 
Por otro lado, si en lugar de realizar la operación de manera escrita hubieran 
empleado la calculadora, probablemente en los casos en que verbalizan “35 entre 
70” y lo escriben a la inversa, hubieran digitado los datos de manera adecuada y 
en el orden en que lo oralizaron, y el resultado obtenido hubiera sido de .5, con 
mayor posibilidad de interpretarlo de manera correcta.
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Otras operaciones. Un poco más del 15% de los alumnos emplea los datos 
del problema con otro tipo de operaciones para tratar de resolverlo, como son 
restas, multiplicaciones, sumas y raíz cuadrada. Lo que podemos rescatar de 
estos datos es que sólo dos alumnos son de Araucaria y el resto se distribuye de 
manera homogénea entre las otras localidades. Otro punto importante es que 
ninguno de los alumnos obtuvo un puntaje de 2.

Sin operación escrita. El 20% de los alumnos empleó recursos diferentes a 
las operaciones escritas para iniciar la resolución del problema. De este grupo, 
el 14% tienen 2 como puntaje, 33% tienen 1 y más de la mitad (52%) no resuelve 
el problema ni con apoyo. 

La estimación. En la estimación (con 10.9%) se da un aproximado al tama-
ño de los pasos sin entrar a matematizar el problema; como informalmente 
se dice: “a ojo de buen cubero” y muy apegado a la realidad, a diferencia del 
cálculo mental, donde podemos suponer una operación implícita que permite 
dar un resultado numérico y no una aproximación. De 12 alumnos, sólo dos 
resolvieron de manera correcta y autónoma el problema, pero en la fase inicial 
del proceso de resolución uno de ellos dijo “un poquito más de medio metro” 
y el otro “calculando nada más su paso, no sé, 50 cm”. Cuatro estudiantes, des-
pués de su primer planteamiento, recibieron algún tipo de ayuda y la mitad no 
lo resolvió.

Si consideramos que los procedimientos más avanzados son los primeros 
agrupados en el bloque de Adecuados y de ahí en orden descendente hasta Sin 
operación escrita, vemos cierta tendencia, de acuerdo con el nivel educativo y 
la localidad. Los más avanzados se orientan hacia los niveles educativos supe-
riores y hacia las localidades urbanas y con mejores condiciones (en la tabla 1, 
orientados hacia la derecha); mientras se desciende en los procedimientos, la 
tendencia es irse también hacia la izquierda; tanto en nivel educativo, como en 
las localidades. Sin embargo, en la mayoría de los casos hay excepciones, afor-
tunadamente. 

De manera muy sintética, podemos decir que la dificultad de resolución se 
plantea en otro lado y no está siempre en “el razonamiento” o en “la lógica” de 
resolución empleada. Por lo general, es en la resolución del algoritmo de la divi-
sión “con punto decimal” donde se concentra el problema.

Hace falta profundizar más en las dificultades experimentadas por los es-
tudiantes durante la resolución, pero la información que nos da el primer plan-
teamiento con el que enfrentan el problema y cómo está relacionado con el ni-
vel educativo y la localidad, nos dan pistas sobre la influencia de estos factores 
en los resultados obtenidos, en donde, de manera general, podemos enumerar 
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algunos puntos importantes: el apego a la realidad, el uso de la calculadora, 
falsas generalizaciones en las reglas de los algoritmos, la discrepancia entre la 
representación verbal y escrita del algoritmo de la división, uso de recursos más 
sofisticados en las localidades urbanas y, por el contrario, el empleo de recursos 
más intuitivos en localidades menos privilegiadas. 

Rendimiento en lectura
Nivel educativo

El cuadro 11 muestra claramente la distribución esperada de los rangos de pun-
taje según el nivel educativo y, por consecuencia, la edad: mientras el nivel edu-
cativo es menor lo es también la edad; por tanto, los estudiantes tienen, en tér-
minos generales, menos experiencia en realizar actividades de lectura, incluso 
en resolver pruebas, por lo que su rendimiento es menor.

Asumiendo que la prueba está diseñada para jóvenes de secundaria (de 15 
años), a nuestros estudiantes no les va del todo mal: 1/4 de ellos resuelve de la 
manera esperada la mayoría de las preguntas (rangos 3 y 4, siendo este último 
muy exigente). Un poco menos de la mitad se ubica en el rango 3, lo que sig-
nifica que resuelve bien tres o cuatro preguntas de cinco, dependiendo de si 
resolvieron o no la pregunta que otorga 2 puntos, y sólo 1/3 resuelve menos de 
dos preguntas (incluido aquí el único niño con quien se suspendió la lectura del 
texto La gripe y se pasó al texto alterno para explorar su lectura).

En primaria, los datos se cargan obviamente hacia los rangos inferiores, 
mientras que en el bachillerato, a los superiores. Desde una perspectiva nacio-
nal, es importante hacer notar que si bien muchos jóvenes mexicanos no logran 
resolver satisfactoriamente estos reactivos de la prueba a los 15 años, sí lo hacen 
mucho mejor a los 18.

Es importante subrayar también que hay niños de primaria que obtienen un 
puntaje aceptable o muy bueno, considerando precisamente que son tres años 
menores que los de secundaria, e inversamente, que hay jóvenes de bachillerato 
que obtienen muy bajo puntaje.

Si consideramos ahora la cuestión de lo que aporta cada nivel educativo 
respecto del precedente, aplicando una x2 por pares (primaria vs. secundaria y 
secundaria vs. bachillerato) encontramos que la primera es de 9.35 y la segunda 
es de 9.10, ambas significativas con una probabilidad de error de .02. Por lo tan-
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to, los dos sistemas educativos, secundaria y bachillerato, aportan diferencias 
significativas en los puntajes de español (en conjunción con el crecimiento de 
los estudiantes), pese a sus condiciones.

Cuadro 11. Rango de puntaje español por nivel educativo

Nivel 
educativo

Primaria Secundaria Bachillerato Total

Rango
1 = 0 - 1.5 / 6

  62.5%   35.0%   5.0%   100.0%

 25   14   2   41  

62.5%   35.0%   6.7%   37.2%   

Rango
2 = 2 - 3.5 / 6

  30.4%   37.0%   32.6%   100.0%

 14   17   15   46  

35.0%   42.5%   50.0%   41.8%   

Rango
3 = 4 - 5.5 / 6

  5.3%   42.1%   52.6%   100.0%

 1   8   10   19  

2.5%   20.0%   33.3%   17.3%   

Rango
4 = 6 / 6

     25.0%   75.0%   100.0%

 0   1   3   4  

   2.5%   10.0%   3.6%   

Total

  36.4%   36.4%   27.3%   100.0%

 40   40   30   110  

100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   

X2= 29.06 PE= .000 S

Localidad

Consideremos ahora la relación de estos mismos datos de lectura con la locali-
dad (cuadro 12).
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Volvemos a encontrar los dos grupos bajo y alto. Tomate tiene la mitad de su 
población en el rango más bajo y la otra mitad en el siguiente. Limón logra ubi-
car apenas un 10% de la población en el rango 3. No hay diferencias estadísticas 
significativas entre ellas. Por otro lado, Café coloca casi un 1/4 de la población 
en el rango 3 y a un estudiante en el rango 4 (todas las respuestas correctas) 
mientras que Araucaria ubica sólo a 1/5 de su población en el rango 1 y a más de 
1/3 en los más elevados. Entre ellas tampoco hay diferencias significativas aun-
que sí la hay en la totalidad de la distribución de la tabla (x2 = 17.8, probabilidad 
de error = .038). 

Nivel y localidad

Consideremos ahora ambas variables simultáneamente, siguiendo los cuadros 
13, 14 y 15. Ninguna de estas distribuciones resulta estadísticamente significativa, 
ni globalmente ni al interior de los grupos bajo y alto que habíamos establecido. 
Entonces, cuando contrastamos los tres niveles educativos juntos, como lo hi-
cimos en el apartado anterior, había diferencias significativas entre las localida-
des. Sin embargo, tomando cada nivel educativo por separado, las diferencias, 
que las hay, se diluyen o se hacen menos nítidas (al menos para la estadística).

Sin considerar ya la magnitud de la diferencia estadística, es claro que exis-
ten diferencias entre las localidades, al considerar cada nivel educativo por se-
parado.

Considerando sólo los porcentajes de estudiantes ubicados en cada rango en 
función de la localidad, en primaria el orden entre ellas sería Limón < [Tomate 
/ Café] < Araucaria.

Con el mismo criterio, el orden en secundaria sería Limón (aunque un niño 
se ubique en el rango 3) < Tomate < [Café /Araucaria], (pues si bien Café pre-
senta a un estudiante en el rango 4, presenta también a cuatro estudiantes en el 
rango 1).

Finalmente, en el bachillerato (en el que no participa Tomate) el orden ten-
dría que ser Café (por presentar a dos niños en el rango 1) < Limón < Arauca-
ria.
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Cuadro 15. Rango de puntaje de español por nivel y localidad-Bachillerato

Nivel 
Educativo

Bachillerato

Localidad Limón Café Araucaria Total

Rango
1 = 0 - 1.5 / 6

     100.0%    100%  4.8%

 0   2   0   2  

   20.0%      6.7%   

Rango
2 = 2 - 3.5 / 6

  53.3%   20.0%   26.7% 100%  32.6%

 8   3   4   15  

80.0%   30.0%   40.0%   50.0%   

Rango
3 = 4 - 5.5 / 6

  20.0%   50.0%   30.0% 100%  52.6%

 2   5   3   10  

20.0%   50.0%   30.0%   33.3%   

Rango
4 = 6 / 6

        100.0% 100%  75%

 0   0   3   3  

      30.0%   10.0%   

Total

  33.3%   33.3%   33.3% 100%  27.2%

 10   10   10   30  

100%   100%   100%   100%   

X2= 14.2 PE= .027 S

Por último, es importante resaltar que las cuatro localidades presentan a niños 
con altos o muy altos puntajes (sobre todo en secundaria y bachillerato) así 
como niños con bajos o muy bajos puntajes. La localidad en la que se crece y la 
escuela en la que se estudia parecen modular los rendimientos que obtienen los 
niños, mas no determinarlos. 

El desarrollo general de una localidad influye sobre el rendimiento de sus 
estudiantes, sobre el tamaño de su población y sobre su infraestructura educa-
tiva. Las modalidades escolares se asignan, por parte del Estado, en función del 
tamaño de la población (y quizá también en función de otras presiones). Las 
personas permanecen en las localidades donde nacen en la medida que les brin-
den oportunidades de formación, de trabajo, salud y de desarrollo personal y 
familiar. Si estas condiciones no rebasan ciertos umbrales, las personas tienden 
a emigrar, en el interior de México o al extranjero, lo que hace que la población 
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de la localidad no aumente o incluso disminuya. Si este es el caso, la infraes-
tructura de la localidad (en general) no crecerá, o crecerá muy lentamente, lo 
que para la infraestructura educativa significará contar sólo con cursos comu-
nitarios o primarias unitarias o multigrado, y en el caso de las secundarias y los 
bachilleratos, estos tenderán a ser de la modalidad Tele-. Se trata, pues, de un 
espeso círculo vicioso, difícil de disolver.

Las preguntas individuales

Recordemos que las preguntas no son todas iguales. Algunas son de opción 
múltiple mientras que otras son abiertas, por lo que exigen la redacción de una 
respuesta. Algunas exigen conocimiento de un mundo (que no siempre es el 
mismo ni donde los estudiantes viven) por parte de los estudiantes, exigen evo-
car ciertos “modelos de situación”, que pueden o no ser conocidos por ellos. 
Algunas respuestas requieren distinciones finas que exigen un cierto distan-
ciamiento respecto del texto, mientras que otras son más o menos literales y 
pueden resolverse siguiendo pistas superficiales, como atender a una misma 
palabra o expresión en el texto y en el reactivo. Algunas tienen un formato muy 
largo con todo un planteamiento, mientras que otras son más directas, etc. To-
das estas variaciones de forma y fondo afectaron de alguna manera la respuesta 
de algunos niños y veremos algunos casos en detalle. Sin embargo, tengamos 
un primer acercamiento a las preguntas individuales.

Recordemos las preguntas y las opciones, tal y como las planteamos a los 
estudiantes, y recordemos también que nosotros copiamos el formato gráfico 
de las preguntas de acuerdo con la información publicada en México (consultar 
anexos).

De acuerdo con la documentación oficial de PISA, las preguntas son de di-
ferente nivel de dificultad, según se muestra en la tabla 2. Aclaremos que, como 
hemos argumentado en otro lugar (Vaca, 2009 y en el análisis crítico del texto 
La gripe, en el apartado Mundo del módulo Teoría y Método), la clasificación no 
coincide plenamente de un país a otro:
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Tabla 2. Niveles de dificultad de reactivos

Reactivo, (clave) y código PISA Puntaje
Nivel  

(INEE 2005)
Nivel de dificultad MÉXICO  

(2002, Grafica 1.1, p. 37)

1 (Horas hábiles) R077Q02 443 2
Nivel 5 de obtención de 

información

2 (Estilo) R077Q03 542 4 N4 de reflexión

3 (Sugiere) R077Q04 521 3 N1 de interpretación

4 (Contradicción) R077Q05 637 5 Entre N1 y N2 de reflexión

5 (Contacto) R077Q06 562 4 Entre N1 y N2 de interpretación

Las respuestas correctas

Analicemos aquí cómo responde nuestra población ante las diferentes pregun-
tas, en contraste con las respuestas correctas obtenidas a nivel nacional.

Tabla 3. Respuestas correctas en población total, secundaria y México

Pregunta
Nivel

Habilidad

% de respuestas 
iniciales correctas 

en nuestra 
población total

% de respuestas 
correctas en 
secundaria 

(nuestra 
población)

% de respuestas 
correctas en 

México

1
2

Obtención de 
información

55.5 55 47

2
4

Reflexión
23.6 20 16

3
3

Interpretación
41.8 50 33

4
5

Reflexión
21.8 25 14

5
4

Interpretación
35.5 37.5% 35
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Si bien hay una correspondencia general en el movimiento de los porcentajes 
respecto de la pregunta y su tipo, nuestros puntajes tienden a ser ligeramente 
más altos, tanto si consideramos a nuestra población total, que incluye niños de 
primaria y jóvenes de bachillerato, como si sólo consideramos a los de secun-
daria. Aparentemente las dificultades de los reactivos coinciden (aunque pudo 
haber sido definida antes de la aplicación, de acuerdo con criterios teóricos, o 
después, con base en criterios estadísticos); a efecto de validar esto, faltaría ver 
si aquellos estudiantes que sólo responden una pregunta, responden la más fá-
cil. Sería lo más lógico.

Tomemos pues (en nuestra muestra) a los niños a quienes les hemos asigna-
do un solo punto. Deberíamos esperar que hubiesen respondido a la pregunta 
más fácil o de menor dificultad, la pregunta 1, de nivel 2 de PISA, y que es de 
“obtención de información”. De los 19 estudiantes que tenemos en ese caso (con 
un solo punto) sólo siete corresponden a dicho supuesto: la única respuesta co-
rrecta es la de la pregunta más fácil. De los demás, uno responde bien la pregun-
ta 3 (nivel 3 de interpretación), tres aciertan la pregunta 2 (nivel 4 de reflexión), 
cuatro a la pregunta 5 (nivel 4 de interpretación) y tres casos a la pregunta 4, 
presumiblemente la más difícil (nivel 5 de reflexión). El caso restante para que 
sumen 19 alude a un estudiante que obtuvo un punto en la pregunta 2, que 
podía obtener 2 puntos de acuerdo con las reglas de valoración de respuestas 
abiertas de PISA. Estos datos apuntan a un 37% de alumnos cuyo desempeño se 
mueve acorde a la lógica de PISA, pero, ¿qué pasa con el otro 63% de alumnos cu-
yas respuestas no corresponden a lo esperado? Esta pregunta no tendría que ser 
formulada si las escalas de habilidades y la gradación de las dificultades fueran 
válidas y si pudiera reducirse la lectura a éstas.

Por otro lado, los datos se comportan de la manera esperada según el nivel 
educativo (cuadro 16): para ninguna pregunta hay un mayor porcentaje de res-
puestas correctas en primaria que en otro nivel e, inversamente, para ninguna 
pregunta hay un menor porcentaje de respuestas correctas en bachillerato que 
en otro nivel educativo. 



208

Los lectores y sus contextos

Instituto de Investigaciones en Educación

Cuadro 16. Porcentaje de respuestas correctas 
a cada pregunta según el nivel

Nivel Educativo Primaria Secundaria Bachillerato Total

N= 40 40 30 110

Pregunta

1 32.5 55 86.7 55.5

2 12.5 20 43.3 23.6

3 20 50 60 41.8

4 12.5 25 30 21.8

5 25 37.5 46.7 35.5

Al interior de las localidades, observamos incongruencias si consideramos la 
dificultad relativa de las preguntas (cuadro 17). 

Cuadro 17. Porcentaje de respuestas correctas 
a cada pregunta según la localidad

Localidad Tomate Limón Café Araucaria Total

N= 23 27 30 30 110

Pregunta

1 30.4 48.1 73.3 63.3 55.5

2 13 18.5 33.3 26.7 23.6

3 26.1 37 40 60 41.8

4 8.7 18.5 23.3 33.3 21.8

5 34.8 29.6 23.3 53.3 35.5

Vemos así que este ensayo de reducir la lectura a habilidades de complejidad 
ordenada, que a su vez da origen a reactivos específicos, fracasa. Un mismo 
estudiante puede responder bien preguntas supuestamente difíciles y mal las 
supuestamente fáciles y viceversa. Por otro lado, observamos que tampoco la 
influencia local es mecánica y lineal: estudiantes de localidades rurales pueden 
responder preguntas supuestas difíciles y los de urbanas, dejar de responder 
las supuestas fáciles. Lo que la prueba evalúa, en todo caso, es algo mucho más 
complejo que desborda por mucho a “las habilidades”: actitudes, posturas ante 
la prueba, suposiciones específicamente atadas al lenguaje, la temática y la es-
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tructura de los textos y las preguntas, juegan un papel en interacción con los 
estudiantes de carne y hueso que las enfrentan.

Respuestas incorrectas

En cualquier caso, resulta interesante no sólo observar los porcentajes de res-
puesta correcta. En caso de respuestas incorrectas, resulta a veces muy infor-
mativo saber cuál fue la opción incorrecta más popular. Como hemos mostrado 
en análisis similares aunque relativos a la prueba ENLACE (Vaca, 2008), a veces 
son muchos los niños que responde “mal”, pero responden de la misma manera, 
es decir, con la misma orientación de espíritu (diría Piaget). Y esta orientación 
puede estar dada por rasgos culturales que los diseñadores de la prueba no lo-
graron neutralizar. A pesar de que este aspecto será abordado con más detalle 
en los análisis de casos, veamos qué sucedió en términos generales con las op-
ciones incorrectas elegidas para cada pregunta.

Para el caso de la pregunta 1, la opción incorrecta más adoptada es la D (un 
doctor se encargará de llevar a cabo la vacunación). Se trata del 22.7% del total 
de respuestas (110) y de éstas, 2/3 corresponden a niños de primaria, 1/3 a jóve-
nes de secundaria y sólo a uno de bachillerato. Evidentemente, quienes adoptan 
esta opción responden más de acuerdo con su experiencia personal y es algo 
que definitivamente se requiere (aunque no baste) para comprender los textos. 
Resulta curioso que frecuentemente se afirme que un rasgo de la “buena com-
prensión” es ligar los contenidos de los textos con la propia experiencia. Pues 
aquí se requiere algo más para responder correctamente (una búsqueda más es-
pecífica, una mejor memoria para recordar que será una enfermera quien vacu-
nará, etc.). Finalmente, resulta también interesante observar que nadie adoptó 
la opción C (se le dará un bono a los participantes), lo que evidencia que es un 
distractor demasiado obvio.

La pregunta 2 exige la redacción de una respuesta y básicamente que se dis-
tinga entre el contenido de un texto y su estilo. La pregunta se hace directamen-
te sobre el estilo, aunque quienes argumentan con base en el contenido obtienen 
un punto (y no 2). Aquí es interesante observar que son tantos los niños que 
obtienen dos puntos (26) como los que obtienen sólo uno (25). Si bien 1/4 de los 
niños no se adapta de manera precisa a las pautas de valoración de la respuesta, 
sí manifiestan una respuesta pertinente. He aquí los argumentos transcritos de 
estos niños (en ortografía de los estudiantes; las respuestas sombreadas corres-
ponden a seis de los casos analizados).
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Yo creo que esta vien porque explicaba de quienen se deven vacunar y quiene no y los dibujos 
nos los presentan de lo que trata.

Sí por que se esplica y te dicen con detalles lo de la gripe.

Si, por que la esta mandando con todo para dar informaciones a todos

Si / te explica con detalle sobre la enfermedad de la gripe y te ayuda mucho a saber que hay que 
aser para prevenirla.

Si Por que es algo que beneficia ala gente

Sí, porque da una explicación de lo que el virus puede ocasionar y quiere que la gente se proteja 
contra el.

Creo que Fiona logró su objetivo pues la hoja esta muy bien elaborada y explica todo acerca de 
las vacunas y la gripe

Si por que la hoja dice que la vacuna es contra la gripe y que la gripe es muy contagiosa y es 
gratis

Si creo que lo logro por que nos demuestra que es facil cuidarnos

Si, por q’ el estilo de la hoja esta explicado en forma de protegerte de la gripe.

Si lo logro por q la informacion q presenta es muy clara y nos explica como podemos prevenir la 
gripe, quienes deven vacunarse y quienes no.

Si, Por que es interesante que tengamos una salud; esto se debe a que debemos tener una 
comida balanceada y para que sepamos que son importantes las inyecciones.

Si, porque da información del porque vaconarse y recomienda a quienes deben vacunarse.

Si, ya que al dar un buen informe hacerca del virus de la gripe logra que este le interese a las 
personas y la forma de explicarlos es con respeto.

si / que a mi me gusto mucho este texto porque habla de cómo nos podemos prevenir de la 
gripe y aquienes nos debemos bacunar y quienes no.

Si lo logro por que en su texto explicaba las personas que debian vacunarse y las que no por que 
corrian riesgos.

Si / por que nos informa sobre el virus de la gripe y nos invita a que nos vacunemos contra el 
virus

Si lo logro por que la información que proporciona es interesante y el personal y la gente que lo 
vea va a poner atención y así se pueden motivar para irse a vacunar.

Si / Si llama la atencion es interesante y sobre todo veraz, por que en realidad el virus de la gripa 
es un problema serio

Si porque Habla de la enfermedade del gripe y el virus y trai Sudtitulos donde Biene informacio 
sobre como cuidarse, como usarla y quien o quienes deben usarlas las Recetas.

Fiona es amigable y Motivador / Si logró Porque dijo que todos se vacunara para no contajiarse 
de gribe y Las vacunas seran en horas habiles
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Pues fiona McSweeney escrivio en la hoja información muy importante para los que tienen gripe 
o los que no quieren tenerla y para los que no deben vacunarse

Que la el personal de la empresa se interesara en la vacuna y asi vacunarse. Que tuvieran una 
idea en lo que es bueno para la salud.

Si, por qué es muy motivador Y con esto podras estar inmune a El virus y por que fue amigable 
por que te lo da de una buena manera explicando todo lo que necesitas saber.

Si lo logro pues el contenido del texto es interesante pues puede llegar a converser a la mayoria 
de los empleados para que se vacunen

Si, por que hizo una invitacion de manera amigable y el texto tambien informa a la gente que 
puede causar efectos secundarios y quien no se puede vacunar, asi que todos tendran mayor 
seguridad por que sabran de que se trata el programa.

Si, ya que invita a todas las personas y da Recomendaciones Para el que se la quiera poner.

Tuvimos dificultades en aplicar los criterios de valoración, igual que los debió 
haber tenido el personal que asignó los puntajes en la prueba PISA 2000. La ma-
yoría de las respuestas efectivamente están más centradas en el contenido de la 
hoja que en el estilo, aunque hay quien sí lo menciona. Es también interesante 
observar que algunas de estas respuestas movilizan o rescatan la intención del 
texto (convencer a la gente de que se vacune) y es algo que les parece relevante 
a ellos. Es también un rasgo positivo de la comprensión, que en este caso no es 
considerado.

La pregunta 3 demanda qué sugiere la hoja informativa. La opción inco-
rrecta más adoptada es la C (tan eficaz como el ejercicio y la dieta sana y menos 
problemática). Casi 1/3 de la población total recurre a ella, aunque en su mayoría 
son niños de nivel primaria (19 de las 34 respuestas que consideran inicialmente 
esta opción).

La pregunta 4 busca en esencia que se localice una contradicción local: por 
un lado se afirma que cualquier persona interesada puede vacunarse, pero lue-
go se afirma que hay quienes no deben vacunarse. Aquí no tenemos nada que 
observar que no haya sido previamente considerado.

Finalmente, la pregunta 5 demanda que se identifique quién (de ciertas per-
sonas) debería ponerse en contacto con Fiona. Esta demanda pone en relación 
dos datos puntuales: el ofrecimiento de flexibilidad en el calendario y la salida 
de vacaciones de una de las personas. Sin embargo, la opción A (Steve, quien 
confiará en su inmunidad natural) es considerada en algún momento por 24 
estudiantes, 21 de los cuales eligen finalmente esta opción (19% del total); la 
elección de esta opción es acorde con la idea expresada anteriormente: se le da 
importancia a la intención del comunicado. Igualmente, 20 estudiantes con-
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sideran en algún momento la opción C (Alice, quien está embarazada) y 18 se 
quedan con esa opción (12 hombres y 6 mujeres). Como veremos más adelante, 
las justificaciones giran alrededor de que, por un lado, Fiona convenza a Steve, 
por lo que debe hablarle. Por el otro, Alice tiene que verificar la situación de su 
embarazo, para lo cual debe hablarle a Fiona. Hemos argumentado, y coincide 
con la dispersión de las opciones adoptadas, que para nosotros en México es 
mucho más confiable una información dada verbalmente que una información 
escrita que tiene, para nosotros, más el carácter de una apertura al diálogo que 
un cierre, a diferencia de lo que más comúnmente sucede en los países desarro-
llados. Nosotros aún somos una cultura oral.
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Ortografía1

La unidad ortográfica es la mayor fuerza aglutinan-
te, unificadora de una amplia comunidad cultural: 
por debajo de ella pueden convivir sin peligro to-
das las diferencias dialectales.

Ángel Rosenblat (RAE, 1999, p. V)

En esta sección se analizan, desde la perspectiva psicolingüística, distintos 
aspectos ortográficos de los estudiantes de la muestra. Detalles cualitativos y 
cuantitativos permitieron realizar una comparación crítica con la postura ex-
plicitada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el año 
2008, en su informe titulado La Ortografía de los Estudiantes de Educación Bá-
sica en México, el cual reporta una evaluación a gran escala de las habilidades 
ortográficas de los alumnos de educación básica (INEE, 2008).

La muestra de escritura utilizada para este análisis de ortografía corres-
ponde a las respuestas redactadas sobre el cuestionario del análisis de lectura y 
al llenado de una ficha de datos personales. Se transcribió la escritura de cada 
niño en un documento donde se identificaron y codificaron los errores según 
las categorías de análisis en dos posturas, la del INEE y la que se referirá como 
psicolingüística.

Perspectiva psicolingüística

Las investigaciones psicogenéticas de Emilia Ferreiro sobre la adquisición de 
la lengua escrita son el primer antecedente de la concepción de ortografía que 
deriva en la perspectiva psicolingüística. Ferreiro (1998) investigó las primeras 
aproximaciones del niño al sistema de escritura, estableció diferentes etapas 
evolutivas previas a la comprensión del principio alfabético (correspondencia 
convencional entre grafema y fonema) basadas en las conceptualizaciones del 
niño acerca de la escritura, las cuales son: 

Escritura presilábica. Escritura sin correspondencia entre grafemas y la •	
pauta sonora de las palabras que escribe. Ej. mariposa – “asesisosu”. 

1 Este texto fue redactado y el análisis realizado por Francisco Javier Martínez con base en 
su trabajo recepcional de licenciatura.
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Escritura silábica. El niño representa cada sílaba con un sólo grafema de •	
acuerdo o no con el valor sonoro convencional del mismo y siguiendo la 
pauta sonora de la palabra. Ej. mariposa – “mioa”. 
Escritura silábico-alfabética. Algunas letras representan sílabas mien-•	
tras otras representan fonemas. Ej. mariposa – “maiosa”. 
Escritura alfabética. Correspondencia convencional entre grafema y fo-•	
nema. Ej. mariposa-“mariposa”. 

Jorge Vaca continuó con estos trabajos psicogenéticos en niños que ya han apren-
dido el principio alfabético. Se enfocó en la reflexión sobre la función de los aspec-
tos ortográficos de la escritura, ya que ésta tiene en su mayoría elementos gráficos 
que no son regidos por el principio alfabético. Como las primeras aproximaciones 
a la escritura, el aprendizaje de dichos elementos ortográficos representa proble-
mas conceptuales complejos que van a manifestarse en el error ortográfico.

Vaca (1997) retomó el análisis lingüístico que Blanche-Benveniste y Chervel 
realizaron al sistema de escritura del francés y analizó el sistema de escritura 
del español. Estos elementos pueden englobarse en tres puntos básicos: 

1. Código fonográfico. Se refiere a relaciones más o menos regulares entre el 
sistema fonológico y el material gráfico. Es decir, las letras tienen por objeto co-
dificar la serie de los fonemas del español; sin embargo, las relaciones entre unas 
y otras no es biunívoca. Sólo hay 10 casos de esa correspondencia (tabla 1). 

Tabla 1. Relaciones biunívocas entre grafemas y fonemas

Grafema Fonema Grafema Fonema

A /a/ N /n/

D /d/ Ñ /ñ/

E /e/ O /o/

F /f/ P /p/

M /m/ T /t/

Partiendo desde los grafemas, estas relaciones podrían definirse (no sin redun-
dancias) en cinco valores: 

De base. El valor de base es el de codificar a un fonema con el míni-•	
mo de restricciones. Por ejemplo: aunque el grafema C no tiene relación 
biunívoca, se puede decir que su valor de base es el codificar el fonema 
/k/ porque predomina este valor, ya que sólo codifica el fonema /s/ en el 
caso de anteceder las vocales E, I. 
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Tabla 2. Valor de base de un grafema

C

ca ce ci co cu

/ka/ /se/ /si/ /ko/ /ku/

De posición. Es un valor secundario condicionado por la posición del •	
grafema en cuestión. Por ejemplo: el valor secundario de C es el fonema 
/s/ cuando antecede las vocales E, I. 
Auxiliar. Cuando un grafema afecta el valor de un grafema vecino sin •	
ser él mismo pronunciado. Es el caso del grafema U en gue, gui. 
Digramas. Amalgama de dos grafemas, por ejemplo, RR que codifica a •	
/R/ y LL que codifica a /y/. 
Cero. Aquel grafema que no codifica algún fonema. Estos son la H cuan-•	
do no es precedida por C, la U precedida por Q. 

En general, sabemos que el código fonográfico es un sector ortográfico rápida-
mente dominado por los niños en proceso de aprendizaje.

2. Funcionamiento ideográfico. Correspondencia entre una forma gráfica 
y un significado determinado. Comprende morfogramas (moldes gráficos re-
lacionados a significados) y logogramas (diferenciación gráfica de palabras ho-
mófonas). Ejemplo: tubo está diferenciado de tuvo de una manera logográfica, 
y a su vez, en cuanto a morfografía, tuvo comparte molde gráfico con tuvimos, 
tuviste, tuvieron, etc., de tal forma que el molde tuv- queda ligado al morfema 
tener o, más específicamente, a su significado.

3. Material gráfico. Estudio del conjunto total de los grafismos utilizados 
por la escritura. 

El análisis que Vaca realizó al sistema de escritura del español puede apre-
ciarse lingüísticamente en las categorías de análisis de esta evaluación y psico-
lógicamente en las hipótesis cognitivas que los niños elaboran para explicarse 
los usos de los recursos ortográficos. Estas afirmaciones fueron confirmadas 
por estudios comparativos posteriores (2001) y por exploraciones del uso del 
conocimiento ortográfico durante la lectura (2006).
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Categorías de Análisis de la 
Evaluación Psicolingüística

Se tuvo la tarea de definir unas categorías de análisis que agrupen los diferentes 
tipos de errores reflejando los mecanismos cognoscitivos implicados en el uso 
de la ortografía, así como cierta influencia cultural relacionada con el habla 
cotidiana. Las categorías establecidas son las siguientes.

1. Errores relativos al principio alfabético. Correspondencia grafema con 
fonema con respecto al valor fonológico de la grafía (Tabla 1). Esta categoría, 
además, incluye omisiones y adiciones de letras. De antemano sabemos que esta 
categoría representa errores de desempeño por ser esporádicos. Todos los alum-
nos de la muestra ya han asimilado estos aspectos alfabéticos. Un ejemplo es 
escribir maner, al omitir la grafía A al final de la palabra. No pueden interpre-
tarse, pues, como errores de ortografía, como lo hiciera el INEE.

Los trabajos de los paleógrafos y los filólogos nos informan sobre los erro-
res que cometían los escribas, aun los más experimentados y atentos. En una 
gran parte, se trata de errores de tipo mecánico, que no ponen en juego la sig-
nificación del texto, como los que cometen aún hoy los scripteurs contempo-
ráneos. Se los puede reducir a tres grandes tipos: elemento salteado, elemento 
añadido, elementos invertidos. Ejemplos: 

-letras salteadas: “patir” por “partir” 
-letras repetidas: “partrir” por “partir” 
-letras invertidas: “Monptellier” por “Montpellier”. (Blanche-Benveniste, 

1998, p. 166)

2. Errores de código fonográfico. Errores en el manejo de las convenciones 
para codificar el sistema fonológico. Como ya se mencionó, comprende: 

Valor de posición. El grafema tiene un valor distinto al de base, condi-•	
cionado por su posición. 
Valor auxiliar. Un grafema que influye en el valor de otro por estar junto •	
a él (sin ser pronunciado). 
Digramas. Amalgama de dos grafemas. •	
Valor cero. Grafema que no codifica ningún fonema. •	

Un ejemplo de este tipo de error es escribir “Jorgue” en vez de “Jorge”, esto por 
el valor auxiliar de la U precediendo la G, que al hacer el digrama GU codifica el 
fonema /g/. O sea que suena /xórge/ en lugar de /xórxe/. En la tabla 3 se despliega 
el código fonográfico del español según Vaca (1997).
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Tabla 3. Relaciones de código fonográfico

Grafía
Valor 

de base
Fonema

Valor de 
posición

Fonema
Valor 

auxiliar
Digrama Fonema

Valor 
cero

B barco /b/ - - - - - -

C carro /k/ circo, cerro /s/ →
chato, 
acción

/ch/, /ks/ -

G gato /g/ gis, gema /x/ → guiso /g/ -

H hacer Ø - - → chato /ch/ ombre

I iguana /i/ - - - - - -

J jícama /x/ - - - - - -

K kiosco /k/ - - - - - -

L lima /l/ - - → llano /y/ -

R ver /r/
ratón 

alrededor
/r/ → carro /r/ -

S sapo /s/ - - - - - -

U uva /u/ - -
queso
guiso

queso
guiso

/k/
/g/

queso     
guiso

V vaca /b/ - - - - - -

Y yema /y/
(conjunción) 

hoy
/i/ - - - -

Z zapote /s/ - - - - - -

¨ - - - - lingüística - - -

         

Q - -
quimera 

queso
/k/ - queso /k/ Q sola

X reflexión /ks/ Otras consideraciones

W - - Otras consideraciones

´ jugó acento Otras consideraciones

Con sólo esta categoría puede agruparse un sinfín de “tipos de error” dispersos 
en las categorías de clasificación empleadas por el INEE.

3. Errores en la relación entre ortografía y significado. Se refiere a los errores 
en la unificación de palabras emparentadas léxicamente (morfogramas) y tam-
bién a la distinción de palabras homófonas que pertenecen a diferentes familias 
léxicas (logogramas; esta subdivisión incluye errores de acento diacrítico, por 
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ser justamente su función principal), todo ello mediante elementos gráficos que 
tienen una referencia semántica directa. La palabra que se escribe de acuerdo 
con el principio alfabético y el código fonético puede no referir directamente al 
significado que el escritor desea. Ej. “el niño está rosado” no es lo mismo que “el 
niño está rozado”. Es importante aclarar que no hay una regla que indique que 
el verbo rozar se escriba con Z; se trata de un proceso de memorización de la 
relación de una familia léxica y el molde gráfico. Logográficamente se ubica la 
diferencia entre rosado y rozado (S en una, Z en otra); saber que “rozado” refiere 
al acto de rozar, implica la memoria. Relacionar el significado con el molde grá-
fico (morfografía) dará una pauta para saber cómo se escribe rozadura o rosal, 
por ejemplo. Es muy importante recalcar que para definir que la acción de rozar 
se va a escribir con Z no hay ninguna regla.

4. Errores de segmentación. Agrupa errores de la separación entre palabras; 
comprende hipersegmentación (ej. Po rque) e hiposegmentación (ej. paraque), 
pero hay que distinguir los casos en que está comprometido el significado (por-
qué vs. por qué) de cuando no lo está (paraque).

5. Errores de acentuación no diacrítica. Abarca errores en el manejo de las 
convenciones que regulan la notación del acento fonológico y que suponen el 
conocimiento y la aplicación de las reglas más básicas (agudas, graves, esdrúju-
las y sobreesdrújulas, que pueden incluir o no dificultades relativas a la clasifi-
cación de palabras según su segmentación silábica, añadidas por la determina-
ción de diptongos e hiatos). 

6. Errores de uso de mayúsculas. Errores de función delimitativa de las ma-
yúsculas (al inicio de una oración) y su uso en nombres propios. Hay muchos 
otros usos de mayúsculas que son “tierra de editores” y no de escribidores co-
munes y corrientes.

7. Errores de puntuación. Se trata de signos demarcativos, esto es, elementos 
gráficos que sirven para marcar la agrupación sintáctica y/o semántica de gru-
pos enteros de palabras o frases. Son la representación de límites lingüísticos 
(sintagmas, frases o incluso oraciones completas); estos son: punto, coma, dos 
puntos, punto y coma, puntos suspensivos, signos de interrogación y exclama-
ción, paréntesis, corchetes, raya, comillas, etc.

8. Errores que implican el habla cotidiana. Esta categoría abarca la influen-
cia del habla cotidiana en la escritura, por ejemplo: fuistes, trai, herues, y que no 
corresponden propiamente a la ortografía. Esta categoría es interesante porque 
hace evidente que el español aprendido por los alumnos en sus distintos contex-
tos no es el mismo que el enseñado en la escuela, y esta diferencia significa un 
peso extra en su proceso de aprendizaje.
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Perspectiva del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación

El INEE es un organismo creado para evaluar la calidad del Sistema Educativo 
Nacional. Es su responsabilidad crear mecanismos que reflejen dicha calidad, lo 
cual, en principio, sustentará las decisiones gubernamentales del ámbito educa-
tivo.2 Los Exámenes para la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE) son crea-
dos por el INEE3 y representan parte de la respuesta mexicana de la tendencia 
internacional de medición de la calidad en la educación. Los datos usados para 
la evaluación de ortografía de los estudiantes del Sistema Educativo Nacional 
se obtuvieron del componente de expresión escrita de los EXCALE de español; 
estos exámenes se llevaron a cabo en el 2005 para sexto de primaria y tercero de 
secundaria, y en el 2006 para tercero de primaria, abarcando 14 mil alumnos 
de las 32 entidades federativas. Dentro de la prueba de español se consideró el 
componente de expresión escrita para realizar una evaluación de ortografía, ya 
que se obtienen respuestas redactadas por los propios estudiantes.

Se tuvo la tarea de extraer la justificación teórica de la forma de evaluar la 
ortografía del INEE. Ante esto se encontraron ideas diversas: que el sistema or-
tográfico tiene un carácter normalizador de la lengua, facilita la comunicación 
eficaz de los mensajes al eliminar ambigüedades semánticas (significado de las 
palabras), léxicas (vocabulario utilizado) y sintácticas (orden y relaciones de las 
palabras en el discurso). Se argumenta que la ortografía es un elemento que in-
tegra la compleja habilidad de la composición escrita, ya que dentro del proceso 
de producción y edición de textos se utilizan habilidades de alto nivel cognitivo 
(sin especificar o definir lo anterior) que permiten la corrección ortográfica en 
correspondencia con la intención comunicativa del autor. La importancia de la 
evaluación de ortografía para esta institución radica primeramente en que los 
contenidos de ortografía forman parte de los planes y programas de estudio de 
la educación básica; para éstos es importante considerar que el dominio de las 
convenciones ortográficas facilita la comprensión entre lectores y escritores. Un 
dominio inadecuado de la ortografía repercute en la valoración de la vida aca-
démica, profesional o laboral del alumno. Otra idea central, aunque divergente, 
importante de mencionar, es que se asume que la ortografía es una convención 

2 Ramírez-Peraza, J. (2008) ¿Qué es el INEE? Recuperado el 8/01/2009 de: http://www.inee.
edu.mx/images/stories/documentos_pdf/que_es_el_inee.pdf
3 ¿Qué son los EXCALE? (2009) Recuperado el 9/01/2009 de: http://www.inee.edu.mx/explo-
rador/ayuda/queSonExcale.php
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arbitraria que habla de cuánto acceso tiene un grupo social a la educación de las 
convenciones socialmente aceptadas de la lengua escrita (INEE, 2008).

Categorías de Análisis de la Evaluación INEE

Esta evaluación está centrada en el error ortográfico, así que primeramente se 
menciona que Corder (Citado en INEE, 2008) en 1967 definió al error como “una 
desviación sistemática de las reglas que rigen el funcionamiento de una lengua”. 
Este autor hace una distinción entre error y equivocación o falta; la diferencia 
radica en que ante el error no se cuenta con recursos para autocorregirse, mien-
tras que ante la falta sí, es decir, es circunstancial. El informe menciona esta 
diferenciación conceptual y, sin embargo, no la lleva a la práctica.

El INEE codificó los errores ortográficos de acuerdo con una clasificación 
basada en los planes y programas de la SEP (27 códigos que se desglosaron en 
192 subcategorías). Al exponer esta categorización (y ya habiendo expuesto la 
perspectiva psicolingüística y sus categorías), parece pertinente realizar obser-
vaciones contrastando las dos categorizaciones. Consideramos que algunas de 
las categorías que se mencionarán posteriormente como “innecesariamente 
minuciosas” en realidad pueden ser útiles para análisis muy particulares en la 
investigación psicolingüística; sin embargo, para efecto de una evaluación, son 
excesivamente detalladas.
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1. Acentuación Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

Adición agudas acción / axíon Es completamente 
innecesario subdividir 
tan minuciosamente 
por tiempos verbales 
cuando las reglas de 
acentuación son más 
sencillas; por otro lado 
omisión y adición no 
implican diferencia 
significativa.

Omisión agudas algún / algun

Adición en graves secundaria / secundaría

Omisión en graves mayoría / mayoria

Adición esdrújulas difíciles / díficiles

Omisión en esdrújula física / fisica

Adición sobresdrújulas atentamente / atentámente

Omisión en sobresdrújulas automáticamente / automaticamente

Átonas la / lá

Adición en presente (verbo) acabo / acabó

Omisión en presente (verbo) actúa / actua

Adición en copretérito (verbo) conocía / conociá

Omisión en copretérito (verbo) aburría / aburria

Adición en pretérito (verbo) abrió / abrío

Omisión en pretérito (verbo) abandonó / abandono

Adición de futuro (verbo) estaremos / estarémos

Omisión en futuro (verbo) abandonará / abandonara

Adición en pospretérito (verbo) podría / podriá

Omisión en pospretérito (verbo) abandonaría / abandonaria

Subjuntivo omisión/adición 
(verbo)

acepte / acepté

Imperativo omisión/adición 
(verbo)

ábrelo / abrelo

Infinitivo (verbo) pasear / pasíar

Enclíticos (verbo) llevárselo / llevarselo
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2. Acento diacrítico
Ejemplo Correcta / 

Incorrecta
Observaciones

Omisión él (pronombre) / el

Completamente innecesario subdividir, 
omisión o adición es lo mismo cuando se 
trata de definir un uso de diferenciación 
(logográfico) ligado al significado. Esta 
categoría en la evaluación psicolingüística es 
absorbida por la relación entre ortografía y 
significado en la subdivisión de logografía.

Adición mi (adjetivo posesivo) / mí

3. Uso de mayúsculas Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

1. Inicio párrafo y punto 
seguido 

¡Hola! / ¡hola!
Es innecesaria la subdivisión 
entre la 1ª y 5ª categoría 
ya que se refieren al uso 
delimitativo por igual, 
en las demás también es 
innecesario subdividir ya que 
las tres se refieren a nombres 
propios.

2. Institución Bellas Artes / bellas artes

3. Lugar Acaponeta / acaponeta

4. Nombre propio Abasolo / abasolo

5. Uso incorrecto de mayúscula 
al inicio de renglón

Querido / querido

4. Omisión de letras Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

Consonante a inicio de sílaba educación / ducación Refiere al principio 
alfabético; innecesario 
subdividir a partir de las 
posiciones en las sílabas 
y por frecuencia de 
omisiones.

Consonante a final de sílaba buscar / bucar

Consonante inter sílaba comprar / compar

Más de una omisión consonántica faltar / fata

Vocal a inicio de sílaba agradecer gradecer

Vocal a final de sílaba casa / cas

Vocal inter sílaba cualquier / cualquir

Más de una omisión vocálica agradecimiento / gradecimin

Omisión de sílaba escribir / escri

No clasificada (o) a la junta / aj ta
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5. Adición de letras Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

Consonante inicio de sílaba ala / lala Refiere al principio 
alfabético; innecesario 
subdividir a partir de las 
posiciones en las sílabas. El 
“trajistes” está relacionado 
al habla cotidiana, no 
puede tomarse como 
adición.

Consonante final de sílaba trajiste / trajistes

Consonante inter sílaba elevan / elevran

Vocal inicio sílaba amigo / aamigo

Vocal final sílaba caballo / caballoo

Vocal inter sílaba acuerdes / aquuerdes

Vocal y consonante/repetición trabajar / trabajajar

Sílaba caer / caerer

6. Hiposegmentación Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

Artículo la casa / lacasa Hipo- o hiper-, se trata de 
lo mismo: segmentación; 
innecesario subdividir si 
sólo implica separación 
entre palabras.

Artículo contracto al alumno / alalumno

Sustantivo casa pintada / casapintada

Pronombre algo anda / algoanda

Verbo salvó a / salvóa

Verbo + clítico déjeme ir / déjemeir

Gerundio caminando y / caminandoy

Infinitivo alzar la / alzarla

Participio dado de / dadode

Adjetivo buenos los / buenoslos

Adverbio acá en / acáen

Preposición por ser / porser

Conjunción y cariñoso / ycariñoso

Interjección ah que / ahque
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7. Hipersegmentación Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

infinitivo + clítico caerme / caer me Hipo- o hiper-, se trata de 
lo mismo: segmentación; 
innecesario subdividir si sólo 
implica separación entre 
palabras.

Consonante o vocal inicial trabajar / t rabajar

Consonante o vocal final sea / se a

Consonante o vocal inter nombre / no mbre

Inconsistencia abandonare / a ban donare

Sílaba final consideramos / considera mos

Sílaba inicial alguna / al guna

Sílaba inter atentamente / atenta mente

8. Uso de b-v Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

1. b → d haber / hader Estos errores implican al principio 
alfabético porque la D tiene valor unívoco; 
sería más pertinente codificarlos de esa 
manera.

2. v → d a veces / adeses

3. b → v acabar / acavar Estos errores implican moldes gráficos 
ligados a un significado (morfogramas).4. v → b a veces / a beses

5. Otro abuelita / aguelita

Este ejemplo podría hacer alusión al 
habla cotidiana, en todo caso, ¿se trata de 
encontrar todas las posibles combinaciones 
y hacerlas categorías?

9. Terminaciones bilidad, bir, aba Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

1. aba → ava Terminaba / terminava Aluden a morfogramas.

2. aba → ave/ovo/avo/eva objetivo / objetibo

3. b/v → t/r cambio de grafía a veces / a teces
Alude al principio 
alfabético.

4. bilidad → vilidad 
responsabilidad / 
responsavilidad

Aluden a morfogramas.

5. bir → vir recibir / recivir

6. iba → iva iba / iva
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10. Terminaciones ividad, vo, iva Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

ivo/a → ibo/a compasivo / compasibo Alude a morfogramas

11. mp, mb Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

mb → nb cambiar / canbiar Pueden verse como morfogramas y como 
código fonográfico.mp → np compartir / conpartir

12. nv Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

nv → mb bienvenida / biembenida Pueden verse como morfogramas y como 
código fonográfico.nv → mv convencí / comvencí

nv → nb invitar / inbitar

13. Uso de g-j Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

1.g → c amiga / amica Los ejemplos 1 y 6 aluden al 
principio alfabético. El 2 y 
el 8 aluden a morfogramas. 
Los demás aluden al código 
fonográfico.

2.ga/e/o → j gente / jente

3.ga/o → gua/o conmigo / conmiguo

4.gi,u → j gusto / justo

5.gr+vocal → jr+ vocal agradable / ajradable

6.j → f juega / fuega

7.ja/o→g dejar / degar

8.ji/u → g jinete / ginete

9.Otro jugar / gugar

10.Sin clasificar arreglaron / arejlaron

14. Terminaciones ger-gir Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

ger → jer escoger / escojer Alude a morfogramas.
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15. gue-gui Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

1.ge/i → gue/i dirigiéndome / diriguiendome Aluden al código fonográfico 
por los valores implicados en las 
grafías a excepción de la 4 y la 6, 
que aluden al principio alfabético. 
Al respecto de las subcategorías 
“-otra” se insiste en la pregunta: ¿se 
plantea cada posible combinación 
como subcategoría? 

2.gu/ frente a vocal a, o amigos / amiguos

3.gue/i → ge, gi proseguir / prosegir

4.gue/i → otra siguiente / sillente

5.je/i → gue/i dijeron / diguieron

6.otra → gue/i siguiente / silliente

16. güe-güi Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

1.Omisión diéresis agüita / aguita Aluden al código fonográfico por los 
valores implicados en las grafías. La 
3 alude al principio alfabético.

2.Adición diéresis aguacero / agüacero

3.güe/i “ w, g, j, b, h bilingüe / bilimbue

17. Uso de h Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

Omisión haber / aber Aluden a morfogramas. En el ejemplo 
de “Ahí/ayi” se tiene que considerar 
que podría no tratarse de un error 
de uso de H, sino de un intento de 
escribir allí con un error de índole 
morfográfica.

Inversión ahora / haora

Cambio de grafía ahí / ayi

18. Inicios de palabra hie, 
hue, hum

Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

hue, hum → omisión humilde / umilde
Alude a morfogramas. ¿Por qué 
hacer otra categoría cuando ya 
se tiene la de uso de h?

19. Uso de ll-y Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

y → ll yo / llo Alude a morfogramas. 

ll → y ella / eya

ll,y → otro apoya / apoña Alude al principio alfabético
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20. Uso de q-c-k Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

c → k/q(u)
 

acuerdes / aquerdes
La categoría de manera general ha 
de aludir a muchos morfogramas; sin 
embargo, el primer ejemplo alude al 
código fonográfico, Alaska corresponde 
a un logograma por ser una palabra 
extranjera y el tercer ejemplo alude al 
principio alfabético.

k → c/q(u) 
Alaska / Alasca

qu → k/c aunque / ancue

21. que-qui Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

1. que/i → vocal qué / qui El ejemplo 1 alude al 
principio alfabético por el 
valor biunívoco de la vocal 
(e); el 2, 4, 5 y 7 aluden al 
código fonográfico; el 3 
alude a morfografía y muy 
posiblemente a la escritura 
en medios electrónicos; el 
6 alude al habla cotidiana. 
El error de la subdivisión 
8 podría darse por la 
interpretación a la hora de 
la transcripción.

2. que/i → gue/gui o ge/gi quitar / guitar

3. que/i → q/k porque / porke

4. que/i → ce/i bosque / bosce

5. que/i → che/i quiere / chiere

6. Omisión de que/i croquetas / crocretas

7. Cambio de grafía consonántica porque / por te

8. Cambio de grafía vocálica que / aue

22. Uso de r-rr Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

1. r → rr inicio palabra recurrir / rrecurrir Aluden al código 
fonográfico 
excepto la 7, que 
implica el principio 
alfabético.

2. r → rr intervocálica cero / cerro

3. rr → r intervocálica agarró / agaró

4. r →rr frente consonante árboles / árrboles

5. r → rr antecedida por consonante alrededores / alrrededores

6. Cambio de grafía arregla / allega

7. Omisión de r → rr carta / cata
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23. Uso de s-c-z Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

1. c → s sustantivo educación / educasión Resulta innecesaria la 
división entre verbos, 
adjetivos y sustantivos. 
Casi todos los ejemplos 
aluden a morfogramas 
exceptuando el 3 y 27 
que aluden al código 
fonográfico. El 14 alude 
a la diferenciación 
logográfica. Los ejemplos 
de 8, 18, 20 y 21 hacen 
alusión al habla cotidiana. 

2. c → s/z sustantivo aceites / aseites

3. cc → c/s/z/otro sustantivo accidente / acidente

4. s → c/z sustantivo clase / clace

5. sc → s/c/otro sustantivo adolescentes / adolecentes

6. z → s sustantivo esfuerzo / esfuerso

7. z → s/c sustantivo actriz / actris

8. Otra grafía sustantivo anécdotas / anegdotas

9. c → s/z adjetivo acertada / asertada

10. s → c/x adjetivo queridísimo / queridícimo

11. s → c/x/z adjetivo ansiosas / anciosas

12. z → s/c adjetivo audaz / audas

13. Otras grafías adjetivo esenciales / escenciales

14. sc → c/s/z u otro adjetivo consciente / consiente

15.c → s/z verbo cenar / senar

16.s → c/z verbo pasear / pacear

17. z → s/c verbo cruzar / crusar

18. cc → c/s/z u otro verbo reaccionó / racsionó

19. sc → s/c/z/otro verbo fascina / facina

20. Otras grafías verbo asfixiando / axficsiando

21. Otros verbos decir / dejir

22. Enclítico acuérdese / acuérdece

23. c → s otras palabras a veces / a veses

24. c → s/z otras palabras anticipadamente / antisipadamente

25. s → c/z otras palabras su / zu

26. z → s/c otras palabras dizque / disque

27. Otra grafía/omisión otras 
palabras 

cuando / quando
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24. Uso de x Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

1. x → c, cc, cs aproximado / aproccimado 1, 5 y 8 aluden a morfogramas. 2 
y 7 aluden al código fonográfico. 
3, 4 y 6 aluden al habla cotidiana 
en sus ejemplos.

2. x → ch, cx examen / echamen

3. x → s explicarle / esplicarle

4. x → z auxilio / auzilio

5. x → j/g mexicano / megicano

6. x → otro examen / edsamen

7. xc → c/s excelente / eselente

8. xc → sc/x excelente / exelente

25. Inversión de letras Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

Consonante inicial sílaba adolescentes / adolecsentes Pertenecería al principio 
alfabético.Consonante final sílaba él / le

Consonante inter sílaba Adriana / Ardiana

Vocal inicial sílaba sin ella / sienlla

Vocal final de sílaba agradezco / agardezco

Vocal inter sílaba salir / aslir

Inversión de sílabas agradecería / agracedería

Inversión no secuencial acolchonadito / alconchonadito

Inconsistencias director / direrto

26. Cambio de letras Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

Consonante → consonante bañarme / banarme Estas subdivisiones son 
inespecíficas; pueden 
confundirse con cualquier 
subdivisión antes 
mencionada.

Consonante → vocal platicar / piaticar

Vocal → vocal cada (adjetivo)/ coda

Vocal → consonante
a esa (preposición más pronombre 

demostrativo) / desa

Rotación grafía árbol / árdol
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27. Otros Ejemplo Correcta / Incorrecta Observaciones

Partición silábica incorrecta acontecimiento / acontecimi ento Se confunde con 
segmentación, no es un 
error específico.Combinación T_6 y T_7 a las / ala s

Después de la clasificación de los errores es creado el CEO (Coeficiente de Error 
Ortográfico), definido como: 

…una medida para evaluar el nivel de dominio que tiene un estudiante en 
ortografía (…) se calcula al sumar el número de errores ortográficos que un 
alumno comete por cada cien palabras que escribe, independientemente de 
que en cada palabra pueda cometer más de un error (INEE, 2008, p. 39).

La meta de esta evaluación es saber explícitamente dónde se equivocan los 
alumnos para establecer un punto de partida para el aprendizaje. 

Desde el enfoque psicolingüístico se han hecho muchas observaciones so-
bre la innecesaria subdivisión de los errores que podría desviar del asunto prin-
cipal. Analizar y contrastar los resultados de los dos métodos nos permitirá 
reflexionar sobre en qué medida es pertinente codificar y clasificar errores de 
esta manera para entender la dinámica y necesidades educativas de un escritor, 
principalmente frente a las convenciones de la lengua escrita. 

Resultados: Perspectiva Psicolingüística

Con respecto al enfoque y a las concepciones mencionadas anteriormente, se 
han obtenido los siguientes resultados:

Cuadro 1. Total de errores por nivel educativo

Nivel educativo
Total de 
palabras

Total de errores
Psicolingüística

% de error

Primaria 2071 597 28.8

Secundaria 2148 439 20.4

Bachillerato 1916 297 15.5

Total 6135 1333 21.7
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En primer lugar, puede resaltarse que es muy positivo que el 78.4% de lo escrito 
por la muestra de alumnos se encuentre acorde a las convenciones de la lengua 
escrita, por lo menos esto quiere decir que los estudiantes no escriben “como 
zombis” (Hernández, 2009). Las cantidades en la suma total de frecuencias de 
errores se comportaron de la misma manera en que se esperaba: menos errores 
en los niveles educativos más avanzados. El perfil de frecuencias por categoría 
de error de los alumnos de la muestra es el siguiente:

Cuadro 2. Frecuencias de error por categoría

Tipo Frecuencias

Ortografía-significado 374

Uso de mayúsculas 342

Acentuación no diacrítica 320

Puntuación 198

Segmentación 41

Alfabético 39

Código fonográfico 11

Habla cotidiana 8

Total de errores 1333

Las mayores dificultades de los alumnos (primer lugar de frecuencia) se cargan ha-
cia la logografía dentro de la categoría relación entre ortografía y significado. Lo an-
terior significa que se necesita enfatizar la enseñanza de la ortografía con relación 
a los logogramas (especialmente) y morfogramas, es decir, vincular el aprendizaje 
de la ortografía con el significado de aquello que se escribe y no como un mero re-
quisito formal o arbitrario de la escritura, guiado supuestamente por “reglas” que 
en realidad no regulan. La distribución de estas dos subdivisiones es la siguiente:

Cuadro 3. Subtipo de Ortografía-significado por frecuencias

Subtipo ortografía-significado Frecuencias %

Logografía 286 76.5%

Morfografía 88 23.5%

Total 374 100%
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Recordemos que la logografía se refiere a la diferenciación gráfica de palabras 
homófonas que pertenecen a diferentes familias léxicas; un ejemplo más claro 
de esto en nuestros datos lo vemos en el error “por qué” (interrogativo) en lugar 
de “porque” (conjunción causal); son 80 errores de 286 (27.9%), una gran can-
tidad de alumnos tiene este conflicto conceptual de diferenciación gráfica por 
significado; el más frecuente es el “sí” de afirmación confundido con el “si” de 
condición: 107 de 286 errores (37.4% de los errores de logografía). Estos errores 
son comunes aun en niveles maestría y doctorado por influencias de tecnologías 
de la escritura y que no se comentarán ahora (Vaca y Hernández, 2006).

En cuanto a la morfografía, que es la unificación gráfica de palabras empa-
rentadas léxicamente, puede decirse que los errores se dispersan debido a su 
misma naturaleza: son moldes gráficos de gran diversidad. Un ejemplo de este 
subtipo de error es haber escrito dirijida en lugar de dirigida de la unificación 
gráfica: dirig-ir, dirig-e, dirig-imos, dirig-irán, etc.

En cuanto al uso de mayúsculas (segundo lugar de prioridad) se tienen los 
siguientes datos:

Cuadro 4. Subtipo de uso de mayúsculas por frecuencia

Uso de mayúsculas Frecuencias

Delimitación 167

Intercalada 98

NP (nombre propio) 72

SNP (su nombre propio) 5

Total 342

El subtipo delimitación se refiere a la función del límite entre oraciones y viene 
a la par con el uso del punto. En otro aspecto es destacable el uso de mayúsculas 
intercaladas (28.6% de los errores en mayúsculas), por ejemplo, “maLinterPre-
tada”. En esta subdivisión fue difícil reconocer cuando se trataba de una ma-
yúscula intercalada; se necesitó una observación minuciosa de las grafías: tuvo 
que considerarse cierta regularidad en la forma de la escritura de cada alumno 
para poder identificarla. 

El subtipo NP (nombre propio) se refiere a las mayúsculas no utilizadas en 
los nombres propios y SNP (su nombre propio) se refiere a las mayúsculas no 
utilizadas en el propio nombre del alumno: es importante considerar este dato 
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porque los alumnos omiten dicha regla en algo tan básico como la escritura de 
su nombre; previamente se consideró así, pero ya iniciado el análisis los errores 
no se presentaban en el nombre completo y, por lo tanto, puede inferirse que en 
la muestra hay sólo errores de desempeño.

La siguiente categoría (tercer lugar de prioridad) es la acentuación no diacrí-
tica. Se refiere a un panorama exclusivo a reglas de acentuación, es decir, no in-
volucra problemas conceptuales de ortografía y de significado. No se subdividió 
en aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula debido a que en la enseñanza van de 
la mano, es decir, no se enseñan aisladas como para subdividirse.

En cuanto a puntuación (198 errores) puede decirse que el 98.4% de los casos 
fueron de omisión de punto al terminar un párrafo. Sólo tres casos de los 198 
fueron de otros signos, esto habla de cierto descuido de parte de los alumnos en 
cuanto a revisión de lo que se redacta, aunque tratándose de un formato prede-
terminado (cuestionario), habría que verificar el dato.

Sobre segmentación entre palabras (41 errores) y errores en el principio al-
fabético (33 errores) es pertinente distinguir que se trata de un panorama de 
errores de desempeño, cuestión que no implica la competencia del alumno. Son 
errores circunstanciales, ya que no se trata de que no sepan segmentar palabras 
o que no hayan asimilado ya el principio alfabético, sino que a este nivel implica 
el control sobre su escritura e incluso la revisión del texto redactado.

Los errores de código fonográfico (11 errores) en la muestra representan a 
los alumnos con algunas dificultades en las relaciones entre grafías y el sistema 
fonológico de acuerdo con las normas establecidas, esto implica dificultades 
más arraigadas en la comprensión general del sistema de escritura y, sin duda, 
son focos rojos a nivel de caso (si reincide el error y puede asegurarse que no se 
trata de desempeño o circunstancial), que implican alta prioridad para el nivel 
educativo.

Los errores del tipo habla cotidiana (8 errores), como ya se ha mencionado, 
abarcan la influencia de ésta en la escritura, esta categoría hace evidente que en 
algunos alumnos hay una dificultad para aprender el español escolar en con-
traste con el español que han aprendido en su familia o localidad; escribir trai 
en lugar de trae, por ejemplo. Asumir lo anterior difiere de la forma de evaluar 
del INEE (que se expresó limitado con respecto a la consideración de aspectos 
culturales); a pesar de su poca frecuencia no se dejaron ir los casos, aunque po-
cos, pero se tiene un panorama completo en la medida de lo posible acerca de 
los problemas que enfrentan los alumnos de la muestra con respecto al sistema 
de escritura. 
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Resultados: Perspectiva INEE

El comportamiento de los datos en la comparación entre niveles educativos es 
el esperado, por ser obvio que los alumnos de menor nivel cometan más errores 
que los alumnos de niveles superiores. El dominio ortográfico por nivel puede 
apreciarse en el cuadro 5.

Cuadro 5. Dominio ortográfico por nivel educativo

Nivel educativo
Total de 
palabras

Total de 
errores

Suma de 
CEO

Promedio de 
CEO

Primaria 2071 515 1078 26.9

Secundaria 2148 366 740 18.5

Bachillerato 1916 263 452 15

Total general 6135 1144 2245 20.6

Los datos se comportan de manera similar al informe INEE: las escuelas urba-
nas tienen mejores resultados que las escuelas rurales; además, no hay mucha 
diferencia entre los resultados de las escuelas rurales. El cuadro 6 nos muestra 
que la localidad con mayor dominio ortográfico es Araucaria, 5 puntos porcen-
tuales por debajo del promedio general de Coeficiente de Error Ortográfico.

Cuadro 6. Dominio ortográfico por localidad

Localidad Total de palabras Total de errores Suma de CEO Promedio de CEO

Tomate 1042 218 505 21.9

Limón 1335 255 603 22.3

Café 1623 354 698 23.2

Araucaria 2135 317 464 15.4

Total general 6135 1144 2270 20.6

Los 110 alumnos de la muestra escribieron 6,135 palabras en las cuales, desde 
esta perspectiva, se clasificaron 1,144 errores ortográficos; el promedio general 
de CEO es 20.6, lo cual significa que el 79.6% de las palabras que escribieron 
los alumnos de la muestra estaban bien escritas; esto es un dato muy positivo 
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que se escapa del alcance de esta evaluación. Sería congruente con su postura 
teórica que se desarrollara un análisis minucioso de las palabras bien escritas 
para definir los errores, ya sean de desempeño (circunstanciales) o de compe-
tencia (sistemáticos). Los tipos de error más frecuentes pueden observarse en 
el cuadro 7.

Cuadro 7. Tipos de error ortográfico por frecuencia

Tipo de Error Frecuencia

Uso de mayúsculas 337

Acentuación 334

Acento diacrítico 181

Hipersegmentación 92

Uso de b-v 38

Omisión de letras 34

Hiposegmentación 33

Uso de s-c-z 30

Uso de h 18

Cambio de letras 16

Adición de letras 10

Uso de g-j 7

Uso de x 5

mp, mb 2

gue-gui 2

Uso de ll-y 2

Terminaciones ger-gir 1

Uso de r-rr 1

Inversión de letras 1

Total general 1144

Con estos datos se obtienen prioridades (en el sentido de la elevada frecuencia) 
que se orientan a enfatizar cuatro aspectos en la enseñanza de ortografía:

1.- Uso de mayúsculas. Con respecto al uso de mayúsculas el subtipo de 
error con más frecuencia es al inicio de párrafo y después de punto y seguido.
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Cuadro 8. Subtipo de uso de mayúsculas por frecuencia

Uso de mayúsculas Frecuencias

Inicio párrafo y punto y seguido 160

Indefinido 98

Lugar 40

Nombre 32

Institución 7

Total general 337

2.- Acentuación fonológica. Con respecto a estos datos se considera innece-
saria la subdivisión de tiempos verbales. En este detalle se aprecia que la tenden-
cia a la “cacería del error” lleva a perder el sentido didáctico de la evaluación, 
entorpeciendo el análisis por dispersar los datos, ya que, por ejemplo, el pospre-
térito implica en todos los casos hiato en í-a, por lo tanto, para un mejor análisis 
se sumarían las frecuencias del subtipo omisión pospretérito a omisión graves.

Cuadro 9. Subtipos de acentuación

Acentuación Cuenta de Subtipo

Omisión agudas 120

Omisión graves 76

Omisión en esdrújulas 40

Omisión en pospretérito 26

Omisión en presente 24

Omisión en pretérito 22

Omisión en copretérito 10

Adición en graves 8

Omisión en futuro 3

Adición en agudas 2

Adición esdrújulas 1

Enclíticos 1

Subjuntivo omisión/adición 1

Total general 334
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3.- Acento diacrítico. Con respecto al acento diacrítico puede decirse que 
hay una gran tendencia a omitirlo; son 181 errores de los cuales 179 son omisio-
nes; 107 de esos errores fueron al omitir el acento en “Sí” (afirmación), lo cual es 
muy frecuente todavía en niveles profesionales.

4.- Hipersegmentación. Los 92 errores de hipersegmentación fueron en su 
totalidad de sílaba inter, 79 de esos errores (85.8%) fueron en la conjunción cau-
sal “porque” al confundirse con la locución adverbial “por qué”. Ej. “Pues no 
por que esa frase...”. En esta categoría el dato está disperso sin brindar la infor-
mación importante, que es la relación entre ortografía y significado implicada 
(logografía).

Comparativa entre métodos de evaluación

Teniendo un referente en torno a la crítica de cómo las diversas categorías INEE 
pueden reclasificarse de acuerdo con el orden cognitivo, se pudo elaborar el cua-
dro 10 como recurso gráfico para distinguir las diferencias más generales.

La evaluación psicolingüística no absorbe todas las categorías del INEE 
porque las últimas tres (25, 26 y 27) resultaron tan inespecíficas que pudieran 
ser incluidas en las otras 24. Los números totales no concuerdan en las dos 
evaluaciones porque las inclusiones se realizaron considerando cada subtipo 
INEE de manera general y, posteriormente, asignándole un lugar dentro de la 
categorización psicolingüística. A consecuencia de esto se da por hecho que 
hay errores muy específicos que se escapan de su verdadera categoría en este 
cuadro.

Fuera de lo que representa el cuadro 10, la diferencia más general que se 
puede notar entre las dos formas de evaluar es el total de errores; esto queda 
explicado en dos puntos:

Primeramente la reclasificación en los datos disminuyó la frecuencia de •	
error al codificar todo lo relacionado a morfema en un sólo error de 
ortografía-significado, por ejemplo, en lugar de que “bolber” codificara 
dos errores de uso de b-v, ya sólo se contó como un solo error de morfo-
grafía en un sentido global de relación con el molde gráfico.
La evaluación psicolingüística codificó 189 errores más que se distribu-•	
yen en la diferencia mencionada en el punto anterior, más las dos cate-
gorías siguientes que no tiene el INEE: son 198 errores de puntuación y 8 
de influencia del habla cotidiana.
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Con respecto a los resultados obtenidos de cada evaluación, los cuadros de fre-
cuencias totales de cada cual (cuadros 2 y 7) muestran cuatro categorías que se 
separan cuantitativamente de las demás en cada caso. Después de ver el cuadro 
10, es redundante mencionar que cada evaluación da un panorama muy dife-
rente. A continuación se contrastan los resultados de las perspectivas:

Las #1: En la evaluación psicolingüística la prioridad, como ya se dijo •	
anteriormente, es la relación entre ortografía y significado. Tal como se 
ve en el cuadro 10, para el INEE queda dispersa en bastantes categorías y 
subcategorías. La prioridad para el INEE fue el uso de mayúsculas; esta 
diferencia al evaluar, primeramente teórica y consecutivamente de or-
ganización (innecesaria subdivisión), dispersa los datos: que el uso de 
mayúsculas sea la prioridad para el INEE es bastante lógico, ya que es 
una categoría delimitada y específica, abarca un proceso bien definido; 
de hecho, no hay diferencias entre las frecuencias de error en el uso de 
mayúsculas de las dos evaluaciones: INEE 337 y Psicolingüística 339.
Las #2: Psicolingüística: •	 Uso de mayúsculas, INEE: Acentuación. Del 
mismo modo que el uso de mayúsculas, en la evaluación INEE la acen-
tuación se encuentra muy bien delimitada y sus datos no se dispersan.
Las #3: Psicolingüística: •	 Acentuación no diacrítica. INEE: Acento diacrí-
tico. Como ya se ha mencionado, el acento diacrítico es meramente lo-
gografía que para la evaluación psicolingüística se encuentra adherido a 
la categoría de relación entre ortografía y significado, otra categoría bien 
delimitada y definida, por eso sale alta en frecuencias para el INEE.
Las #4: Psicolingüística: •	 Puntuación (la cual el INEE no toca). INEE: Hi-
persegmentación, que en psicolingüística no presenta amplia frecuencia 
(41 errores) ya que se le descontarían los errores altamente frecuentes 
de diferenciación entre “porque” y “por qué” que implican un uso de 
logogramas y que son tomados como hipersegmentación por el INEE: 
una clara diferencia conceptual.

La agrupación de errores de fundamentación psicolingüística sigue una orien-
tación cognitiva, esto significa que se basa en las concepciones de los alumnos 
sobre la función de los elementos ortográficos de nuestro sistema de escritura, 
es decir, estos errores dibujan un panorama en cuanto a problemas conceptua-
les sobre el sistema de escritura y sus elementos a asimilar por el estudiante; 
todo ello para obtener recursos didácticos que puedan propiciar la mejora de 
la enseñanza de la lengua escrita. El método INEE resulta una codificación de 
reglas que agrupadas no tienen relación unas con otras en cuanto a un proceso 
de aprendizaje del sistema de escritura. Este argumento, como se ha visto an-
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teriormente, está sustentado por las relaciones entre categorías del cuadro 10 y 
por los resultados en cuanto a prioridades educativas. 

Por lo anterior puede decirse que la minuciosa subdivisión derivada sola-
mente de los planes y programas de educación básica en cuanto a cuestiones 
ortográficas trae consecuencias. No es lo mismo reportar como prioridad el uso 
de mayúsculas a reportar en su lugar las relaciones entre ortografía y significa-
do; diferentes resultados se obtendrán si se enfatiza una u otra cuestión en la 
enseñanza.

Se insiste que hay un detalle muy importante en un ejemplo de las categorías 
del INEE (anteriormente señaladas), esto habla de ambigüedad en la definición 
de errores: este señalamiento se encuentra en adición de letras, en la subdivi-
sión consonante final de sílaba; el ejemplo es “trajistes”. Este error es de índole 
cultural, psicolingüísticamente se han codificado este tipo de errores como 8, 
influencia del habla cotidiana; se considera que es un ruido o interferencia a la 
evaluación clasificar este tipo de errores en otras categorías que de antemano se 
saben ajenas (en este caso adición de letras); además, su mismo informe insiste 
en que no se iban a tratar aspectos culturales.

Se puede apreciar muy claramente que el método de evaluación del INEE 
contrasta con la evaluación de fundamentación psicolingüística de manera 
tanto cuantitativa (diferencias en las frecuencias de errores) como cualitativa 
(especialmente en cuanto a la organización de categorías: una enfatizando en 
los programas de estudio y otra enfatizando implicaciones cognitivas del uso 
ortográfico). 

Conclusiones

Resulta engañoso asegurar que los alumnos escriban mal por sólo un 20.6% 
(INEE) o un 21.7% (Psicolingüística) de sus textos fuera de la norma. ¿Cómo exa-
minar el estado de su ortografía basándonos sólo en sus carencias? Si se hiciera 
un análisis de qué es lo que sí escriben bien (como se hizo en el apartado de 
casos), el panorama sería distinto y se podría apreciar (lo que para la Psicolin-
güística es obvio) que los errores no son tan graves. 

En general se puede exponer que:
Los errores relativos al principio alfabético (omisiones, cambios, adi-•	
ciones, etc., para el INEE) son solamente circunstanciales; en nuestra 
muestra no hay un solo niño que no haya asimilado ya el principio al-
fabético.
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Conocen el código fonográfico. Para 110 alumnos hay sólo 11 errores, se •	
podría decir que igualmente son circunstanciales.
Manejan muchos más moldes gráficos correcta que erróneamente. •	
Segmentan bien, no hay caso en el que sistemáticamente se falle en este •	
sentido.
La puntuación y el uso de mayúsculas se encuentran un poco olvidados •	
para ellos, pero este detalle, se insiste, puede estar influido por el con-
texto gráfico del llenado de una ficha y de un cuestionario predetermi-
nado. 
En muy pocos casos el habla cotidiana aflora en su escritura (8).•	

En síntesis, los panoramas son desesperanzadores para los alumnos si se ven 
bajo la “lente INEE”. La concepción imperante de la educación básica “ortografía 
= regla” atraviesa (y con esto a su vez es reafirmada su hegemonía) la forma de 
evaluar del INEE: basada en un eje poco fundamentado de reglas ortográficas, 
con énfasis en un detalle poco útil (educativamente hablando) que se manifestó 
en una pesada categorización apartada totalmente del orden cognitivo. Se debe 
asumir que la ortografía es un recurso para la inteligibilidad, no es una serie de 
restricciones al escribir que hay que apropiarse. Entender acertadamente lo que 
se lee o darse a entender claramente escribiendo en buena medida gira en torno 
al conocimiento ortográfico detallado y preciso, no a una irreflexiva sumisión. 
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Localidad

Araucaria

Es la capital del estado y le hemos asignado ese nombre por apegarnos a 
un sistema y porque se trata de un árbol de la familia de las coníferas que 
de alguna manera la simboliza.

Araucaria es una ciudad en toda forma y con un desarrollo que ha sido, sin 
embargo, particular. No podemos, ni es nuestro objetivo, hacer un recorrido 
histórico minucioso y profundo. Sin embargo, intentaremos dar una imagen de 
la “Atenas Veracruzana”, merecido sobrenombre que ya nos indica su vocación 
por la cultura: la reciente celebración del 80 aniversario de la Orquesta Sinfónica, 
el 50 aniversario de la Editorial de la Universidad Veracruzana (UV), la existencia 
misma de la UV, con 65 años de fundada, la centenaria Benemérita Escuela Nor-
mal Enrique C. Rébsamen, son sólo algunas muestras de esa vocación, que no 
recupera a todos los artistas, profesionistas o pequeños grupos dedicados a artes 
tan diversas como el teatro, la danza, la cerámica, la literatura, la música, favo-
recidas quizá por su clima, otrora muy húmedo y neblinoso durante más de la 
mitad del año, que quizá cobijó a Sergio Galindo, Sergio Pitol y a José Luis Rivas 
al escribir y que a veces nos visita aún, cobijándonos también.
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A diferencia de las otras localidades en que trabajamos, Araucaria cuenta 
con una amplísima oferta cultural que cubre todas las artes: teatro, cine y ci-
neclubes, bibliotecas y librerías, galerías, artesanías, cafés internet, abundan al 
menos en sus zonas más desarrolladas.

Población

Se trata de una ciudad con 400 mil habitantes que por años rehuyó al vertigi-
noso desarrollo asfáltico que caracterizó a casi todas las capitales IMSSen los 
últimos lustros, sobre todo aquellas cercanas al DF. Tiene una amplia población 
flotante, precisamente porque una gran cantidad de estudiantes del interior del 
estado y de toda la región sur-sureste del país, e incluso ya del DF, encuentran 
ahí oportunidad para sus estudios de nivel superior, en muchas disciplinas.

Los datos con los que contamos son del INEGI 2005, y en un comparativo con 
el conteo de 1995 la población aumentó en casi 70 mil personas. Este crecimien-
to es mayor al del resto del estado. La población de 0 a 10 años ha disminuido en 
el periodo de 2000 a 2005 y, en contraste, la de 35 a 90 años ha aumentado.

Viviendas

En 2005 se contabilizaron 110,797 viviendas en Araucaria, de las cuales la ma-
yoría (83,317) corresponden a casas independientes, 12,673 a departamentos en 
edificio y 10,365 a viviendas o cuartos en vecindad; el resto, que es una mínima 
parte, se distribuye en datos desconocidos, viviendas en cuartos de azotea y 
locales.

En 2005 el promedio de habitantes por vivienda era de 7.7 y en el año 2000 
prácticamente el 70% vivía en casa propia. 

De acuerdo con el conteo de 2005, el 58% de las viviendas contaba con algún 
tipo de recubrimiento en los pisos (madera, mosaico u otro), el 37% era de ce-
mento o firme y el 3.4%, de tierra.

Con relación a los servicios, más del 95% de las viviendas cuenta con energía 
eléctrica, agua de la red pública en la vivienda y drenaje. En cuanto a los bienes, 
el 96% de las viviendas cuenta con televisor, 84% con refrigerador, el 60% con 
lavadora y 31% con computadora.
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Salud

En 2005, prácticamente la mitad de la población era derechohabiente de algún 
tipo de servicio de salud, de los cuales la mayor parte recibe los servicios del 
IMSS (77%), seguido del ISSSTE (18%), SEDENA, PEMEX o SEMAR (1.6%) y, final-
mente, por el Seguro Popular (.8%). La infraestructura con la que cuenta esta 
localidad en materia de salud se presenta en la siguiente tabla con datos actua-
lizados al 2010 de acuerdo con la página del ayuntamiento de la localidad, en 
donde se incluyen datos tanto de servicios públicos como privados:

Tabla 1. Infraestructura de atención a la salud en la localidad Araucaria

Unidades Total

Secretaría de Salud y Asistencia (SSA) 11

Universidad Veracruzana (UV) 2

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 5

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE)

2

Desarrollo Integral para la Familia (DIF) Municipal 13

Privados 9

Totales 42

Alfabetismo

Según los datos del conteo 2005, el número de personas mayores de 5 años en el 
municipio era de 362,547, de las cuales 21,227 no saben leer y escribir, es decir, el 
5.85%; de éstos, el 60.47% son mujeres.

En la página de internet del ayuntamiento se encuentran registrados los 
centros educativos tanto públicos como privados:
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Tabla 2. Infraestructura educativa en la localidad Araucaria

Nivel educativo Número de escuelas

Preescolar 190

Primaria 247

Secundaria 66

Media superior 38

Superior 47

Formación para el trabajo 43

Total 631

Nosotros trabajamos en escuelas que, por decirlo de alguna manera, no son 
célebres, ya que en Araucaria existen escuelas públicas, en todos los niveles edu-
cativos, que cuentan con una gran tradición y que, hasta hace poco, atendían a 
población de abolengo, pues el desarrollo de las escuelas privadas en Arauca-
ria es en realidad un fenómeno muy reciente. En cambio, nosotros trabajamos 
en escuelas ubicadas en zonas plenamente urbanas aunque de desarrollo rela-
tivamente reciente (cuyo desarrollo se aceleró hace 20-25 años) y que atiende 
a población que podríamos caracterizar globalmente como “de clase media”. 
Tanto la primaria como la secundaria se ubican en la zona sureste de la ciudad; 
el bachillerato, muy cerca de la zona universitaria (hoy, cerca del centro de la 
ciudad).

Presencia de lengua escrita

En la calle

Como en toda ciudad, Araucaria presenta numerosos anuncios escritos en la 
calle. En este apartado describiremos la información recolectada en los alrede-
dores de las escuelas observadas.

La mayoría de anuncios están relacionados con los comercios, que van des-
de los nombres de los negocios hasta las promociones y productos o servicios 
que ofrecen. No se observan espectaculares en la zona, pero sí hay lonas gran-
des con los nombres de los negocios y bardas rotuladas para anunciar bailes. 
Llama la atención una barda del bachillerato que contiene un mural titulado 
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“Construyendo y destruyendo historia” junto con varios carteles de eventos. 
Hay también anuncios electrónicos comerciales y municipales (tránsito, regla-
mentos, avisos, etc.).

Los grafitis son numerosos, se encuentran en las paredes tanto de viviendas 
como de comercios, en las bardas del bachillerato; incluso sobre anuncios pu-
blicitarios, teléfonos públicos y camiones urbanos. 

En general, abunda la publicidad de los comercios, pero también de partidos 
políticos, anuncios del municipio sobre el uso de vías alternas por la reparación 
de la calle, oferta de servicios (cursos de verano), señales de tránsito y nombres 
de las calles.

En la biblioteca

En esta localidad hay 12 bibliotecas que forman parte de la red estatal, entre 
ellas se encuentra la biblioteca central del estado. 

En la visita realizada a la biblioteca central del estado se entrevistó a la en-
cargada, quien comenta que la biblioteca pertenece a la red nacional de biblio-
tecas, pero que hace más de 20 años pertenecía a otra red (sin que especificara 
cual). La población que atiende son en su mayoría estudiantes de los bachille-
ratos que se encuentran cerca de la biblioteca. Cuenta con un acervo de 35,000 
títulos diferentes, de los cuáles menciona que una tercera parte es de literatura. 
De los temas más solicitados están: español, física, química y literatura; en cam-
bio, los que menos se solicitan son los de historia. El método de clasificación 
que utilizan es el de Dewey, pero comenta que hay un apartado con biografías 
y novelas que es la última sala, en donde también está el acervo histórico de 
Veracruz pero que “desgraciadamente, así la biblioteca como está no es como 
debería de estar; la tuvieron que adecuar al mobiliario, pero hay un reglamento 
que indica cómo debe estar distribuida la biblioteca”.

La biblioteca ofrece sus servicios todos los días, pero es en el mes de julio 
cuando tienen mayor afluencia de usuarios, porque es el periodo de exámenes 
extraordinarios en los bachilleratos y porque también se acercan los profesores 
de la normal superior. Otro periodo fuerte de visitantes es en septiembre, con 
el inicio del año escolar. El horario en que generalmente visitan la biblioteca es 
después de la una de la tarde.

Con relación a cómo se actualizan los acervos, comenta que hay una coor-
dinación estatal y con ayuda de la Secretaría de Educación se llevan a cabo los 
apoyos a la biblioteca: difusión, materiales, personal: “A nivel México, ellos nos 
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envían el material: la estantería, nos dan las clasificaciones. El municipio está 
encargado de poner el inmueble, el mobiliario; a veces, también el personal”. 
Menciona que les acaban de llegar algunos materiales (todo en multimedia) 
porque se está remodelando la biblioteca, pero que ya tenía mucho tiempo que 
no les mandaban nada. El material viejo se manda a otras bibliotecas y se que-
dan con lo nuevo. 

También ofrecen talleres de fomento al hábito de lectura impartidos por el 
mismo personal; en su mayoría también son profesores de primaria que reciben 
una capacitación previa (a partir de mayo). Se sigue un programa a nivel nacio-
nal, abordando temas específicos por semana, por lo que se hacen 4 o 5 talleres 
dirigidos principalmente a niños. 

De acuerdo con el reglamento, hay un registro a la entrada que se manda 
a la coordinación estatal de bibliotecas y ellos lo mandan a la dirección para 
reportar la cantidad de usuarios. Debe ingresarse con credencial, los libros no 
deben rasgarse o rayarse; los usuarios deben guardar silencio, no entrar con ali-
mentos, guardar mochilas y bolsas, sólo usar el material necesario y “no venir a 
echar novio; ahorita han venido muchas parejitas en la parte de abajo”. 

De los servicios con los que cuenta la biblioteca, la encargada menciona que 
el fotocopiado es para prácticamente todos los libros y materiales, con excepción 
del área especializada en el estado de Veracruz, cuyos ejemplares no pueden salir 
de su sala. También hay internet inalámbrico gratuito y un módulo de servicios 
digitales con internet y siete computadoras que son para el apoyo a la consulta de 
los jóvenes o para realizar sus tareas. Pueden usarlas de manea gratuita.

Cuenta con préstamo a domicilio para usuarios registrados con credencial. 
En general, la biblioteca tiene buenas condiciones para el trabajo, los libros pre-
sentan un buen aspecto físico. 

En otra de las bibliotecas visitadas que no pertenece a esta red sino a la Di-
rección General de Bachilleres, se cuenta con aproximadamente 23,000 títulos, 
de los cuáles un 15% es de literatura según el encargado de la biblioteca. Los 
principales usuarios también son estudiantes de bachillerato, aunque reciben 
a alumnos de primaria y secundaria. Los temas que consultan con mayor fre-
cuencia son de matemáticas, física, química y literatura, y los que menos con-
sultan son de religión. Al igual que en la biblioteca central, la mayor afluencia 
de los estudiantes es al inicio del semestre y en exámenes. Cuenta con servicio 
de fotocopiado e internet (4 pesos la hora) e internet inalámbrico (5 pesos tiem-
po ilimitado) pero no tiene préstamo a domicilio.

El único apoyo externo que reciben, según la encargada, es la donación por 
parte de particulares, y eso la obliga a “escoger los libros, porque luego traen 
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muy viejos”. Menciona que la biblioteca siempre ha pertenecido al bachillerato, 
que ya tiene como 24 años. En la biblioteca no realizan actividades, aunque a 
veces ocupan los espacios para eventos culturales que no son organizados por la 
biblioteca. Los bibliotecarios no reciben información al respecto. 

En cuanto al reglamento, dijo que no hay uno establecido para enseñarlo 
al usuario; “como luego vienen parejas a echar novio, y una vez ya pasó que 
estaban unos novios y les dijeron que dónde estaba el reglamento que prohibía 
hacer ciertas cosas. Es lo ya implícito, pero no hay uno que se pueda ver”. 

Los ficheros están por autor, título y materia. Si el usuario lo requiere, puede 
consultarlo, pero ya no está actualizado; menciona que ya se llenaron y no se 
han adquirido más ficheros. “Ya están muy saturados y el nuevo material no 
ha podido entrar, ya no cupieron ahí. Sin embargo, también pueden preguntar 
a los bibliotecarios, quienes auxilian al usuario, que es lo más frecuente que 
suceda”. 

En cuanto al préstamo a domicilio, dice que “no hay porque precisamente se 
carece de reglamento. A veces sí prestan, cuando saben que hay más volúmenes 
de libros, con el compromiso de que lo regresen, pero se arriesga uno”. 

Infraestructura de comunicación

Servicio postal 

El servicio postal cuenta con una organización con gerencia, administradores y 
varios empleados (250); 120 para las áreas de ventanilla, mensajería, transporte, 
apartados y rastreo de envíos y 130 mensajeros. 

Quienes se encargan de coordinar el servicio postal son los gerentes y admi-
nistradores. Las personas que utilizan con mayor frecuencia el servicio son los 
particulares para el envío principalmente de dulces típicos, mole, medicamen-
tos, ropa y documentos originales. La mayoría de los envíos son para el extran-
jero. El servicio de correos no está relacionado con el servicio telegráfico.

Telefonía

Araucaria cuenta con la mayoría de los proveedores nacionales de telefonía: el 
tradicional, 2 de telefonía por cable, por lo menos 4 de las empresas más impor-
tantes de telefonía celular. Además, ahora hay más opciones de telefonía públi-
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ca; por lo menos tres empresas ofrecen sus servicios con costos diferentes. Adi-
cionalmente a las casetas que funcionan únicamente con tarjetas, nuevamente 
se cuenta con teléfonos de monedas, haciendo más amplia las posibilidades de 
acceso a la mayoría de la población.

Internet

La localidad cuenta con un servicio de internet inalámbrico gratuito para usua-
rios con computadoras portátiles. El servicio está disponible en seis áreas de 
cobertura que llaman delegaciones. Para hacer uso del servicio es necesario 
registrarse en la página del ayuntamiento. Este servicio también se da por par-
te de la universidad, tanto para los estudiantes y profesores en los institutos y 
facultades. Por otra parte, la mayoría de las plazas comerciales y cada vez más 
cafés y restaurantes incorporan este servicio para sus clientes. 

También hay una gran cantidad de cibercafés en toda la ciudad. Aquí se 
describirá la información recabada de cuatro de ellos que se ubican cerca de las 
escuelas observadas.

El número de computadoras en los negocios varía: 5, 6, 7 y 12. Los prime-
ros tres son similares en cuanto a servicios y recursos con los que cuentan: 
impresora, escáner, cámaras web, bocinas y micrófonos. El otro, tiene además 
servicio de fotocopias, engargolados, digitalización de documentos y llamadas 
telefónicas.

El uso más frecuente es: el chat seguido del correo electrónico, el internet 
y trabajos escolares. Uno de los informantes menciona que los alumnos de se-
cundaria utilizan con mayor frecuencia el metroflog (espacio comercial para 
compartir públicamente fotografías donde los visitantes pueden escribir co-
mentarios a las fotos).

La mayoría de los establecimientos no tiene un reglamento explícito. Sólo 
lo tiene uno, pegado en los monitores de las computadoras. Sin embargo, los 
encargados de los establecimientos, indican verbalmente lo que no se permite 
hacer, por ejemplo: introducir alimentos, fumar y restricciones de algunas pá-
ginas de acuerdo al horario de consulta.

Los usuarios que mayormente asisten a estos servicios son estudiantes jó-
venes y adultos y, con menor frecuencia, niños. La impresión es uno de los ser-
vicios que se usa con mucha frecuencia. Los costos no varían; 1.50 pesos por 
hoja en blanco y negro y 3 pesos en color. El costo por hora de la renta de la 
computadora es de 8 pesos. 
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Adquisición de materiales escritos

En Araucaria hay muchas opciones para adquirir materiales de lectura: libre-
rías, papelerías, puestos de periódicos, locales para venta de cómics y revistas. 
Se visitaron tres librerías de la ciudad y cuatro papelerías cercanas a las escuelas 
observadas.

Las librerías tienen una organización similar. Los productos en existencia 
son principalmente libros, juegos didácticos, CD, DVD. Algunas tienen artículos 
particulares como tarot, joyería, rompecabezas, tarjetas y separadores. Ningu-
na de las librerías ofrece servicios de promoción de la lectura y tampoco cuen-
tan con un espacio de lectura en sus locales. 

Los productos más vendidos varían en la librerías; en una de ellas la encar-
gada comenta que en el área de literatura “varía por temporadas; ahora, Cróni-
cas de Narnia”. En el resto de las áreas dice no saber. En otro establecimiento 
mencionan que los más vendidos son los de superación personal, sin considerar 
los libros de texto. 

Los clientes en su mayoría son adultos (entre ellos maestros) y madres de 
familia. Uno de los encargados, que es licenciado en letras, dice que “los estu-
diantes vienen por la novedad y el libro de texto; ahora vienen por Luna Nueva, 
que es lo más reciente. Algunos maestros siempre piden los mismos libros que 
ya están descontinuados y los chavos no los encuentran”. 

Se les preguntó si los clientes hacen preguntas sobre la información de los 
materiales (referencias, autores, temáticas, etc.); la mayoría contesta que sí. Ge-
neralmente preguntan por el título o por el autor; llama la atención una respues-
ta que da la encargada: “los maestros no preguntan; los alumnos, sí”. Pareciera 
que con ello quiere indicar que los maestros saben lo que buscan específicamen-
te y los estudiantes no.

Con relación a las papelerías, ninguna ofrece materiales de lectura; los pro-
ductos más vendidos son hojas, cartulinas y copias. Los clientes en su mayoría 
son estudiantes, maestros y padres de familia.

El material escrito que se encuentra en el local es generalmente de los pro-
ductos que ofrecen y sus precios, publicidad de refrescos, papas fritas y tarjetas 
telefónicas. 
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Café
Café es la cabecera del municipio. Se encuentra enclavada en la sierra y se llega 
a ella por un camino mixto de terracería con tramos asfaltados, a una altitud de 
900 msnm, propicia para el cultivo del café (entre otros productos). La ciudad 
más cercana se encuentra a una hora 15 minutos aproximadamente, en trans-
porte público.

Tiene una infraestructura escolar completa con dos preescolares, primaria, 
tele-secundaria y telebachillerato. Cuenta además con una biblioteca municipal, 
un Centro Comunitario Digital (CCD) y un Centro Comunitario de Aprendizaje 
(CCA) donde se ofertan programas del IVEA.

De acuerdo con el conteo nacional de población del INEGI de 2005, las ca-
racterísticas más generales de la localidad son las siguientes.

Población

En 2005 tenía una población de 1,810 habitantes en total (810 hombres y 1,000 
mujeres), ninguno de los cuales hablaba sólo una lengua indígena y sólo uno 
hablaba una, además del español. Es, pues, una localidad rural no indígena.

Tiene un promedio de nacimientos de 3.11 niños por mujer.
Por edades, la población se distribuía así:

Tabla 3. Rangos de edad de la población en Café

Rangos de edad Frecuencia / Porcentaje

0-4 años 195 /11%

5 años 45 / 2%

6-14 años 415 / 23%

15-59 años 975 / 54%

60 y más años 180 / 10%

Aproximadamente, el 25% de la población total estaba en edad de recibir edu-
cación básica, mientras que otro 15% (de 15 a 24 años) estaba en edad de recibir 
educación media superior o superior.
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Viviendas

En 2005, existían 415 familias que habitaban 406 viviendas con un promedio de 
ocupación de 4.46 habitantes por vivienda, de las cuales el 6% contaba con un 
solo cuarto, 32% con dos y el resto con tres o más cuartos. El 37% de ellas tenía 
piso de tierra, aunque la gran mayoría contaba con los servicios más básicos: el 
93% o más con sanitario, agua entubada, drenaje y energía eléctrica.

81 viviendas carecían de TV, refrigerador, lavadora y computadora. Sin em-
bargo, el 78% de ellas contaba con TV, el 45% con refrigerador, el 11% con lava-
dora y sólo el 2% con computadora. En Café, se prefiere la TV al refrigerador y 
éste a la lavadora. 

Salud

Un tercio de la población total de Café simple y llanamente no tiene acceso a 
servicios de salud (se declaran como no derechohabientes). Sólo 23 eran dere-
chohabientes del IMSS y 29 del ISSSTE (ni siquiera el 3% entre ambos). El 62% 
declara contar con el Seguro Popular.

Alfabetismo y escolaridad

En 2005 declararon no saber leer ni escribir 186 personas, de las cuales 21 tenían 
entre 8 y 14 años, mientras que 165, tenían 15 años o más. Respecto de la pobla-
ción de los mismos rangos de edad (1,570 personas) corresponden al 12% y al 
10% respecto de la población total de la localidad.

La localidad tiene un promedio de 5.31 años de escuela cursados, lo que sig-
nifica que la mayoría de ellos no concluyó la educación primaria. El 14% no tiene 
ninguna escolaridad (y son más mujeres), el 60% tiene la educación básica incom-
pleta (también son más mujeres); sólo el 15% la tiene completa, es decir, acabó la 
secundaria (y también son más mujeres: de las que pueden seguir estudiando, 
acaban más que los hombres). Finalmente, sólo el 11% de la población de Café 
tiene alguna educación posbásica (¡y de nuevo son más mujeres!). ¿Las causas? 
¿Porque el hombre se pone a trabajar? ¿Porque tiene más facilidad? ¿Gusto?

En cuanto al desempeño de los profesores en el cumplimiento de los hora-
rios: el presidente municipal nos comentó algunas de sus inquietudes relaciona-
das con la “educación” y el trabajo de las escuelas y maestros de esa localidad. 
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Señaló que le disgustaba tanta fiesta y el tiempo que dedican las escuelas en su 
preparación, y mostró la dificultad de solicitar a los maestros que cumplan con 
su horario e incluso con su trabajo, ya que comentó que en una ocasión quisie-
ron “sacar” a un maestro y no se pudo: “el sindicato lo protege”.

Presencia de lengua escrita

En la calle

Hay toda clase de anuncios y carteles tanto en oficinas públicas como en la 
agencia municipal (una denuncia anónima, precauciones contra incendios, pre-
cauciones para el invierno, fiestas patronales, tesorería, obras públicas), en el 
centro de salud (avisos sobre consultas, farmacia) así como en bardas (publici-
dad política, información sobre bailes), en la terminal de autobuses (horarios), 
en el kiosco (venta de alimentos), en las tiendas (precios, existencia de produc-
tos), etc. También encontramos pintas en el camión que registran direcciones 
de correo electrónico, anuncios “personales” diversos (groserías, nombres pro-
pios) y textos como recomendaciones a los usuarios. 

En cambio, no se registran graffitis, pintas en la calle ni espectaculares.

En la biblioteca

La biblioteca municipal pertenece a la Red Nacional de Bibliotecas (RNB) de 
CONACULTA. Es directamente la presidencia municipal quien aporta lo nece-
sario para la limpieza. Para adquirir nuevos libros, en principio se le piden al 
presidente los que se necesitan y él los trae; sin embargo, hace ya tres meses 
(cuando la nueva bibliotecaria entró) que no ha llegado un libro nuevo. Abre de 
9 a 13 y de 15 a 18 horas. Usan el sistema de clasificación de la RNB y tienen fiche-
ros pero no se usan. El sistema de préstamo es con credencial (de la biblioteca o 
de la escuela). Los estantes están marcados y por esas etiquetas se orientan los 
usuarios. Los libros están en buen estado, excepto los que se usan mucho. La 
encargada dice tener “800 títulos o un poco más, no llegan a 1,000”, aunque no 
le dejaron un inventario. Hay 18 estantes y sólo uno es de literatura. Tiene “de 
todo un poco”: libros de historia, diccionarios, ciencias. Lo que más solicitan 
los niños de primaria son leyendas mientras que todos los usuarios piden efe-
mérides; pero hay libros y materiales que no se utilizan, como los de inglés y los 
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casetes. Los lectores piden “de todo un poco”, pero más libros de historia, poe-
sía, leyendas, ciencias y diccionarios. Los estudiantes (del TEBA y de primaria) 
son los principales usuarios, pues vienen a hacer trabajos, exposiciones (vienen 
en grupo, se ponen de acuerdo en la escuela) aunque también algunos adultos 
piden libros de historia. Se menciona una afluencia diaria de entre 10 y 20 usua-
rios. Varía con los días, pero en la tarde hay más usuarios que en la mañana. 
Cuando los alumnos no encuentran algo, los manda al cyber a buscarlo. A veces 
hay cursos de verano.

Infraestructura de comunicación

Servicio postal

Existe un joven encargado del servicio, con una antigüedad de un año y medio; 
antes, su padre se encargaba como voluntario y él heredó la responsabilidad. 
Recibe un pequeño apoyo económico, “que no es un sueldo”. La agencia postal 
se encuentra en su casa y cuenta sólo con una mesa. Además de él hay otra per-
sona que se encarga de traer la correspondencia de la ciudad más cercana; luego 
el encargado la distribuye en Café y en las localidades aledañas... a pie, pues “no 
entra el carro”. No hay servicio de telégrafos.

Se recibe más de lo que se envía, un promedio de 3-4 kg. Cada mes distribu-
ye 40 recibos de teléfono y estados de cuenta de bancos. La mayoría de las cartas 
vienen de los EUA. No hay variaciones en el año (navidad, 10 de mayo) y se lo 
atribuye al mayor uso del teléfono.

Los precios son los siguientes: cada estampilla cuesta 3.50 pesos. Para enviar 
dentro del estado de Veracruz se piden 10 pesos y 20 al resto del territorio na-
cional. A EUA cuesta 50 pesos.

Telefonía

De acuerdo con el dato postal, existen aproximadamente 40 teléfonos fijos par-
ticulares, además de los celulares que pueda haber. Sin embargo, en Café no 
hay señal. En una localidad cercana sí la hay y también un centro autorizado de 
venta de aparatos y accesorios.

Existen tres casetas telefónicas y cuentan con fax (5 pesos de larga distancia) 
e internet. El servicio lo da Telmex y sobre todo usa los servicios “la gente que 
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viene de las comunidades”. Lo que más solicitan son llamadas de larga distancia 
nacional.

Los costos son: local, 3 pesos por 10 minutos; internacional, 6 pesos por 
minuto. Por recibir llamadas cobran 3 pesos por 10 minutos.

Mandar una carta a EUA cuesta lo mismo que hablar 8 minutos por teléfono 
de caseta.

Internet

Existen diversas formas para acceder a computadoras con conexión a internet. 
La caseta telefónica, el Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA) y el Centro 
Comunitario Digital (CCD –e-México–) y un internet privado.

El CCA cuenta con cuatro computadoras funcionando (y otras dos que no 
están instaladas), impresora, escáner, cámara web, “pero no se han instalado”. 
Depende de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y del ayuntamiento, de 
acuerdo con lo que observamos. “El financiamiento para el funcionamiento del 
centro es por parte del municipio, aunque en la ventana hay una lona que indica 
que SEDESOL entregó recursos por 115,000 pesos como parte del programa: Desa-
rrollo local (microrregiones) ‘equipamiento de centro comunitario de aprendizaje 
(CCA) en la localidad de: Café, Veracruz’. Aparentemente, el equipo y las instala-
ciones no representan esa cantidad”. La encargada recibió un curso para conocer 
el servicio que debe dar. Tiene aproximadamente 5 meses funcionando. El horario 
es de 9 a 14 y de 15 a 18 horas. Se encuentra al lado de la Biblioteca Municipal. Todo 
el mundo tiene derecho a usar el equipo de manera gratuita, pero los usuarios 
más frecuentes son jóvenes de 13 a 18 años para hacer tareas, “(usar) buscadores” y 
“chatear”. En promedio, en un día normal, atienden a 15 usuarios. Eventualmente 
dan cursos de computación de tres meses y les dan un reconocimiento.

El CCD cuenta con 11 computadoras, aunque sólo cuatro están funcionando 
debido a que, por una sobrecarga (hace más de dos años), se descompusieron los 
equipos (las fuentes de poder); ya se solicitó su compostura pero hay problemas 
con la garantía y no han podido resolverlo. Tienen audífonos y una impresora 
“pero le falta recarga” de tinta. No tienen escáner, teléfono ni fax. Brindan acceso 
a internet, con ciertas páginas restringidas. Está manejado por el IVEA e inició en 
2003. El encargado tiene dos años en el centro. Lleva un registro de usuarios (y 
ese día llevaban 5, el jueves 26 de junio por la mañana). Tienen el software básico 
(Office) y Encarta. Toda la población tiene derecho a usar los equipos (de ma-
nera gratuita), brindan asesoría y algunos cursos. Se trabaja de lunes a sábado. 
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Sin embargo, las personas adultas inscritas en algún programa del IVEA tienen 
prioridad. Pueden designar a otra persona para que use el equipo o les ayuden. 
“Vienen usuarios externos, es decir, jóvenes”, y hacen sobre todo “consultas para 
la escuela”. Se reportan sólo cuatro usuarios en promedio al día, “por el número 
de computadoras”. El fin de semana casi no se usan. Los miércoles hay mucha 
afluencia, “por la tarea” y es en la tarde cuando hay más gente.

En una plática con la promotora de alfabetización nos comentó las con-
diciones laborales en las que se encuentran. Para ella es cada vez más difícil 
obtener los recursos; dice que ganan de acuerdo a los alumnos que se inscriban, 
y como al inicio había varios promotores para formar grupos, en muchas oca-
siones dejaban los grupos a medias y las personas perdieron la confianza en el 
programa. Dijo que en ocasiones tuvieron que empezar hasta tres veces y aun 
así no pudieron terminar, por lo que se cansaron y ya no aceptan integrarse al 
programa. Tanto la promotora como el responsable del centro de cómputo no 
perciben un sueldo y cada vez menos personas van al centro; además, el pago 
que les corresponde, según su productividad, a veces tarda hasta 3 meses. La en-
cargada comenta que a ella le conviene de todas maneras porque no hacía nada 
en su casa, no estaba casada y de aburrirse mejor trabajaba y de paso estudiaba, 
pues actualmente está estudiando uno de los programas. También comentó que 
las plazas (por así llamarlas) están congeladas: si ella renunciara nadie podría 
ocupar su lugar sino que su compañero asumiría sus funciones.

El internet privado cuenta con 6 computadoras, impresora, escáner, cámara 
web, fotocopiadora, fax y teléfono. Se usa básicamente el paquete Office. Los cos-
tos de las impresiones (que son raras) varían entre 2 y 25 pesos, según los colores 
que utilicen. La hora de internet se cobra a 10 pesos. Los usuarios más frecuentes 
son los jóvenes estudiantes, aunque también asisten algunos adultos. En prome-
dio tiene 25 usuarios por día, sobre todo al salir de la escuela, en la tarde y en la 
noche (hasta las 23:30 hrs.). Ha disminuido el número de usuarios por fallas en la 
red. El uso más frecuente se relaciona con las tareas y trabajos escolares, busca-
dores, consulta de diccionarios, chatear, ver videos en Youtube y “comunidades 
virtuales”, portales como Metroflog. A veces el encargado tiene que dar asesoría 
sobre el uso de la computadora, pues “no saben prenderla o abrir Word”.

Adquisición de materiales escritos

No existen ni librerías ni puestos de periódicos en la localidad, no obstante 
venden un diario de la zona (El Chiltepín) de manera ocasional. En la papelería 



258

Los lectores y sus contextos

Instituto de Investigaciones en Educación

pueden conseguirse algunos materiales escritos: diccionarios y mapas. Además, 
venden formatos como solicitudes de empleo, pagarés, pólizas, recibos, notas. 
Lo que más venden son libretas, cuadernos y lápices. Los dueños son un matri-
monio. Él es médico y ella ama de casa, por eso también es farmacia. Cuentan 
que a veces los niños preguntan con confianza de temas o enfermedades o de 
aquello que se les hace difícil investigar. Hay además otra papelería de la que no 
se tienen datos.

Limón
Pertenece al mismo municipio que Tomate, pero se encuentra en dirección 
opuesta y cada una presenta características diferentes de la otra. La localidad de 
Limón se encuentra a 19 km aproximadamente de la capital del estado, a las fal-
das de un cerro, y la vía de acceso es una carretera federal asfaltada en condicio-
nes regulares. La actividad principal de la zona es la agricultura. A lo largo del 
camino para llegar a esta localidad pueden observarse diferentes sembradíos y 
cultivos, entre ellos limones, por lo que se decidió tomar este nombre.

Limón comprende dos localidades que por su interacción y cercanía (se en-
cuentran a menos de 1 kilómetro) las consideramos como una sola. A finales 
del siglo XIX sólo existía una localidad, pero el establecimiento de una estación 
del ferrocarril interoceánico a unos cuantos kilómetros provocó que algunas 
personas se establecieran alrededor de la estación y que en 1944 se decretara 
como una localidad independiente pero que compartiría el mismo nombre. Sin 
embargo, estas localidades no tuvieron el mismo crecimiento y desarrollo, su-
ponemos que debido a la suspensión del servicio ferroviario.

La localidad más grande cuenta con una infraestructura escolar completa: 
preescolar, primaria, telesecundaria y telebachillerato, y además tiene un bi-
blioteca municipal; la más pequeña sólo cuenta con preescolar y primaria tri-
docente (actualmente bidocente). Para la investigación se seleccionó la primaria 
de una y la telesecundaria y el telebachillerato de la otra, complementando así 
los tres niveles educativos. Algunos de los alumnos que asisten a estas escuelas 
vienen de poblados cercanos que no cuentan con servicios educativos o sólo 
cuentan con preescolar. Dentro de la muestra, hubo alumnos que venían de 
comunidades ubicadas a 3, 6 y 10 kilómetros.

De acuerdo con el conteo nacional de población del INEGI de 2005, las ca-
racterísticas más generales de la localidad son las siguientes.
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Población

La población de Limón en 2005 fue de 1,846 habitantes, 929 hombres y 917 muje-
res. Se contabilizaron sólo seis hogares donde alguno de los padres hablaba una 
lengua indígena y tres hombres que hablaban una lengua indígena además del 
español, por lo que se considera una localidad rural no indígena.

Promedio de nacimiento por mujer: 2,72.
Por edades, la población se distribuía así:

Tabla 4. Rangos de edad de la población en Limón

Rango de edad Frecuencia / Porcentaje

0-4 años 170 / 9%

5 años 30 / 2%

6-14 años 297 / 16%

15-59 años 1118 / 61%

60 y más años 226 / 12%

Aproximadamente, el 18% de la población total estaba en edad de recibir educa-
ción básica, mientras que otro 16.3% (de 15 a 24 años) estaba en edad de recibir 
educación media superior o superior.

Viviendas

En 2005, INEGI contabilizó 490 viviendas habitadas por 500 familias, lo que da 
un promedio de ocupación de 3,75 habitantes por vivienda. Reportó también 
que 3.5% contaba con un solo cuarto, 22% con dos y 73.5% cuenta con tres o más 
cuartos. La gran mayoría de las viviendas, el 95%, contaba con los servicios más 
básicos: sanitario, agua entubada, drenaje y energía eléctrica; y sólo el 4% tenía 
piso de tierra.

En lo que se refiere a bienes, sabemos que el televisor es el más cotizado, 
pues estaba presente en el 95% de las viviendas; 77.5% de los hogares disponía 
de refrigerador, 40% contaba con lavadora y 8% dijo tener computadora. Sólo el 
3.7% no dispone de bien alguno.
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Salud

Encontramos que casi 2/3 de la población total de Limón se declaran como no 
derechohabientes de servicios de salud de alguna institución pública o privada. 
Y el tercio que se decía derechohabiente se distribuía de la siguiente manera: 437 
del IMSS, 121 del ISSSTE y solamente 4 personas del Seguro Popular. 

Acerca del funcionamiento de la clínica de salud nos dijeron que estaba 
atrás, por el campo de fútbol, pero que ya no estaba abierta, pues la cierran a las 
5 p.m., aunque se supone que el doctor debería quedarse ahí, sobre todo ahora 
que ya tienen la nueva clínica (están a punto de pasarlos al nuevo local) pero 
que no lo hace. También hay una enfermera que trabaja en esa clínica y vive en 
el pueblo, pero no la buscan cuando necesitan atención para un enfermo. Cuan-
do tienen una urgencia médica, en la clínica siempre les dicen que tienen que 
hacer cita (y se ríen porque dicen que tienen que hacer cita para morirse) pues 
los hacen esperar o de plano no los atienden. Por eso se van mejor al poblado 
próximo, a 7 km (porque ahí sí los atienden aunque no tengan cita y les dan los 
medicamentos) o a Araucaria (ya sea a clínica pública o a particular).

Alfabetismo y escolaridad

La localidad de Limón presentó una tasa baja de analfabetismo pues en 2005 
declararon no saber leer ni escribir 54 personas, de las cuales 2 tenían entre 8 y 
14 años mientras que 52, tenían 15 años o más. 

El promedio de escolaridad cursada es de 7.58, lo que significa que la mayoría 
de ellos concluyó al menos la escuela primaria. 35 personas no tienen ninguna 
escolaridad (22 son mujeres); 613 tienen la educación básica incompleta (322 mu-
jeres); sólo 312 la tienen completa, es decir, acabaron la secundaria (175 hombres). 
Finalmente 348 tienen alguna educación posbásica (166 hombres y 182 mujeres).

Presencia de lengua escrita

En la calle

En el camino hacia Limón observamos pocos anuncios y letreros, pues la mayor 
parte del paisaje son campos y sembradíos; sólo encontramos dos en bardas 
(realmente hay pocas bardas) que anunciaban bailes, y otros en plaquitas de 
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metal relativos a nombres de los ranchos o haciendas y a servicios o productos 
que se ofrecen, por ejemplo: venta de borregos y servicio mecánico.

En la localidad no encontramos graffitis ni espectaculares, pero sí diferentes 
anuncios de venta de productos (hielitos, helados, materiales para construcción, 
películas, impresiones) y oferta de diferentes servicios (dentista, préstamos, fo-
tocopias, engargolados, renovadora de calzado, análisis clínicos, clases de tae 
kwon do). En la escuela primaria encontramos pegado el programa semanal 
del comedor estudiantil, pues son las madres de familia quienes se organizan y 
cocinan por días. Fuera del salón social hay una lona del programa de Seguro 
Popular con información para que se afilien.

En la biblioteca

La biblioteca empezó a funcionar con donaciones de libros en 1996 dentro de 
una de las escuelas, con la participación de un profesor de una localidad cerca-
na y la encargada actual. Para 1998 la colección creció y se cambiaron al edificio 
que era el casco de la ex hacienda y fueron reconocidos por la Red Nacional de 
Bibliotecas (RNB) de CONACULTA. La encargada dijo ser licenciada en pedagogía. 
Nos explicó que la biblioteca tiene dos áreas, pues la Red prohíbe mezclar los 
libros de la colección con las donaciones; entonces, la zona al fondo contiene 
los libros donados o fuera del catálogo, de los cuales no se tiene un registro, la 
bibliotecaria sólo los conoce de vista y están acomodados por temas. Los libros 
de la Red son 2,284 y los donados 1,941. De literatura tendrá un 10%, tanto de 
donados como de la Red. 

La biblioteca abre por las tardes de las 4 a las 8, cuando los estudiantes van 
a realizar tareas o a jugar, y hay más afluencia cuando es época de exámenes 
porque van más seguido. Por las mañanas la encargada dice que prepara mate-
rial, por lo que no está abierto al público. Acerca de los usuarios nos comentó 
que la mayoría son de primaria y de secundaria, y muy pocos de preparatoria. 
Las áreas de ciencias y de enciclopedias son las más consultadas. Los usuarios 
del área de literatura son muy contados, a menos que sea una lectura escolar. 
El área que menos consultan es la de historia universal. Entre los temas que 
manejan están: enciclopedias, generales, periodismo; filosofía: lógica, ética, psi-
cología y otros; religión, ciencias sociales, lenguas, ciencias puras, ciencias apli-
cadas, literatura, geografía e historia.

La encargada lleva un registro acerca de los usuarios, los préstamos y las 
actividades que reporta a la RNB. También se llevan a cabo actividades como 
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“Tus vacaciones en la biblioteca” (en verano), La hora del cuento y el Círculo de 
Lectura (una hora semanal), donde tratan varios temas que puedan interesarle 
a los jóvenes, por ejemplo, embarazo, los “emos” o las festividades en el pueblo. 
Acerca del programa de verano nos comentó que, aunque se hace la invitación 
a los adultos, éstos no asisten. En cambio, el grupo de niños es de alrededor de 
50, divididos en dos turnos, y el de jóvenes tiene como 10 o 15. Para difundir este 
programa la encargada utiliza carteles e invitaciones en las escuelas.

Nos platicó que ya solicitó al municipio otra área dentro del mismo edificio 
para instalar 6 computadoras que serán donadas por el sistema de bibliotecas, 
para tener un módulo con servicio de internet gratuito para los usuarios, con 
credencial y un reglamento estricto, sólo para realizar investigaciones. El muni-
cipio absorberá los gastos. Por el momento sólo hay una computadora, pero sin 
internet, para capturar textos y tiene un impresora pero es de ella. 

Infraestructura de comunicación

Servicio postal

No existe una oficina de correos; sin embargo, nos dijeron que hay carteros 
locales que distribuyen la correspondencia, incluso vimos algunas motocicletas 
de Mexpost. Al parecer son 6 o 7 hombres quienes trabajan como carteros, sus 
esposas les ayudan a repartir la correspondencia y a cambio a veces reciben al-
guna propina, “unos tres pesos”. Platicamos con uno de ellos y nos comentó so-
bre el modo en que funcionaba antiguamente el servicio postal, cuando estaba 
el ferrocarril, que sí vendían estampillas y era también un medio de transporte 
más económico.

Telefonía

Existen 2 casetas telefónicas en la localidad, una de ellas es además papelería y 
cuenta con servicio de perifoneo que se escucha hasta la localidad vecina, a 1.5 
kilómetros. Platicamos con los encargados de una caseta y nos comentó que tie-
ne mucho tiempo atendiéndola, que el servicio lo pidió la comunidad y empezó 
como caseta rural, pero como salía muy caro, lo cambiaron a línea de Telmex. 
Cuando tiene llamada para alguien, les llevan el recado (oralmente) a sus casas, 
si saben que no está, les llegan a dejar un mensaje escrito. Cobran $3 por men-
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saje, el minuto a $1 y se cobra un promedio de $3 o $4, pero la larga distancia 
o celulares se cobra a $4.50; los parientes que están en los Estados Unidos les 
llaman porque les sale más barato. Ninguna de las casetas cuenta con servicio 
de fax.

Internet

El acceso a internet se realiza a través de negocios privados. Al parecer había 
tres pero uno dejó de funcionar. Los dos que funcionan tienen 4 y 5 computa-
doras, ambos cuentan con impresora y escáner, ninguno tiene cámara web ni 
fax. Lo que más usan es el chat y la paquetería de Office. Los precios de las im-
presiones oscilan entre $1 y $3 en blanco y negro y $2 a color. Los usuarios más 
frecuentes son los jóvenes de 13 a 18 años. Entre semana abren sólo uno por las 
mañanas, ambos por las tardes y los fines de semana de 9 am a 9 pm. En prome-
dio tienen 13 usuarios por día. Ninguno ofrece cursos, sólo un poco de asesoría. 
En ambos locales hay una encargada, aunque con perfiles muy diferentes, una 
de ellas estudió una carrera técnica en computación y su mamá es la dueña del 
local. La otra chica acaba de entrar como empleada y está recibiendo un curso 
desde hace un mes, pues por el momento “sólo atiende, no hace impresiones ni 
sabe usar el escáner”.

Perifoneo

Existen dos lugares que ofrecen el servicio de comunicar mensajes en altavoces. 
Se encargan dos señoras en sus domicilios particulares. Platicamos con una 
de ellas que además acaba de poner una papelería y tiene el servicio de caseta 
telefónica. El costo por mensaje es de 5 pesos; suelen dar anuncios variados a 
la comunidad, como cuando algún vendedor llega a ofrecer productos, enviar 
saludos, felicitaciones o las mañanitas.

Adquisición de materiales escritos

No existen ni librerías ni puestos de periódicos en la localidad. A veces los do-
mingos va un vendedor de periódico, pero no es constante. Sólo en una de las 
papelerías encontramos material de lectura. Notamos que tienen muchos pro-
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ductos de diferente índole, tanto material de papelería como ropa, juguetes y 
regalos. Cuentan con un catálogo amplio de láminas o estampas sobre dife-
rentes temas, que son algunos de los que más compran los niños para hacer la 
tarea. La encargada nos dijo que también venden diccionarios y libros, así como 
cuentos para colorear; todos están en una vitrina. Los libros que tienen no son 
muchos pero el dueño comentó que ya se les están terminando. Su esposa es 
quien los escoge y los trae de diferentes lugares (Araucaria y el Distrito Fede-
ral). Dijo también que su esposa tiene estudios y es ella quien revisa y escoge los 
libros que se le hacen interesantes para venderlos ahí; menciona que él lee poco, 
pero que a veces él también escoge unos libros. Entre los títulos encontramos 
que hay muchos en torno a la relación con los hijos como Gotas de Rocío para 
padres e hijos, Bellas palabras para los hijos y Caldo de pollo para el alma del 
adolescente, así como libros con pensamientos sobre la amistad como Palabras 
mágicas de amistad. De hecho, el dueño confiesa que a él le gusta copiar algunos 
pensamientos escribiéndolos en la computadora y nos mostró uno que estaba 
copiando.

TOMATE
Pertenece a un municipio colindante con la capital del estado de Veracruz. To-
mate está a casi 20 minutos de la cabecera municipal, a donde los pobladores 
acuden para trámites correspondientes al registro civil (actas de nacimiento, 
defunciones, matrimonios) y de la propiedad (pago de predial, por ejemplo) así 
como al servicio postal. Es importante señalar que el nombre del municipio y el 
nombre de la localidad que alberga la alcaldía no coinciden, por lo que los habi-
tantes de algunas poblaciones se confunden y hablan del municipio llamándole 
por el nombre de la cabecera municipal (lo que encontramos también en algu-
nos carteles que invitan a bailes de la región).

Tomate comprende dos localidades distintas, una muy pequeña (le daremos 
el nombre de Tomate I) y otra de mayor extensión (la llamaremos Tomate II), las 
cuales agrupamos en una sola denominación debido a que comparten muchas 
características, pues la segunda ofrece un espacio de continuidad para la pri-
mera, por lo que los habitantes de ambas interactúan en varias ocasiones (sobre 
todo en el centro de salud, que sólo existe en la localidad más grande, y en la 
secundaria). El nombre que les asignamos corresponde al producto que más cul-
tivan en esa zona, ya que la agricultura es la actividad económica principal.
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La vía de acceso a Tomate II es una angosta carretera asfaltada, la que con-
tinuamente tiene baches y es reparada con mayor frecuencia por los vecinos 
del lugar que por el municipio. Al transitar por esa carretera se encuentran 
letreros, al inicio de angostos caminos de terracería, con los nombres de otras 
localidades (las personas del lugar se refieren a ellas como ranchos). Poco antes 
de llegar a esa población se encuentra el camino que lleva a Tomate I, señalado 
con una laminita de metal en donde se ve el nombre y una flecha (es el letrero 
más sencillo que encontramos).

Todo el camino está rodeado por cultivos, en mayor número de tomate, 
pero también de chile, pepino, maíz y calabacitas. A cada cultivo le correspon-
de un letrero con el nombre del fertilizante utilizado allí. El clima es cálido-
húmedo, la vegetación es abundante, el paisaje es hermoso, la flora y la fauna 
es rica y algunos pobladores tienen ganado que pasta tranquilamente en los 
alrededores.

Cabe mencionar que la mayoría de los habitantes de Tomate I son emplea-
dos por los dueños de los campos para trabajar en ellos, así que llegan camione-
tas de batea a recogerlos para ir a trabajar en campos cercanos y distantes. En 
cambio, en Tomate II hay productores y dueños de campos, por lo que existe 
mayor número de medios de transporte privado (camionetas de batea, de redi-
las, autos y motocicletas) y cuentan con servicio público (entran con frecuencia 
autobuses de una línea que comunica esta zona con Araucaria).

En cuanto a servicios educativos, Tomate I sólo cuenta con una pequeña 
escuela donde se ofrece un curso comunitario del CONAFE que atiende prees-
colar y primaria. Los egresados que desean continuar estudiando se trasladan 
a Tomate II para cursar la telesecundaria (o se van a otras localidades). Algu-
nas familias refieren que buscan opciones entre las poblaciones donde tienen 
parientes para que los muchachos puedan tener alojamiento, pero quienes no 
cuentan con esa posibilidad ni recursos económicos se quedan en Tomate I 
trabajando en el campo y, si pueden, más adelante optan por el sistema del Ins-
tituto Veracruzano de Educación de Adultos (IVEA) para cursar la secundaria 
en la modalidad abierta.

En cambio, la infraestructura escolar de Tomate II comprende preescolar, 
primaria de organización completa y telesecundaria. Según algunas personas, 
hasta hace poco tenían la opción del telebachillerato (de reciente creación), que 
funcionaba en un espacio prestado, pero surgieron problemas que impiden que 
funcione regularmente, por lo que está suspendido ese servicio. Algunas voces 
expresan que sí se tiene ya el registro y el terreno, pero otros no creen que llegue 
a instalarse, aunque aceptan que sería lo ideal para que los jóvenes puedan se-
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guir estudiando sin tener que irse a Araucaria para cursar el bachillerato (lo que 
actualmente sucede con quienes desean y pueden proseguir los estudios).

A continuación presentaremos las características más generales de Tomate 
I y Tomate II, separándolas sólo para mostrar cuán pequeña es la primera y qué 
rasgos particulares tiene. Para dar un ejemplo, hace 23 años en Tomate I había 15 
alumnos inscritos en el curso comunitario, con edades entre 6 y 11 años, lo cual 
no es muy diferente de lo que sucede al día de hoy, pues el ciclo escolar 2007-
2008 tuvo 14 estudiantes, incluyendo a dos niños de preescolar.

Población

La población de Tomate I no ha crecido mucho, pero incluso así notamos que 
entre 1995, 2005 y 2007 hubo un pequeño aumento de la población. Así, de 73 
habitantes distribuidos en 14 viviendas en 1995 pasó (en 10 años) a 86 personas 
distribuidas en 18 casas; para 2007 ya se reportan 91 habitantes y 23 viviendas. 
Después nos enteramos que algunos varones de la localidad han salido a Es-
tados Unidos y mandan dinero para construir sus casas, por lo que hay más 
viviendas construidas aun cuando todavía no están habitadas. El promedio de 
nacimientos es de 2.9 niños por mujer.

Para obtener datos más recientes, recurrimos a las monografías elaboradas 
por las instructoras comunitarias del Conafe que colaboraron en esta localidad 
en los ciclos escolares 2006-2007 y 2007-2008, pues realizaron también un cen-
so. Desde esa fuente presentamos el cuadro siguiente:

Tabla 5. Indicadores descriptivos de la población de Tomate I

Datos generales Hombres Mujeres Totales

No. de habitantes 49 42 91

Saben leer y escribir
(no estudiantes)

28 27 55

No saben leer ni escribir 9 2 11

Sin datos de alfabetismo 1 1 2

Estudiantes de preescolar 1 1 2

Estudiantes de primaria 6 6 12

Estudiantes de secundaria 2 1 3
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Estudiantes de bachillerato 1 0 1

Bebés 1 4 5

Amas de casa 0 30 30

Campesinos 37 0 37

Primaria terminada (adultos) 6 12 18

Primaria sin terminar (adultos) 14 11 25

Secundaria terminada (adultos) 5 2 7

Secundaria sin terminar (adultos) 1 0 1

Saben leer y escribir pero no especifican 
nivel de estudios

2 2 4

Al ser pocas personas las que viven en Tomate I podemos observar con mayor 
detalle el perfil de estudios y ocupacional de sus habitantes. Sin embargo, para 
Tomate II debemos concentrarlo de otra manera, como vemos a continuación:

Tabla 6. Indicadores descriptivos de la población de Tomate II

Datos generales Hombres Mujeres Totales

No. de habitantes 487 508 995

Población de 8 a 14 años que no sabe leer y escribir 5 1 6

Población de 15 años y más analfabeta 27 36 63

Población de 15 años y más sin escolaridad 30 38 68

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta

253 251 504

Población de 15 años y más con educación básica 
completa

56 40 96

Población de 15 años y más con educación 
posbásica

15 34 49

En el año 2005 solamente dos personas (un hombre y una mujer) declararon 
hablar una lengua indígena además del español. Debido a esto se considera que 
Tomate II es una localidad rural no indígena. El promedio de nacimientos es 
de 2.58 niños por mujer en esta misma localidad y la población, por edades, se 
distribuía así:
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Tabla 7. Rangos de edad de la población de Tomate II

Rango de edad Frecuencia / Porcentaje

0-4 años 77 / 7.7%

5 años 19 / 1.9%

6-14 años 176 / 17.6%

15 -59 años 633 / 63.1%

60 y más años 88 / 8.8%

En Tomate II el 19.5% de la población total tenía edad para recibir educación 
básica, mientras que el 21.5% (214 personas de 15 a 24 años) estaba en edad de 
recibir educación media superior o superior.

Viviendas

En el 2005 se contabilizaron solamente 18 viviendas en Tomate I, mientras que 
en Tomate II había 240. Dichas viviendas estaban habitadas por 21 familias en 
la primera y 244 en la segunda, por lo que el promedio de ocupación es de 4.78 
y 4.15 habitantes por vivienda, respectivamente. 

La mitad de viviendas en Tomate I cuenta con dos cuartos (50%), pero en 
Tomate II la mayoría tiene tres o más (83.7%), quienes tienen un solo cuarto son 
el 11.1% en la primera y el 3.3% en la segunda. Solamente el 38.8% en Tomate I 
tiene tres o más cuartos y el 10.8 % en Tomate II tiene dos cuartos. En ambas, las 
casas con piso de tierra son pocas (11.1% y 7.5%) y la mayor parte de las viviendas 
(en la primera el 94.4% y en la segunda el 92.5%) cuentan con servicios básicos 
de agua entubada, drenaje, sanitario y energía eléctrica. 

En cuanto a los bienes que poseen, en los hogares encontramos que la televi-
sión está presente en gran número de viviendas (83.3% y 93.7%, lo cual constata-
mos en nuestros diarios de campo) y que el que sigue en orden de aparición es el 
refrigerador, pues en Tomate I es el mismo porcentaje y en Tomate II disminuye 
un poco (88.3%); disminuye en gran medida la disposición de lavadoras, sobre 
todo en la primera cae al 11.1%, mientras que en la segunda corresponde al 51.2%; 
dicha proporción se precipita todavía más en relación con la posesión de com-
putadoras, pues según el conteo 2005 de INEGI, en la primera localidad es nula 
y en la segunda es de 1.2%. 
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Sin embargo, por nuestras indagaciones en Tomate I sabemos que en el año 
2007 existía un ordenador en casa del sub-agente municipal y otro en el Curso 
Comunitario; en Tomate II existen seis computadoras en casa del agente muni-
cipal, en donde funcionaba un internet público.

Salud

El acceso a los servicios de salud pública en Tomate I es nulo, nadie cuenta con 
ellos y lo único que tienen al alcance es la clínica de salud más cercana, ubicada 
en Tomate II, por lo que se capacitó a la esposa del sub-agente municipal para 
poder ofrecer primeros auxilios.

En cambio, en Tomate II sí hay personas que se declaran derechohabientes 
del IMSS o del ISSSTE pero son solamente el 2.4%, es decir, una muy pequeña 
porción de la población. Hay que agregar que aquí el 97.6% restante sí tiene ac-
ceso a servicios de salud pública con la clínica que se ubica en dicho lugar.

Alfabetismo y Escolaridad

Se encuentran concentrados en la primera tabla que se mostró. Como pudo 
observarse, la gran mayoría de la población de Tomate I no terminó la prima-
ria y en Tomate II la situación es similar, aunque por ser un lugar con mayor 
población parece ser que tuviera mayor índice de alfabetismo, pero no es tan 
significativa la diferencia, pues al comparar Tomate I y Tomate II encontramos 
que en la primera sí existe un mayor porcentaje de analfabetas: 14.28%, en con-
traste con 6.33%, lo cual es más del doble, pero la población de la segunda es 11 
veces mayor que la de la primera. 

Respecto al grado promedio de escolaridad, según los datos de INEGI en 
2005, los números indican una situación muy similar, pues ninguna completa 
los seis grados de primaria: 4.43 para Tomate I y 5.21 para Tomate II.
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Presencia de lengua escrita

En la calle

En Tomate I existe gran cantidad de anuncios relacionados con la salud, la lim-
pieza y las campañas de lucha contra el mosquito del dengue y la planificación 
familiar; están escritos en tapas de botes de pintura que cuelgan de los árboles o 
de algunas mallas de alambre; también se encuentran escritos en una pequeña 
barda junto a la toma de agua y en pequeñas plaquitas de metal en la cancha 
deportiva.

En Tomate II sí existen anuncios en bardas que invitan a bailes o festejos 
populares así como a cuidar la salud (en la clínica hay varias indicaciones); no 
es una presencia tan notoria como en la anterior, pero sí encontramos hojas de 
papel pegadas en las tiendas del lugar donde se avisaba de personas extraviadas, 
ofertas para adquirir algunos productos, instrucciones para usar las maquinitas 
de juegos, letreros y carteles publicitarios. En ambas no existen pintas, graffitis 
ni espectaculares. 

En la biblioteca

No existe biblioteca municipal. En Tomate I sólo cuentan con la pequeña biblio-
teca de aula del Curso Comunitario y en Tomate II solamente existe la biblioteca 
escolar de la telesecundaria, a la cual tienen acceso únicamente los estudiantes 
de la misma, por lo que cuando los estudiantes de primaria quieren consultar 
algún libro van a casa de una persona (familiar o conocido) que lo tenga y se lo 
piden prestado. 

Si económicamente les es posible, sólo logran adquirir algún material con 
los vendedores que recorren la localidad de Tomate II ofreciendo diccionarios y 
tomos de enciclopedias. De hecho, la maestra de primaria mencionó que “hay 
gente que tiene enciclopedias que han comprado con los promotores que van 
casa por casa y se las venden en abonos; por eso hay niños que de ahí toman 
datos para sus tareas”.
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Infraestructura de comunicación

Servicio postal

No cuentan con este servicio. Por lo que nos comentaron algunos pobladores 
(datos de nuestro diario de campo), es raro que lo utilicen, sobre todo en Toma-
te I, pues generalmente es el agente municipal (o el sub-agente) quien se encarga 
de avisar que les llegó algún paquete o correspondencia, así que les manda un 
recado para que vayan a recogerlo a la pequeña oficina de servicio postal que se 
ubica en la cabecera municipal, o si él viajó allá se los trae a la localidad.

También mencionaron que si alguien desea enviar correspondencia o un 
paquete mejor va a la localidad de Araucaria para depositarlo en el correo. Por 
la información que nos dieron se nota que lo que más reciben en Tomate II son 
recibos de teléfono o estados de cuenta bancarios, pues la comunicación fluye 
más por teléfono.

Telefonía

No tenemos el dato exacto de aparatos de teléfono fijos en Tomate II, sólo sa-
bemos que existe una caseta con tres de ellos que ofrece el servicio; allí nos 
dijeron que los usuarios son más bien trabajadores foráneos que piden llamadas 
de larga distancia nacional. Sin embargo, la dueña comentó que piensa quitar 
su negocio porque la mayoría de personas ya cuenta con teléfono en casa; ade-
más le cambiaron los aparatos por unos más modernos que, le dijeron, cuentan 
con conexión a Internet, pero a ella no le interesa eso sino que el servicio va a 
ser más caro, pues con los aparatos anteriores, dice podía hablar a Araucaria 
como si fuera llamada local y ahora será considerada como de larga distancia 
(lo mencionó como achacando la responsabilidad del aumento a los aparatos y 
no directamente a la empresa Telmex), lo cual no le conviene. Por el momento 
no piensa ofrecer Internet y no cuenta con fax.

Algunas casas tienen antena de Sky; la caseta telefónica no tiene bocinas, si le 
hablan a alguien a la caseta mandan a un niño a avisar; no hay perifoneo. Tampo-
co encontramos venta de celulares ni tarjetas para ponerles crédito en ambas.

Respecto a Tomate I, sí hay el dato de que existe una casa que ofrece el ser-
vicio de teléfono público, pero el sub-agente municipal explicó que la mayoría 
de los habitantes ya tiene celular y prefieren hacer uso de él, pues sus parientes 
que viven fuera les llaman con frecuencia o les mandan mensajes.
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Internet

Para Tomate I no existe el servicio; lo querían instalar en la computadora del 
Curso Comunitario pero es apenas una propuesta.

En cambio, Tomate II sí cuenta con el servicio de Internet público, pues una 
maestra de primaria dijo que el agente municipal tenía en su casa computado-
ras con Internet, pero actualmente las computadoras no funcionan. La maestra 
comentó que debido a que las agarraban las personas sin que supieran usarlas 
bien, se descompusieron, y ahora dice que ya no hay Internet, que lo cortaron, 
además de que el agente terminó su periodo recientemente. Una estudiante de 
primaria dijo que el servicio costaba cinco pesos y tanto ella como la maestra 
mencionaron que hay otras casas que tienen computadoras (no especificaron 
cuántas), pero no tienen Internet. La maestra además mencionó que en una casa 
sí sacan fotocopias pero las dan caro. 

Al preguntarle al ex agente municipal nos dijo que tuvo que quitar el servi-
cio porque salía muy caro y no tenía alguien con los conocimientos necesarios 
para atenderlo, comentó el logro que fue poner la antena y lo elevado de los 
costos para hacerlo, pero desafortunadamente no puede seguir costeándolo; él 
quiere que se lleven la antena a otro lado para evitarse problemas. Por ello el 
servicio no se reanudará pronto.

Tenía seis computadoras que le dio el municipio cuando él estaba en el car-
go y se cobraba el servicio a $5 (eso antes de que se descompusieran). Señaló 
que a él se las entregó el municipio, pero tenía que pagar $1,228 mensuales del 
servicio de internet, y lo más que había juntado en un mes fueron $800; por lo 
tanto no le alcanzaba y mejor decidió cancelar el internet no pagándolo. Las 
computadoras se encuentran en una construcción de dos cuartos pequeños en 
obra negra junto a la casa, aunque cuentan con energía eléctrica no hay ilumi-
nación; en un cuarto están las computadoras y en el otro hay dos máquinas de 
videojuegos (que parecen ser más rentables que el Internet).

Adquisición de materiales escritos

No existen librerías, papelerías ni puestos de periódicos. Solamente en Tomate II 
hay algunas tienditas que venden lo más indispensable de papelería, como cuader-
nos, lápices, cartulinas, gomas y colores, por lo que cuando requieren comprar la 
lista de útiles escolares al inicio del ciclo escolar algunos padres de familia refieren 
que van a la zona centro de Araucaria a conseguir los útiles y libros que necesiten.
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Al preguntarle a la maestra de primaria si ella encargaba tareas que requi-
rieran comprar laminitas o biografías, respondió que no, porque “hay tiendas 
que les venden material de papelería pero no hay laminitas ni biografías ni nada 
de eso, así que si lo queremos trabajar pues solamente en el salón, no se les deja 
de tarea”. Una alumna de sexto grado explicó que si necesita un diccionario lo 
tiene que ir a traer a Araucaria.

De vez en cuando llega un vendedor de periódico, pero solamente cuando 
sucede algo relacionado con personas de la localidad (como accidentes automo-
vilísticos o referidos a los migrantes que parten del lugar).

A Tomate I llegan muchos vendedores únicamente el día de la fiesta patro-
nal, pero ninguno ofrece materiales escritos, lo más cercano son CD de audio 
con la letra de las canciones impresa o llevan catálogos de películas en DVD para 
que las adquieran.





3

Escuela

En México, las escuelas suelen ser muy diferentes unas de otras, no sólo 
porque cada una tiene una organización, una historia administrativa y 
académica particulares, sino porque existen modalidades o tipos de ser-

vicio muy diferentes (adoptaremos el primer término) y porque atienden a una 
población también diversa.

En las siguientes descripciones consideraremos solamente las modalidades 
con las que entramos en contacto en la investigación, pues es enorme la va-
riedad de tipos de organización administrativa y características (escuelas noc-
turnas, unitarias, bidocentes, telesecundarias unitarias, secundarias técnicas, 
generales, bachilleratos técnicos, etcétera).

Esta sección reúne los pocos datos que obtuvimos acerca de las escuelas, 
organizados por localidad y nivel, bajo los siguientes rubros:

1. Características generales, donde incluimos la modalidad según datos ofi-
ciales, el número de maestros, la población total que se atiende y algunos rasgos 
sobresalientes de su infraestructura.

2. ENLACE, donde incluimos datos y observaciones de tres tipos: los que nos 
permitieron observar la aplicación de la prueba, que varía mucho de una escue-
la a otra debido al criterio adoptado por las autoridades y por los aplicadores 
respecto de nuestra presencia en las escuelas, y por los mismos observadores 
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de nuestro equipo quienes, además, hicieron observaciones muy diferentes; los 
resultados de la escuela en los diferentes años de aplicación para los grados es-
colares con los que trabajamos y, finalmente, sólo en el caso de las escuelas 
primarias, un seguimiento histórico de los resultados obtenidos por el grupo de 
niños con que trabajamos cuando estaban en quinto y en cuarto de primaria. 
Sabemos que este dato es muy aproximado, pues hay movilidad de los niños de 
un año a otro. Los datos fueron recuperados de la página web de la SEP en dife-
rentes momentos de la investigación.

Respecto de la prueba ENLACE, es importante para nosotros señalar que, en 
general, no se les permitió a los estudiantes usar calculadora para resolver las 
secciones de matemáticas. Nos parece importante porque es contradictorio con 
el currículo y con los usos en las escuelas, pues desde hace muchos años se usa 
cotidianamente en el salón de clase. Además, Enciclomedia incluye una calcu-
ladora y los jóvenes están muy habituados a utilizarla, pues hasta los teléfonos 
celulares cuentan con una. El lector puede consultar un análisis específico de 
la normatividad oficial en los recursos de este módulo, aunque, por otro lado, 
sabemos que pudo haber escuelas que se aparten de esa norma. Conocimos al 
menos una, en el nivel bachillerato, donde se acordó con los aplicadores que sí 
se les permitiría usar a los estudiantes. Se trata de una escuela privada cuyos 
estudiantes obtuvieron buenos resultados.

3. Finalmente, una sección de particularidades observadas (y registradas en 
nuestro diario de campo).

Al interior de estos tres grandes rubros, hemos seleccionado algunas ob-
servaciones directamente extraídas de nuestros diarios de campo, que pueden 
parecer aisladas pero que reflejan momentos de la vida escolar cotidiana, la cual 
hubiésemos querido reconstruir con más detalle pero que no pudimos por dos 
razones: por nuestra incipiente formación en etnografía de la educación y por la 
amplitud de la escala a la que proyectamos nuestra investigación.

Estas observaciones las incluimos en recuadros y las numeramos, para re-
cordar al lector que son observaciones relativamente aisladas. 

Consideramos, sin embargo, que con estas observaciones, dejamos seña-
lados muchos aspectos cuya indagación puede profundizarse a través de la li-
teratura científica especializada o bien señalar rutas de acción e investigación 
importantes.

Ya hemos reportado la situación de las Bibliotecas de aula y Escolares, por lo 
que no duplicaremos aquí la información (puede verse el análisis relativo a las 
aulas, donde incluimos las observaciones que tenemos respecto de las Bibliote-
cas Escolares).
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En virtud de que todos nuestros datos nos señalan que la modalidad es-
colar a la que asisten los estudiantes es particularmente relevante, sin ser de-
terminante, para su evolución respecto de la lectura y del dominio de herra-
mientas matemáticas, incluimos algunos análisis generales de esta relación en 
la siguiente sección, para luego pasar a la descripción de cada escuela, según las 
dimensiones ya establecidas.

La modalidad escolar y el 
rendimiento de los estudiantes 
Nos dimos a la tarea de analizar la relación entre las variables consideradas to-
mando en cuenta los resultados obtenidos por nuestros estudiantes en las prue-
bas ENLACE (del año en que realizamos la entrevista con ellos) y en los puntajes 
obtenidos en nuestras situaciones: el Rango de Puntaje Total (RPT), el Rango de 
Puntaje en Matemáticas (RPM) y el de Español (RPE). Con este análisis pudimos 
constatar lo siguiente.

Tomando en cuenta todas las escuelas de manera simultánea, sin diferen-
ciar el nivel escolar, sólo dos contrastes resultan estadísticamente significativos. 
Se trata del RPT y del RPE, como se muestra en los cuadros 1 y 2. Ningún otro 
de los cruces resulta así, es decir, ni los resultados en las pruebas ENLACE, ni el 
puntaje en matemáticas.
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Cuadro 1. Cruce de datos: Rango de Puntaje Total y Modalidad Escolar

Modalidad Escolar Completa Multigrado Tele Total

Rango 
de 

Puntaje 
Total

Rango 1
(0 - 2)

  47.4%   18.4%   34.2%   100%

 18   7   13   38  

36.0%   70.0%   26.0%   34.5%   

Rango 2
(2.5 - 5.5)

  38.9%   5.6%   55.6%   100%

 21   3   30   54  

42.0%   30.0%   60.0%   49.1%   

Rango 3
(6 - 8)

  61.1%      38.9%   100%

 11   0   7   18  

22.0%      14.0%   16.4%   

Total

  45.5%   9.0%   45.5%   100%

 50   10   50   110  

100%   100%   100%   100%   

X2= 9.9 PE= .04 S
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Cuadro 2. Cruce de datos: Rango de Puntaje de Español y Modalidad Escolar

Modalidad Escolar Completa Multigrado Tele Total

Rango 
de 

Puntaje 
de 

Español

Rango 1
0 - 1.5 / 6

  40.0%   22.5%   37.5%   100%

 16   9   15   40  

32.7%   90.0%   30.0%   36.7%   

Rango 2
2 - 3.5 / 6

  45.7%   2.2%   52.2%   100%

 21   1   24   46  

42.9%   10.0%   48.0%   42.2%   

Rango 3
4 - 5.5 / 6

  47.4%      52.6%   100%

 9   0   10   19  

18.4%      20.0%   17.4%   

Rango 4
6 / 6

  75.0%      25.0%   100%

 3   0   1   4  

6.1%      2.0%   3.7%   

Total

  44.90%   9.10%   45.80%   100%

 49   10   50   109  

100%   100%   100%   100%   

X2= 14.9 PE= .02 S

Si, en cambio, diferenciamos las distribuciones por nivel educativo, obtenemos 
el cuadro 3, que sintetiza el resultado de los análisis estadísticos (anotamos los 
valores de la X2 sólo cuando resultan significativos).

Cuadro 3. Despliegue de X2 significativa en cada prueba y nivel educativo

Prueba Primaria Secundaria Bachillerato

Enlace Español - 10.37 / .006 -

Enlace Matemáticas - - -

RPT - 7.52 / .02 -

RPE - 8.73 / .03 -

RPM - - -
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Lo anterior significa que sólo en secundaria, y en la materia de Español, hay 
una diferencia suficientemente grande entre los resultados obtenidos por los 
alumnos de una modalidad escolar y otra. Hemos verificado, por supuesto, que 
la diferencia está orientada hacia la secundaria de organización completa, pues 
son los estudiantes de esta modalidad quienes presentan resultados más altos.

Cuadro 4. Cruce de datos: Desempeño en ENLACE 
Español de Nivel Secundaria y Modalidad Escolar

Nivel Secundaria

Modalidad Escolar Completa Tele Total

Prueba 
ENLACE 
Español

Insuficiente

     100.0%   100%

 0   16   16  

   53.3%   40.0%   

Elemental

  33.3%   66.7%   100%

 5   10   15  

50.0%   33.3%   37.5%   

Bueno

  55.6%   44.4%   100%

 5   4   9  

50.0%   13.3%   22.5%   

Excelente

         

 0   0   0  

         

Total

  25.0%   75.0%   100%

 10   30   40  

100%   100%   100%   

X2= 10.3 PE= .006 S
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Cuadro 5. Cruce de datos: Rango de Puntaje Total 
en Nivel Secundaria y Modalidad Escolar

Nivel Secundaria

Modalidad Escolar Completa Tele Total

Rango de 
Puntaje 

Total

Rango 1
(0 - 2)

  14.3%   85.7%   100.0%

 2   12   14  

20.0%   40.0%   35.0%   

Rango 2
(2.5 - 5.5)

  16.7%   83.3%   100.0%

 3   15   18  

30.0%   50.0%   45.0%   

Rango 3
(6 - 8)

  62.5%   37.5%   100.0%

 5   3   8  

50.0%   10.0%   20.0%   

Total

  25.0%   75.0%   100%

 10   30   40  

100%   100%   100%   

X2= 7.5 PE= .02 S
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Cuadro 6. Cruce de datos: Rango de Puntaje de Español  
en Nivel Secundaria y Modalidad Escolar

Nivel Secundaria

Modalidad Escolar Completa Tele Total

Rango de 
Puntaje de 

Español

Rango 1
0 - 1.5 / 6

  7.1%   92.9%   100.0%

 1   13   14  

10.0%   43.3%   35.0%   

Rango 2
2 - 3.5 / 6

  23.5%   76.5%   100.0%

 4   13   17  

40.0%   43.3%   42.5%   

Rango 3
4 - 5.5 / 6

  62.5%   37.5%   100.0%

 5   3   8  

50.0%   10.0%   20.0%   

Rango 4
6 / 6

     100.0%   100.0%

 0   1   1  

   3.3%   2.5%   

Total

  25%   75%   100%

 10   30   40  

100%   100%   100%   

X2= 8.7 PE= .03 S

Sin embargo, subsiste la imposibilidad de diferenciar si el rendimiento se debe a 
la modalidad escolar o al hecho de que esa escuela se encuentre en la localidad 
Araucaria. Ni nosotros (ni el INEE, ni la SEP) podemos deslindar los efectos, por-
que las modalidades co-varían sistemáticamente: en las ciudades grandes hay 
escuelas de organización completa que coexisten con muchos otros servicios y 
productos culturales accesibles a los habitantes de las ciudades, lo que no sucede 
en los pueblos pequeños o en localidades rurales. La dicotomía rural-urbano es 
una “dicotomía sombrilla”, pues cobija a muchas otras oposiciones: la presencia 
o ausencia del cine, la existencia o no de librerías, etcétera. Aún más: cobija el 
tipo de trabajo de los padres y las actividades de las personas que orientan o no 
el uso de la lengua escrita en todos los ámbitos.
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En todo caso, lo que observamos en el nivel secundaria es un contraste muy 
claro de estos factores combinados: modalidad escolar y localidad donde se 
vive.

Sin embargo, si se observa con detenimiento el gran conjunto de cuadros 
que hemos preferido conservar (véase Cuadros ENLACE, presionando el botón 
Textos específicos en el menú Recursos de este módulo), puede sospecharse que 
existan otras diferencias, aunque no sean suficientemente nítidas como para 
alcanzar la significatividad estadística requerida, con nuestras pruebas emplea-
das. Además, nuestra muestra es muy pequeña y puede haber sesgos de muy 
diferente índole.

Conclusiones
Señalamos en estas conclusiones los rasgos más importantes de las escuelas, 
de acuerdo con los rubros ya analizados: sus características generales, los re-
sultados de ENLACE y las observaciones de su aplicación y las particularidades 
observadas. Las exponemos con la intención de sintetizar lo que el lector podrá 
encontrar si explora los resultados de cada una de ellas. Consideramos que es 
posible profundizar en cada uno de los rasgos señalados.

Características generales

Hay una gran variedad de modalidades escolares y por lo tanto de infraestruc-
tura y del personal con el que se cuenta. Por ejemplo, la escuela primaria de 
Tomate I es unidocente, sólo tiene un aula y la maestra atiende al total de los 
estudiantes, que son 14. En cambio, la escuela de bachillerato de Araucaria tiene 
27 docentes, 4 directivos, 26 personas en el área administrativa, 18 grupos y una 
población total de 740 estudiantes. Estas escuelas representan los extremos de 
las características observadas en este estudio. En el medio se encuentra la diver-
sidad de escuelas restantes.

En varias escuelas, sobre todo en las que no son de organización completa 
(rurales), notamos la ausencia de espacios de trabajo y condiciones más difíci-
les, por ejemplo, los grupos de tercero en el caso de los telebachilleratos, usan 
el centro de cómputo para algunas clases; deben dividirse según las áreas de 
estudio, lo que provoca que falten espacios. En el caso de las entrevistas a los 
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estudiantes, algunas veces tuvimos que hacerlas en la explanada o en una de las 
banquetas.

Sin embargo, en otras escuelas hay múltiples espacios disponibles. Por eso, 
los maestros se esfuerzan a veces por construir espacios de biblioteca, laborato-
rios, etc., aprovechando los programas disponibles como Escuelas de calidad o 
bien organizando eventos para recaudar fondos. A veces, éstos también se usan 
para el mantenimiento, apoyados en las “faenas” de los padres de familia y el 
cobro de cuotas. 

ENLACE

Durante la aplicación de la prueba ENLACE notamos en general una buena dis-
posición de los estudiantes para resolver la prueba; es decir que la mayoría se 
tomó en serio la evaluación, de acuerdo con nuestras apreciaciones. A pesar de 
lo anterior, los resultados obtenidos no reflejan ese esfuerzo aun cuando se han 
hecho actividades de preparación para el examen, orientadas a alumnos y a sus 
profesores.

Los padres de familia generalmente manifestaron estar de acuerdo con la 
evaluación y comentaron que deberían evaluar también a los maestros o bien 
que la prueba ENLACE sirve para ello. Sin embargo, durante la aplicación fue 
evidente su ausencia. Algunos se presentaron sólo a firmar.

En cambio, la opinión de los maestros sobre la prueba en algunas ocasiones 
fue negativa, pues consideran que “se hizo al vapor”, que las preguntas están 
muy fáciles (por ejemplo, las de español) o muy difíciles (las de matemáticas) 
entre otros comentarios. En general aceptan la prueba, pero se inconforman 
con las irregularidades en la aplicación (cuadernillos faltantes de buenos estu-
diantes, por ejemplo).

De manera sistemática y de acuerdo con las normas de su aplicación, se prohi-
bió el uso de la calculadora o algún otro instrumento de apoyo. Sólo se les permi-
tió usar hojas blancas, lápiz y goma. Esto provocó que los resultados en matemáti-
cas fueran bajos, si tomamos en cuenta que desde el currículo y las herramientas 
presentes en el aula (Enciclomedia) se promueve el uso de la calculadora y los 
estudiantes ya no están habituados a resolver los algoritmos a mano.

En general, observamos que se presentaron irregularidades en la aplicación 
del examen: pruebas faltantes o sustituidas por otras que pertenecían a niños 
de otras escuelas, problemas con la organización y el manejo del tiempo que 
provocan que los estudiantes no tengan descanso entre las secciones.
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La mayoría de los resultados por escuela “se sesgan a la izquierda”, sin 
importar el nivel ni el año de aplicación. Los estudiantes ubicados en el nivel 
excelente son siempre muy pocos. Si se suprimiera ese nivel, los resultados se 
normalizarían. Habría que considerar al respecto la longitud de la prueba y el 
tiempo disponible para realizarla. En muchos casos se observan “brincos brus-
cos” en los resultados, de un año a otro, que luego cambian en sentido contra-
rio. Además, pudimos identificar datos “perdidos” en los resultados publicados 
(en el caso de CONAFE).

Estos comportamientos caóticos comprometen la confiabilidad de las prue-
bas, es decir, la consistencia o constancia de la medida pretendida.

Particularidades observadas

La dinámica escolar es prácticamente inaccesible desde fuera. Casi podríamos 
decir que se requiere pertenecer a la escuela para poder captarla. Los estudios 
etnográficos se acercan a ella, con limitaciones. Por lo anterior sólo enfatizamos 
algunos elementos más o menos aislados que nos permiten intuirla.

Los maestros. Se puede apreciar una variedad de estilos de organización y 
experiencia de los maestros en las diferentes escuelas, aunque la tendencia, por 
cuestiones de tradición laboral, es ubicar a los maestros con experiencia en las 
ciudades y a los principiantes en las localidades más pequeñas y marginadas, 
lo cual no deja de ser una contradicción por resolver, pues es en éstas donde se 
requiere de la mayor experiencia.

El trabajo docente conlleva una serie de exigencias que no se limitan a la 
práctica docente, e incluso ésta requiere además de dominio de los contenidos 
disciplinares y el uso de metodologías de enseñanza adecuadas al tipo de estu-
diantes. Vemos profesores que además de llevar el programa de estudios, se es-
fuerzan por realizar una enorme variedad de actividades como recaudar fondos 
para un viaje de fin de cursos, organizar el ahorro escolar, preparar a sus estu-
diantes para la participación en concursos (académicos o recreativos), en la es-
colta, en la banda de guerra y en el vals de graduación; pero también observamos 
maestros que expresan dificultades con el manejo de los grupos, que consideran 
una gran carga de trabajo por el número de estudiantes que tienen (más de 35), 
problemas con sus compañeros de trabajo, disgustos y filiaciones.

La dirección. Los directivos generalmente tienen una carga muy fuerte de 
trabajo, por lo que la mayoría del tiempo están en reuniones de todo tipo: con 
los padres de familia, con los profesores, con los encargados de llevar Carrera 
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Magisterial. Tienen una gran cantidad de trámites que realizar por lo que en al-
gunas ocasiones resultó difícil coincidir con ellos en las escuelas. Esta situación 
se agrava en las escuelas rurales, pues un maestro debe asumir el rol de director, 
lo que le ocasiona fuertes presiones ante el grupo de estudiantes.

Manejo del tiempo. Cada escuela tiene una organización particular y en-
contramos que el manejo del tiempo escolar se ajusta a las necesidades de los 
profesores; por ejemplo, hay quienes los lunes entran más tarde porque el maes-
tro tiene que viajar para llegar a la escuela, mientras que el resto de los días 
permanece en la escuela y por ello cubren el horario oficial. En otros casos, el 
horario de salida se adelanta media hora para alcanzar el servicio de trasporte, 
que pasa esporádicamente o tiene sus propios horarios. Los días de quincena 
también provocan variaciones en los horarios, debido a que en algunas escuelas 
salen más temprano, aunque vimos que hay escuelas que se esfuerzan por no 
suspender clases.

Al respecto, nos ha resultado interesante la comparación con lo que Bloch 
(2004) observa con sorpresa en “una pequeña y remota aldea en la zona rural 
de Madagascar” (p. 259):

La escuela de Ambohivohitra también ha sufrido. Primero que nada, casi 
no existe ayuda educacional, como libros, papel y lapiceros. Más significativo 
aún es que la creciente lejanía del lugar ha provocado que los maestros, quienes 
normalmente vienen de pueblos pequeños de los alrededores de Ambositra, no 
quieran aceptar puesto en la aldea o, si lo aceptan, no quieran quedarse allí. 
Otro factor negativo es que el gobierno de Madagascar insiste en pagarles per-
sonalmente a los maestros cada mes en Ambositra. Esto significa que, durante 
al menos una semana al mes, la escuela no funciona, mientras los maestros van 
a cobrar su salario. Además, recientemente, la semana escolar se ha reducido a 
cuatro días, porque ninguna escuela abre el día del mercado. (p. 252)

No son, pues, muy lejanos los problemas de las escuelas en África y en Ve-
racruz.

Los padres de familia. Los padres de familia juegan un papel importante 
en la dinámica escolar. En algunas escuelas su participación es muy activa y en 
otras, no se aprecia tanto. En general se interesan en los asuntos de la escuela y 
por el aprovechamiento de sus hijos. Otro elemento importante es que en las lo-
calidades rurales se observa que, aunque es importante para los padres de fami-
lia la educación de sus hijos, en caso de bajo aprovechamiento o que se presente 
una actividad laboral en el campo, prefieren sacarlos de la escuela y que apoyen 
para la obtención de recursos económicos. En otros casos, simple y llanamente 
los estudiantes deben participar en actividades económicas de sus familias, por 
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sus características mismas: tiempo restringido para el corte del café o la pizca 
de tomate, el trabajo con los cerdos, etc.

En momentos de conflicto, los padres pueden manifestarse de forma enérgi-
ca, como lo muestran algunos padres de familia respecto de una de las escuelas 
en las que trabajamos, tiempo después de que terminamos el trabajo de campo 
(véase Textos Específicos, de la sección de análisis de la secundaria Tomate II).

Alimentación en la escuela. Hay escuelas en las que los padres de familia 
se organizan y proveen las condiciones para que todos los estudiantes tengan 
acceso a un almuerzo, ya sea llevando la comida o participando en la cocina 
escolar; en otras, se busca obtener recursos para la escuela o la organización 
de eventos por medio de la venta de productos (muchas veces chatarra). Hoy, 
este es un tema de debate frente a los problemas de obesidad generalizada que 
afrontamos. Hay incluso leyes que tienden a regular la venta de este tipo de 
productos en las escuelas. Es, finalmente, una cuestión profundamente cultural 
que deberá evolucionar.
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Araucaria. Primaria
Características generales

Modalidad: Urbana de organización completa.
Maestros: 13 maestros, un director sin grupo, cuatro personas en el área 

administrativa.
Población: 13 grupos, 391 estudiantes (203 hombres, 188 mujeres).
Instalaciones: Computadoras en operación: cinco.

ENLACE

Aplicación

Llegamos a la primaria alrededor de las 8:20 y había ocho padres de familia, la 
mayoría mamás, afuera de la dirección leyendo las indicaciones para la prueba. 
Los maestros de los salones que presentaban la prueba estaban en la dirección 
con los coordinadores de ENLACE y el director, contando las pruebas. Había tres 
coordinadoras de ENLACE.

Platicamos con las mamás de unos niños de tercero. Las citaron a las ocho 
y estaban muy preocupadas porque sus niños nunca antes habían tomado esta 
prueba. Nos platicaron que apenas el viernes pasado les pidieron cuidar a los 
niños durante la prueba, pero no sabían cómo funcionaba, ni lo que tenían que 
hacer. Sólo sabían lo poco que sale en la televisión.

El maestro de sexto fue el último en entrar a su grupo. Cada maestro estaba 
en el salón con su grupo. Escuchamos cómo una maestra de tercero daba las 
indicaciones y les ayudaba a requisitar lo referente a los datos personales. Lue-
go, fuimos al salón del maestro de sexto. Les daba las mismas indicaciones y les 
decía que el examen constaba de cuatro secciones, que dos las resolverían antes 
del recreo y las otras dos después, y que tenían un tiempo determinado para 
resolverlas. Comenzaron por la parte de español, de la hoja 1 a la 3, y con la de 
matemáticas, de la 4 a la 5. Les dijo que se apuraran porque a las 10:30 se termi-
naba la segunda sección. Empezaron a las 9:20, lo que les dio sólo 70 minutos 
para responder la prueba, al menos ese día.
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Resultados

Como se aprecia en los cuadros 34 y 35, se observan movimientos erráticos de 
los porcentajes de estudiantes a quienes se les asignan los diferentes niveles de 
logro en español en esta escuela: aumenta el porcentaje de niños a quienes se 
les asigna el nivel insuficiente conforme se pasa de 2006 a 2009; el de elemental, 
describe una pequeña curva ascendente que concluye como empezó (cerca de la 
mitad); el nivel bueno describe una curva que tiende a ser simétrica para termi-
nar con un porcentaje menor de niños en ese nivel en el año 2009. Los niños de 
nivel excelente son, en cada año, una proporción ínfima: la curva está sesgada 
a la izquierda. 

Cuadro 7. Resultados de ENLACE (%): Araucaria, Nivel Primaria

Español 6° Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 8 44 44 3

2008 13 52 32 4

2007 0 62 38 0

2006 0 46 49 5

Matemáticas 6° Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 3 61 33 3

2008 21 54 14 11

2007 4 66 28 2

2006 0 19 76 5

En matemáticas las cosas parecen empeorar con el tiempo, porque aparecen 
niños a quienes se les asigna el nivel insuficiente, luego este porcentaje sube mu-
cho llegando a representar a un quinto de la población, para luego nuevamente 
descender; el nivel elemental aumenta con el tiempo mientras que el bueno, 
disminuye. El porcentaje de niños a quienes se les asigna el nivel excelente es 
también ínfimo (excepto en 2008) lo que nuevamente confirma el sesgo a la 
izquierda de la curva, ahora en matemáticas.

Estos comportamientos que globalmente denominaremos “erráticos”, pue-
den o no reflejar lo que sucede en las escuelas y con los niños. Pueden responder 
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más bien a la estructura de la prueba misma que, a veces, “sale más difícil” y a 
veces “más fácil”.

El mismo comportamiento errático se observa si hacemos un seguimiento 
histórico del grupo 6º B con el que trabajamos en esta investigación. Supone-
mos, a pesar de las altas y bajas de los niños de un grupo escolar, que los grupos 
se conforman, grosso modo, por los mismos niños. En español, la proporción 
de niños a quienes se les asigna el nivel insuficiente se mantiene más o menos 
constante (promedio del porcentaje: 19); en 2006 a pocos estudiantes se les asig-
nó el nivel elemental, mientras que en 2007 y 2008 ascendió a casi el 50% esa 
asignación. De manera inversa, cae el número de estudiantes a quienes se les 
asigna el nivel bueno.

En matemáticas, en cambio, parece tender a presentarse lo deseado, aunque 
aumenten en 10 puntos porcentuales las asignaciones del nivel insuficiente entre 
2006 y 2008: disminuye la proporción de estudiantes ubicados en el nivel ele-
mental, se mantiene la proporción de estudiantes en el nivel bueno y aumenta 
la de excelente. 

Cuadro 8. Historial de desempeño en ENLACE (%): Araucaria, Primaria

Español Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2008 6°B 20 48 28 4

2007 5°B 15 50 35 0

2006 4°B 22 7 77 3

Matemáticas Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2008 6°B 24 52 12 12

2007 5°B 19 58 15 8

2006 4°B 14 73 14 0

El comportamiento errático de los porcentajes, tanto si comparamos los dife-
rentes años en que se aplicó la prueba como si hacemos el rastreo histórico, nos 
autoriza a sospechar la influencia de la prueba misma en las distribuciones, por-
que es difícil pensar que el comportamiento de una población sea tan fluctuante 
de un año a otro. Sólo estudios puntuales y desapasionados pueden resolver la 
cuestión.
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Particularidades observadas

Las observaciones que siguen dan una idea mínima de todas las actividades 
realizadas por los maestros aparte de las clases, sus preocupaciones y sus modos 
de organización en bien de las clases. Asimismo, de las tareas que no han reali-
zado, como la organización de la biblioteca escolar.

Obs. 1. TGA. Cuando llegamos notamos que todo estaba muy en silencio. 
Entramos como si nada, porque nadie cuidaba la puerta y no veíamos a nadie. 
También hay un periódico mural en la entrada con recortes y datos por las fes-
tividades del 20 de noviembre. A lo lejos vimos a una intendente quien nos dijo 
que el director y los maestros estaban en TGA, así que esperamos un rato en lo 
que ella le llamaba.

Obs. 2. El maestro se ocupa del desayuno para los niños. En cierto momento 
buscaron en la puerta al maestro; él entró nuevamente al salón y preguntó a los 
alumnos quiénes querían desayuno. Varios estuvieron a punto de levantarse, 
pero el maestro les dijo que mejor él mismo pedía y pagaba los desayunos, sólo 
que levantaran la mano quienes lo querían. La mayoría levantó la mano, el maes-
tro los contó y salió del salón mientras ellos continuaban con su actividad.

Obs. 3. Contenido de los desayunos. Una señora vendía, al parecer, por pocos 
pesos, una lechita, un mazapán y una mandarina. 

Obs. 4. La cancha. La escuela se ve descuidada, pero vimos que comenzaban a 
reparar la explanada, pues se veía un poco cuarteada.

Obs. 5. La biblioteca inactiva. El aula de lectura. Nos comentó que ha perma-
necido cerrada porque los libros aún no están ordenados. Es un salón grande 
y tiene varios volúmenes y cajas con libros sin abrir. También hay unas mesas 
grandes y unas dos computadoras sin usar. Ni siquiera están conectadas. Los 
enchufes están en el piso, lo que nos hizo pensar que en algún tiempo se daban 
clases de computación o algo así.

Obs. 6. El diccionario fiel. En lo que estábamos con Mauricio, llegó la señora 
intendente a dejar unos diccionarios (24 ejemplares titulados: Diccionario FIEL 
de la lengua española, todo en color rojo e impreso en papel revolución. Tiene 
como editorial Gernika y el año de edición es 2007) que traía de algún salón 
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para dejarlos en la biblioteca. Los colocó en un estante y dijo que luego vendría 
a acomodarlos (pues estábamos ocupando esa aula). Se ve que ella es la encar-
gada de llevarles el material que le piden los maestros en sus salones porque 
anteriormente vino por lápices (en esta aula hay muchos materiales, incluso 
láminas, mapas, hojas, cosas de papelería; ahí colocan los trofeos que ganan en 
los deportes).

Obs. 7. Reuniones durante el recreo. Vimos que los maestros entraron a junta a 
la hora de recreo y ya salieron muy tarde.

Obs. 8. Seguridad durante el recreo y las preocupaciones del maestro. También 
vimos que durante el recreo nadie cuida a los niños, no hay una persona en 
específico encargada de cuidarlos. Terminó el recreo y los niños regresaron a su 
salón. El maestro Xxxxx les platicó que se cayó un niño y que por poco se mata 
él sólo. Les pidió que tuvieran mucho cuidado a la hora de recreo, sobre todo 
con los chiquitos.

Obs. 9. Cobro de los maestros sin suspensión del trabajo. Llegamos 8:15 a la pri-
maria y nos dijeron que el director dejó dicho que lo esperáramos porque llega-
ría un poco tarde. No tardó mucho, pero llegó muy apresurado con los cheques 
de los maestros, quienes iban a firmar y recibir su cheque y el director era quien 
se los daba.
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Café. Primaria
Características Generales

Modalidad: Urbana, de organización completa.
Maestros: 11 docentes, un director y dos personas en el área administrativa. 

Cuentan con maestro de educación física.
Población: 12 grupos, 271 estudiantes (139 hombres y 132 mujeres).
Instalaciones: Computadoras en operación: 1

ENLACE

Aplicación

Llegando a Café, nos dirigimos a la escuela primaria. De acuerdo con lo que 
el conserje informó por teléfono, el día lunes y martes aplicaron la prueba 
ENLACE.

Resultados

En español encontramos los mismos patrones que hemos observado: sesgo a la 
izquierda y fluctuaciones de las cifras sin tendencias claras a través del tiempo 
(cuadro 30). En matemáticas, la diferencia es que el comportamiento de las ci-
fras es aún más errático.

Históricamente, en español se aprecia una leve mejora de los resultados por 
aumentar la proporción de niños a quienes se les asigna el nivel bueno (cuadro 
31). En matemáticas no parece haber ningún patrón claro a través del tiempo. 
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Cuadro 9. Resultados de ENLACE (%): Café, Nivel Primaria

Español 6° Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 31 57 12 0

2008 36 50 14 0

2007 4 67 30 0

2006 32 61 7 0

Matemáticas 6° Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 38 36 24 2

2008 26 64 10 0

2007 4 59 22 15

2006 18 75 7 0

Cuadro 10. Historial de desempeño en ENLACE (%): Café, Primaria

Español Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2008 6°A 17 58 25 0

2007 5°A 13 65 22 0

2006 4°A 14 77 9 0

Matemáticas Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2008 6°A 13 75 13 0

2007 5°A 9 70 22 0

2006 4°A 14 86 0 0

Particularidades Observadas

Obs. 1. Acreditación y seguridad. Un profesor preguntó que si teníamos cómo 
acreditar nuestra identidad, porque le parecía importante por seguridad y para 
que, en caso de que los padres de familia les preguntaran, ellos pudieran dar esa 
información.
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Obs. 2. Suspensiones. Avisamos que a partir del lunes estaríamos en Café para 
iniciar las entrevistas. Nos comentaron que en la semana dos días no habría 
clases.

Obs. 3. Castigos. Llegamos a la primaria y el intendente nos recibió y fue a bus-
car a la directora. Mientras, una maestra llevó a 10 niños a la dirección por no 
haber hecho la tarea. Les dijo que iban a ayudar al intendente a trapear el piso 
y a lavar los baños, que tuvieron viernes, sábado y domingo para hacerla. Los 
niños se reían entre ellos.

Obs. 4. El desayuno. Unos 10 minutos antes del recreo llegan los padres de 
familia, la mayoría mamás; se encuentran en la reja de la escuela para esperar a 
que el conserje llegue, abra y puedan entrar para darles el desayuno a sus hijos. 
Una vez adentro y porque estaba lloviendo, la mayoría se queda en la entrada 
de la escuela y se sienta sobre unas vigas de madera colocadas en el suelo; otros 
comen en los salones de clases. En la entrada el conserje coloca dos mesas en 
donde dos señoras suben cacerolas con empanadas, salsa y atole de avena. Una 
vez que salen de clase, los niños se forman y piden un desayuno que consta 
de tres empanadas de pollo con salsa y un vaso de atole. Todo por tres pesos. 
Se hace una fila muy larga. Algunos niños comen Sabritas u otras golosinas 
que no venden en la escuela; otros comen enfrijoladas, espaguetti o empana-
das que traen sus mamás; lo curioso es que almuerzan junto con su mamá. Al 
final del almuerzo algunas mamás se retiran; otras, se quedan hasta terminar el 
recreo. El conserje permanece en la reja cuidando a quienes entran y salen de la 
escuela. [...] Una mamá nos ofreció empanadas que llevó para su hijo. Aunque 
nos negamos, ella insistió y aceptamos.

Obs. 5. Recreo. Cuando tocan el timbre que señala el final del recreo, los niños 
que estaban jugando en la entrada gritan “baño, baño”; se van al baño y regresan 
a jugar. A las 11:10 vuelven a tocar el timbre y todos al mismo tiempo corren 
a sus salones. Los profesores desayunan en un espacio cerca de la dirección. 
Regresan a sus aulas unos dos minutos después del segundo timbre.

Obs. 6. Día de cobro. Al terminar la entrevista, a las 10, decidimos ir al TEBA ya 
que aquí estaba por empezar el receso y ese día saldrían a las 12:00, por ser día 
de cobro para los maestros.

Obs. 7. Más trabajo. El director estaba muy ocupado llenando y revisando algu-
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nos formatos. Parecían los formatos del INEGI en donde los directores indican 
el número de alumnos, su género, la infraestructura de la escuela y el personal 
con que cuentan.

Obs. 8. Una plática con los estudiantes. En el salón de sexto la maestra no estaba. 
Los niños nos dijeron que no tardaba y ahí estuvimos platicando con ellos. Nos 
invitaron a pasar a su salón y nos comentaron qué es lo que pensaban hacer al 
egresar de la primaria. Tomamos unas fotografías. El ambiente en el salón era 
muy relajado, los alumnos se mostraron contentos y bromistas, aceptaron posar 
para las fotos grupales. Les dijimos que si querían las fotos, se las podíamos 
mandar por correo. Anotaron la dirección que escribí en el pizarrón y una niña 
preguntó que cómo le hacia para mandarlas si no estaba conectada. Se refería 
a mandar los archivos por el Messenger, lo cual indica que aún no comprende 
bien la diferencia entre el messenger y el correo electrónico. La maestra no llegó, 
así que nos fuimos.
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Limón. Primaria
Características generales

Modalidad: Multigrado (tridocente). Rural. Trabajan por nivel.
Maestros: Tres docentes, y una de ellas cumple las funciones de directora. Se 

trata de tres maestras experimentadas. No cuenta con personal administrativo.
Población: Seis grados y 52 estudiantes (28 hombres y 24 mujeres);
Instalaciones: Computadoras en operación: 0.

Obs. 1. Comedor cooperativo. Nos invitaron a desayunar. Las mamás o abuelas 
de los alumnos se organizan semanalmente para pedir la cooperación, organi-
zar el menú, cocinar y limpiar. En la entrada hay un calendario semanal con las 
participantes.

Obs. 2. Legalización del terreno de la escuela. La maestra comentó que tenían 
un problema en la escuela, porque en donde está construida es parcela y tenían 
que contar con un documento firmado por el presidente municipal del lugar; 
pero como ahí lo que hay es un agente municipal, fueron con él pero no quiso 
firmar, porque ahí decía presidente municipal y él no lo es. A la maestra le dio 
risa esa situación, porque dijo que en ese lugar el agente municipal es como un 
presidente municipal en chiquito y es quien tiene que firmar esos documentos, 
pero que en ese caso no quiso hacerlo.

Obs. 3. La biblioteca. Tienen espacio de biblioteca, y ahí se hacen las entrevistas. 
Antes de empezar clases, los niños que llegaron temprano hojeaban unos de los 
libros de la biblioteca de aula mientras llegaba la maestra a la escuela, pues vive 
cerca de Araucaria. Sabemos que tienen bien organizado y catalogado el acervo 
de libros. Fue la maestra quien los organizó y activó el uso de la biblioteca.

ENLACE

Aplicación

Ya era el segundo día de la prueba y no hubo padres de familia presentes. Sólo 
estaban las maestras con sus grupos, los practicantes y la aplicadora. Al parecer, 
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tampoco el día anterior estuvieron presentes. Sólo me quedé hasta la hora del 
receso.

Los alumnos se acomodaron de modo que no pudieran copiarse, con espa-
cio suficiente entre ellos. El practicante comienza a repartir las pruebas empe-
zadas a cada alumno. Ya vienen rotuladas y son para 5º y 6º. Sólo una alumna 
de 5º no tiene prueba; no llegó la suya y permanece sentada sin hacer nada. Así 
como faltó un examen, llegaron dos extras, rotulados con los nombres de dos 
niños de otra escuela de Araucaria. Las maestras se van a la biblioteca y dejan 
que los practicantes sean quienes apliquen la prueba. La aplicadora permane-
ce en el salón de segundo nivel. Comienzan a resolver la prueba alrededor de 
las 8:10. Amando tiene una duda y consulta al practicante, quien le da pistas 
claras acerca de cuál podría ser la respuesta. Eliseo intercambia discretamente 
respuestas con un compañero. A las 8:26 Mario le dice a la maestra que ya ha 
terminado la quinta sección. Ella le indica seguir contestando y les avisa a to-
dos que antes del recreo deberán haber terminado la sexta sección. Les aclara 
que no pueden estar preguntando todo el tiempo ni a ella ni al practicante. Se 
dirige en especial a Daniel, pues en ese momento está consultando algo con el 
practicante. En este salón (segundo nivel) los niños están sentados como acos-
tumbran tomar sus clases: hay murmullos, platican entre ellos, comparan res-
puestas, comen dulces, se distraen cambiando sabores, salen al baño y se paran 
a tirar la basura de los dulces.

La aplicadora le entrega a la maestra el cuestionario de ENLACE para maes-
tros y se ponen a contestarlo.

A las 9:08 regresamos al aula de 6º. Algunos alumnos ya van en la tercera 
columna de respuestas; tienen dulces, pero no se distraen. Amando le pregunta 
a la maestra qué es una “conclusión” y ella le responde con un ejemplo: “vamos 
a concluir el tema”. Mario dice “terminar”. El practicante comenta con la maes-
tra si sabe si esta prueba tiene errores, pues en la prueba de 3º la pregunta 120 
presenta un error. Mario comenta que él cree que la pregunta 80 es confusa y la 
maestra se acerca y checa con él, pero al parecer es correcta.

A las 9:19 Mario y Eliseo han terminado hasta la séptima sección y le pre-
guntan a la maestra si deben seguir. Ella les pregunta si están cansados y les 
dice que pueden verificar sus respuestas o seguir. A las 9:25 un alumno de 5º ha 
terminado toda la prueba y entrega el examen.

La maestra me muestra una libreta donde tiene anotado el resultado de cada 
alumno en las diferentes pruebas que han realizado: ENLACE, Olimpiadas del 
conocimiento, entre otras. Me comenta que Mario siempre es de los que obtie-
nen los más altos resultados y Amando, de los más bajos.
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A las 10:07 la maestra Xxxx va con la directora y la practicante para que 
llene la hoja con los folios de los exámenes de los alumnos, pues ella fue quien 
entregó el día anterior las pruebas, y además no puede ser la maestra quien 
haya aplicado la prueba en su propio salón. Voy al salón de 3º y aún faltan seis 
alumnos por resolver la prueba. La aplicadora les da indicaciones a las maestras 
y a los practicantes de cómo llenar las hojas y en dónde firmar, pues se supone 
que cada una aplicó la prueba en el salón de la otra, y me pide que firme como 
observadora externa.

La maestra nos platicó que no se les solicitó a los padres que asistieran, pues 
muchos de ellos se van a trabajar o consideran muy cansado estar ahí vigilando.

Resultados

En español observamos un comportamiento errático de los resultados: en el 
2006, a 4/5 partes de la población se le asigna el nivel elemental (cuadro 26). En 
2007 toda la población se distribuye entre los niveles intermedios, más en el ni-
vel bueno que en el elemental; en 2008 1/4 parte de la población pasa a los niveles 
extremos por igual y sigue predominando el nivel elemental. En 2009 vuelven a 
desaparecer los estudiantes a quienes se les asigna algún nivel extremo y todos 
se ubican en los niveles intermedios, dominando ahora el elemental. 

Cuadro 11. Resultados de ENLACE (%): Limón, Nivel Primaria

Español 6° Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 0 60 40 0

2008 14 57 14 14

2007 0 40 60 0

2006 9 82 9 0

Matemáticas 6° Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 0 50 25 25

2008 0 71 29 0

2007 20 40 40 0

2006 0 73 27 0
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En matemáticas observamos una vez más “brincos bruscos”: sólo en 2007 apa-
rece 1/5 de la población con nivel insuficiente mientras que en ningún otro año 
existen (cuadro 26). El nivel elemental presenta proporciones fluctuantes de un 
año a otro, quedando en la mitad de la población en 2009, mientras que el nivel 
bueno se mantiene (con un brinco en 2007); en 2009, súbitamente, a 1/4 parte 
de la población se le asigna el nivel excelente. Algo parecido sucede si se hace el 
análisis histórico.

Cuadro 12. Historial de desempeño ENLACE (%): Limón, Primaria

Español Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2008 6°A 14 57 14 14

2007 5°A 14 71 14 0

2006 4°A 33 56 11 0

Matemáticas Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2008 6°A 0 71 29 0

2007 5°A 14 43 43 0

2006 4°A 33 67 0 0

Particularidades observadas

Obs. 4. Abejas. De repente, del techo cayó un panal en construcción y voló un 
enjambre de abejas.

Obs. 5. Días de cobro y conciencia magisterial. Esta escuela no suspende clases 
los días de quincena.

Obs. 6. Conocimiento contextual de las maestras. Una de las maestras comentó 
que cuando hiciéramos las entrevistas en casa de los niños, tuviésemos precau-
ción, pues algunos tienen hermanos mayores y pueden ser pesados.

Obs. 7. Madre y maestra. El hijo de la maestra Xxxxx no tuvo clases en Arau-
caria y está aquí, pero la maestra le pide que salga a jugar para que no se esté 
cruzando en las tomas.
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Tomate I. Primaria
Características generales

Modalidad: Curso comunitario con preescolar.
Maestros: Una sola instructora, muy joven.
Población: Cuenta con 14 niños en total, incluidos una niña y un niño de 

preescolar que trabajan en el nivel I, con dos niños de primaria. Los niños co-
mentan que trabajan siempre en parejas: Nicolás con Enrique y Jessica con Juan 
(es uno de 6º con uno de 5º). Lo mismo se confirma en otra observación.

Instalaciones: Un solo salón de aproximadamente 30 m2 y baños en el exte-
rior. Amplio terreno con una vista preciosa, a las cañadas. Hay otro salón de 15 
m2 aproximadamente que sirve de cuarto para la instructora.

Obs. 1. Ortografía relajada. En la pared del salón hay mucho material pegado. 
Llaman la atención los pliegos de papel bond que acaban de colocar referen-
tes a la prevención de enfermedades. Tienen uno sobre la gripe y otro sobre 
enfermedades de transmisión sexual. En ambos resalta el uso de la letra k que 
sustituye a la palabra “que” .

Obs. 2. Una buena maestra. Al terminar el acto (de fin de año) varios miembros 
del presidium agradecieron y felicitaron a la maestra por su labor educativa. 
Doña Xxxxx le dijo que era una buena maestra, que los niños habían aprendido 
mucho y que esperaba que siguiera así. Don Xxxxxx también la felicitó y le 
agradeció, lo mismo que doña Xxxxx. La mayoría de las personas afirmó que 
esta maestra sí sabía enseñar.

Obs. 3. Reparación de las computadoras. Le preguntamos si la computadora de 
la escuela ya sirve y dice que sí, que pudieron abrir unas carpetas, escribir unos 
textos ahí y ya más o menos la saben usar. No sabe si le pusieron internet porque 
don Xxxxx (papá de Nicolás) es quien la llevó a componer. En otro momento, 
él mencionó que no le pusieron internet a la computadora de la escuela porque 
ellos tampoco insistieron en traerlo.

Obs. 4. Todos ayudan en el aseo de la escuela. La maestra pide a los niños que le 
ayuden a hacer el aseo. Entre todos mueven las mesas y sillas, barren y tiran la 
basura en un tambo colocado afuera del salón.
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Obs. 5. ¿Sirven los baños? Fátima agrega que Nicolás le pidió que nos dijera que 
ya se iba a su casa porque quería ir al baño (¿o sea que no sirven los baños de la 
escuela?, ¿no los usa?).

ENLACE

Aplicación

Se aplicó la prueba ENLACE los días miércoles 16 y jueves 17 de abril, ya que los 
aplicadores no llegaron el lunes y la maestra tampoco asistió ese día, porque fue 
a sacar su ficha para el examen de ingreso a la UV (quiere entrar a la licenciatura 
en Psicología).

La aplicadora es una muchacha a quien también le tocó aplicar la prueba en 
otra comunidad cercana. Nos dice que allá tuvo cuadernillos de más; aquí, en 
cambio, faltaron tanto cuadernillos como hojas de respuesta (de dos niños de 
5º, Juan y Enrique, y de uno de 4º). M no sabe por qué no concuerda el conteni-
do de la caja con lo que viene indicado en la etiqueta pegada afuera. Tampoco 
concuerda con la hoja que a ella le entregaron de los niños por evaluar. Dice que 
no sabía qué hacer, pero finalmente va a reportar eso en el recuadro correspon-
diente a “irregularidades en la aplicación”.

La persona designada para cuidar la aplicación de la prueba fue doña Xxxxx, 
quien es la abuelita de Abigail; ella estuvo sentada todo el tiempo en una banca 
mientras leía un libro. Me acerqué a platicar con ella y vi el libro que leía, me lo 
mostró y me dijo que le gustaba mucho porque le ayudaba para tratar cosas de 
su familia. Le pregunté si ya le había tocado estar en otra aplicación de ENLACE 
y respondió que sí, que el año pasado le tocó junto con doña Xxxxx, quien es la 
mamá de Enrique. Este año dice que no les avisaron con mucha anticipación.

Escuché el punto de vista de Doña Xxxxx respecto de la prueba y dice que 
le parece bien que vayan evaluando a los niños.

Acerca de los folios de ENLACE (que necesitábamos recabar) comentó que se 
los había entregado al papá de Nicolás. Fuimos a casa de Nicolás (y nos invita-
ron nuevamente a comer). Ahí hablamos respecto de los resultados de ENLACE. 
Don Xxxxxx dijo que él guardó los talones que le dio la maestra (son 7 folios) 
pero no sabe si los van a consultar en internet. Le ofrecimos consultar los resul-
tados en internet y traerlos, lo que le pareció muy bien, para que cada alumno 
lo tuviera.
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Resultados

La tutora se acerca a ver qué hacen los niños. Martha le pregunta que si estos 
niños presentaron la prueba ENLACE. Ella responde que sí, que los niños de 
CONAFE sí presentaron la prueba pero que no saben en qué nivel quedaron, por-
que dice que “en México” sacaron a CONAFE de la evaluación nacional porque 
decían que no era posible que ellos tuvieran esos niveles, pues habían salido con 
puntajes buenos.

Sólo se cuenta con datos de cursos comunitarios en 2008 y 2009, quizá 
porque “retiraron datos altos”, como dice la maestra. Los pocos datos con que 
contamos indican tendencias opuestas para español y matemáticas, pues en la 
primera todos acaban siendo asignados al nivel bueno mientras que en la se-
gunda desaparecen los estudiantes en nivel bueno y se acumulan todos en el 
elemental. 

Si observamos el dato histórico, habría una mejora importante en español 
(los de nivel elemental pasan a bueno) y la inversa en matemáticas, pues los 
buenos dejan de serlo en 2009. Nótese que muy pocos niños llegan en curso 
comunitario al final de la primaria. Nosotros observamos solamente 4 niños del 
nivel III (5º y 6º). Debe tomarse con mucha precaución este dato.

Cuadro 13. Resultados de ENLACE (%): Tomate I, Nivel Primaria

Español 6° Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 0 0 100 0

2008 0 50 50 0

2007 SD SD SD SD

2006 SD SD SD SD

Matemáticas 6° Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 0 100 0 0

2008 0 50 50 0

2007 SD SD SD SD

2006 SD SD SD SD
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Cuadro 14. Historial de desempeño en ENLACE (%): Tomate I, Nivel Primaria

Español Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2008 6°A 0 50 50 0

2007 5°A 0 100 0 0

2006 4°A S/D S/D S/D S/D

Matemáticas Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2008 6°A 0 50 50 0

2007 5°A 0 100 0 0

2006 4°A S/D S/D S/D S/D

Particularidades observadas

Obs. 6. Escuelas sin bardas. Los niños, en el recreo, salen a desayunar a sus 
casas.

Obs. 7. Los lunes, un poco más tarde. Llegamos a las 8:40 y vimos que la escuela 
estaba cerrada. Un muchacho iba pasando y le preguntamos si no había clases; 
nos dijo que entraban a las nueve. Sin embargo, luego nos enteramos que sólo 
los lunes entran a esa hora, pues la maestra no vive en la comunidad.

Obs. 8. Como en la película “Ni uno menos”. Llegó la maestra en una camioneta, 
acompañada de tres niños más (entre ellos Fátima y Jessica, quienes se quedan 
durante la semana con la maestra en su cuarto).

Obs. 9. Rumores y dificultades de los instructores. La tutora de la maestra le dice 
a Martha que vino porque hay un problema en la comunidad y va a resolverlo; 
va a convocar a junta a los padres de familia. Comenta que los va a regañar. Hay 
ciertos rumores que debe parar, pues afectan a la instructora, su alimentación 
y el clima general.

Obs. 10. Los niños ven fotografías de sus papás cuando eran niños. Jorge llevó 
el libro El niño y la escritura donde tiene fotos de los niños de esta comunidad 



Escuela

305Biblioteca Digital de Investigación Educativa

a quienes entrevistó en una investigación anterior (hace 20 años, aproximada-
mente); les enseñó la foto de Franco, quien es tío de Jessica y Nicolás. Los invitó 
a ver el libro y se acercaron con emoción. Varios niños estaban alrededor de 
Jorge, quien les mostraba el libro; se interesaron mucho Fátima (hermana de 
Jessica), Enrique (el niño entrevistado ayer) y otro niño. Jorge les preguntó si 
conocían al niño de la otra foto, llamado Antonio, y respondieron que sí, que él 
vivía en Araucaria (trabaja en construcción). También les preguntó que si cono-
cían a una señora llamada Lidia; enseguida Quique, emocionado, dijo que sí, 
que era su mamá. Entonces Jorge busca la foto y se la enseña mientras un niño 
más chiquito (de 1º) se estira todo lo que puede intentando ver el libro. Martha 
le indica a Jorge que ese niño también quiere ver la foto y él baja el libro a su 
nivel de estatura para que pueda verla, pues ese niño es hermano de Quique y 
también quiere ver a su mamá. Jorge dice que le obsequia el libro a Jessica, que 
ahí se queda para que puedan verlo, le pide que ella se los enseñe.

Obs. 11. Sociabilidad infantil. Fátima se acerca a Martha y le da una cartita muy 
linda, con un dibujo y un pequeño texto escrito; Martha le da las gracias.

Obs. 12. Fauna. Al ir saliendo de Tomate I vimos un ave muy hermosa que des-
graciadamente no pudimos fotografiar. Era un águila muy grande.

Obs. 13. Registros escolares. M Proporcionó las calificaciones de los alumnos. 
Sólo tenía la información del año en curso, pues en CONAFE no le entregaron 
nada de años pasados. No hay, pues, kárdex.
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Tomate II. Primaria
Características generales

Modalidad: Completa, rural y matutina.
Maestros: Seis docentes. Se reporta la existencia de director sin grupo, pero 

no es así, según nuestras observaciones. Hay seis maestros y una maestra (de 
entre ellos) se encarga de la dirección. El maestro (o maestra) de primer año 
acaba de ser cambiado porque los padres de familia no estaban a gusto con el 
anterior. La maestra de 6º grado no vive en la localidad, por lo que se traslada 
diariamente.

Población: Seis grupos, 121 estudiantes (58 hombres, 63 mujeres); no hay 
personal administrativo.

Instalaciones: Computadoras en operación: 0. Amplias instalaciones, con 
cancha, sanitarios para alumnos y maestros, dirección y un salón amplio que 
están acondicionando para biblioteca (que por el momento sirve de bodega).

Nos instalamos en la cancha para hacer las entrevistas.

ENLACE

Aplicación

M, quien está a cargo del grupo de sexto, nos indicó que hace un año la persona 
que asistió a esta escuela para aplicar ENLACE tenía la consigna de aplicar él mis-
mo el examen; sin embargo, no le dio tiempo y tuvieron que ayudarlo porque 
se aplicó sólo en un día, cuando ellos sabían que debía ser aplicado en dos. No 
se les dio el tiempo necesario a los alumnos, no hicieron las interrupciones o 
espacios que marcaba el manual.

La prueba inició 8:30 a.m. o un poco más tarde; no acudieron las mamás 
que mandaron a llamar y la única que se presentó fue la mamá de Consuelo, 
pero se retiró de inmediato. Dijo no poder quedarse todo el día ya que tenía que 
ir a dejar el desayuno a su esposo.

Hubo faltantes de cuadernillos y, por tanto, las maestras organizaron de 
manera diferente la aplicación con algunos niños. Fue muy asistemático, hubo 
conflictos y las maestras se defendieron, pues quienes no tenían cuadernillo 
eran “los mejores” y el supervisor de la aplicación había sugerido que ya no pre-
sentaran el examen. La maestra se negó por lo mismo, porque eran los mejores, 
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y obviamente le podía afectar en los puntajes. En algunos casos no se respeta-
ron los tiempos de descanso de los niños.

[La directora] no supo decirnos dónde estaban los folios de ENLACE.

Resultados

Una vez más, los resultados en español son erráticos y no muestran avances, 
sino todo lo contrario: aumenta al pasar de los años la proporción de estudiantes 
ubicados en nivel insuficiente, de 1/7 a 1/5, y disminuye muy poco la proporción 
de niños a quienes se les asigna el nivel elemental (con muchas fluctuaciones 
intermedias); en un lapso de cuatro años sólo aumenta seis puntos porcentuales 
los estudiantes asignados al nivel bueno, y en ese mismo lapso no aumenta el 
de excelentes. En matemáticas son igualmente fluctuantes las distribuciones y 
negativos los resultados en 2009 (ver cuadro 23).

Cuadro 15. Resultados de ENLACE (%): Tomate II, Nivel Primaria

Español 6° Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 20 60 13 7

2008 30 71 0 0

2007 18 82 0 0

2006 14 71 7 7

Matemáticas 6° Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 20 67 13 0

2008 53 41 6 0

2007 0 73 27 0

2006 7 87 7 0

El análisis histórico (cuadro 24), en español, muestra una evolución modesta 
entre 2006 y 2007, pues se pasa del 100% de niños asignados al nivel insuficiente 
a ubicar a 3/4 partes en el nivel elemental, pero ahí parece detenerse el cambio o 
incluso retroceder, pues los asignados al nivel bueno desaparecen nuevamente 
en 2008. 
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Cuadro 16. Historial de desempeño en ENLACE (%): Tomate II, Nivel Primaria

Español Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2008 6°A 30 71 0 0

2007 5°A 19 75 6 0

2006 4°A 100 0 0 0

Matemáticas Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2008 6°A 53 41 6 0

2007 5°A 25 69 6 0

2006 4°A 100 0 0 0

En matemáticas las tendencias son muy similares, como puede observar el lector.

Particularidades observadas

Obs. 1. Directora y madre. La directora se ocupa de la venta de la cooperativa. 
Además, lleva a su niña pequeña (1 o 2 años) a la escuela y la cuida mientras da 
clases. Hay alumnos que se ofrecen a cuidarla en el recreo, mientras ella vende 
en la dirección.

Obs. 2. Días de cobro, menos clases. Los días de quincena salen temprano o sus-
penden clases.

Obs. 3. Requerimientos administrativos. Un día, a las 11 se suspenderían las 
clases, pues las maestras debían ir a Araucaria a firmar algo.

Obs. 4. Diferencias entre maestros. Un día, al salir de entrevistas, la directora (con 
su hija pequeña y dos bultos), una maestra de 6º y la de 4º estaban esperando el 
camión para irse de la localidad, así que se les ofreció acercarlas a Araucaria. En 
seguida aceptaron. La maestra de 4º es muy arreglada y platicadora. También 
quisimos invitar a subir al auto a la maestra de 2º grado, pero las otras maestras 
dijeron que no iba a aceptar porque es un poco especial, que no le gustaba que 
le dieran “aventón” y menos ahorita que ya había visto que venía el camión. Al 
parecer no lleva muy buena relación con las demás. Incluso mencionaron que a 
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ella no le gustaba hacer convivios con los niños (venían organizando los suyos 
porque ya van a salir de vacaciones por navidad y fin de año).

Obs. 5. Trabajo infantil en el campo. Martha les pregunta cómo ven a los papás 
de los niños, que si los apoyan. Las maestras dicen que no, que hay muchos 
casos de alumnos cuyos papás no los apoyan y que no les llevan las tareas, que 
se los llevan a las actividades del campo y que no le dan mucha importancia a la 
escuela. Dicen que las expectativas de muchos de los niños es irse a EUA.

Obs. 6. La ley no se cumple. Comentan que es algo común en la escuela la falta 
de apoyo de los padres de familia, y que a menudo sucede que si ellas les dicen 
que el niño va mal en la escuela los papás enseguida piensan mejor en sacarlo 
y que les ayude a trabajar, en vez de apoyarlo a que acabe la escuela. La maestra 
de 4º, indignada, dice que le da mucho coraje ver eso, que pase tanto en estas 
comunidades, porque dice que en Cuba es muy distinto, que la educación es 
obligatoria y está penado que los padres no manden a sus hijos a la escuela; ellos 
saben que los tienen que enviar y no sacarlos de ella por cualquier cosa. Enfa-
tiza la diferencia existente. Aquí en Tomate II los niños faltan a veces porque se 
fueron al “corte”, o tuvieron que apoyar a los papás en algo.

Obs. 7. Casos especiales y solidaridad. La maestra de 6º menciona el caso de un 
niño de su grupo que ya tiene 16 años pero que sigue ahí. A pesar de ser algo flojo, 
no sale mal en los exámenes. Se lleva bien con sus compañeros e incluso los más 
chicos abusan de él porque es buena gente, muy servicial. Dice que a veces piensa 
en reprobarlo pero que le cuesta, porque quiere que cuando menos tenga su certi-
ficado de primaria, ya que al parecer su papá no va a dejar que siga estudiando.

Obs. 8. Machismo vs. feminismo. La maestra de 4º dice que tiene siete años 
frente a grupo, pero que lleva 10 años de servicio (los primeros fueron en ofi-
cinas). Menciona que viene de México, que ya lleva varios años viviendo en 
Araucaria y que ve cosas diferentes en estas comunidades a las que estaba acos-
tumbrada en el DF y sus alrededores. Las dos maestras coinciden en que en 
Tomate II hay una actitud muy machista, que los hombres eran los que iban a 
las juntas y tomaban decisiones, pero que ahora ganó una mujer la presidencia 
(que tiene muchos pantalones y se trae cortitos a todos); por eso ya no van los 
hombres a las reuniones y los pocos que lo hacen ni hablan y no participan en 
las decisiones.
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Obs. 9. Historiales incompletos. Nos proporcionó los datos que tenía de los 
promedios de los alumnos que integraron nuestra muestra. Nos acomodó en 
el salón que sirve de bodega (la dirección estaba bastante desordenada y otro 
salón también) para que copiáramos las calificaciones de las boletas de 6º y 
los certificados. Buscó las boletas anteriores y los kárdex pero no los encontró. 
Luego fue a buscar en un archivero del salón de 6º y nos dio los folders con los 
documentos existentes de los alumnos. Varios estaban incompletos. Anotamos 
aquello que había. No tenían los kárdex de todos.
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Araucaria. Secundaria
Características generales

Modalidad: Técnica Industrial, urbana.
Maestros: 27 docentes, cuatro personas directivas, 26 personas del área ad-

ministrativa.
Población: 18 grupos. 740 estudiantes (375 hombres, 365 mujeres).
Instalaciones: Computadoras en operación: 78.

ENLACE

Aplicación

En lo que estábamos ahí, entró la maestra Xxxx y le pidió ayuda a los tres en-
cargados de la biblioteca para que aplicaran ENLACE, porque unos maestros no 
quisieron y hacían falta aplicadores. Los llevó al salón de maestros para que les 
explicaran lo que tenían que hacer. Vimos por ahí a algunos padres de familia 
y al parecer había uno por grupo.

Escuchamos a lo lejos que en un salón un maestro estaba dando las indi-
caciones. Les dijo que iban a resolver ejercicios de español, matemáticas, física, 
química, ciencias y biología en dos días. Resolverían cuatro secciones, dos antes 
y dos después del recreo. Un papá solicitaba 3 sillas con paleta, porque faltaban 
en el salón donde estaba aplicando la prueba y no podían empezar debido a 
esto. Nos llamaron la atención y nos mandaron a la dirección, pues algunos 
prefectos no sabían por qué estábamos ahí.

Resultados

En español, no existe una evolución consistente de los puntajes a través de los 
años (cuadro 36). En todo caso lo que se observa es que globalmente no hay va-
riaciones importantes. Los resultados parecen mejores que los que hemos visto 
del nivel primaria, pero deberíamos preguntarnos si son comparables las prue-
bas mismas, es decir, si se debe a que son mejores los estudiantes de secundaria 
o a que su prueba es más fácil. Además, nuevamente observamos el sesgo a la 
izquierda de los resultados.
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Cuadro 17. Resultados de ENLACE (%): Araucaria, Nivel Secundaria

Español 3° Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 8 44 45 3

2008 14 48 36 2

2007 7 36 51 5

2006 7 50 40 3

Matemáticas 3° Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 30 52 15 3

2008 47 47 6 1

2007 18 65 16 1

2006 29 64 6 1

En matemáticas, los resultados, año tras año, se cargan a los niveles inferiores y 
entre ellos no se observan mejoras consistentes.

Particularidades observadas

Obs. 1. La escuela es grande. Los maestros y prefectos utilizan radios (walkie 
talkies) para poder comunicarse dentro del plantel.

Obs. 2. El cuadro de honor. En la entrada hay una vitrina donde hay unas hojas 
que muestran, con foto, a los alumnos más destacados, aquellos con los mejores 
promedios.

Obs. 3. Ingresos adicionales. Al salir de la escuela, vimos de nuevo a la prefecta 
con una señora vendiendo ropa en una camioneta.

Obs. 4. Controlar quién entra. Cuando llegué noté que muchos alumnos estaban 
afuera de la escuela esperando a que los dejaran entrar. Creo que era por las cre-
denciales de los estudiantes, que ya están listas pero no todos las han comprado. 
Si no las tienen, no les dejan entrar. La semana pasada ya estaban advertidos de 
traerla. Por eso, a las 7:20 o 7:30 ya los dejaron entrar.
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Obs. 5. Las escoltas. Dentro de la escuela vimos a muchos chicos en la expla-
nada. La maestra Xxxxx nos dijo que era porque algunos alumnos iban a salir a 
algo de las escoltas.

Obs. 6. Las relaciones entre maestros, alumnos y padres. Una maestra comenzó 
a platicarnos que el grupo con el que estaba es un relajo, que no trabajan los 
alumnos, que ha tenido muchos problemas con ellos y que incluso con los papás 
en las juntas, que creen que sus hijos son intocables y que son de puro diez, 
pero que en realidad son muy flojos, no trabajan, y que el que es de diez lo es en 
todas partes. Nos hizo muchos más comentarios al respecto, se veía que estaba 
un poco frustrada con esta situación, pues dijo que siempre le tocan los grupos 
difíciles, que le gustaría que las cosas fueran con mano dura, como antes, no que 
ahora los alumnos creen que los maestros son como sus sirvientes y que nadie 
les puede tocar.

Obs. 7. Cansancio de los maestros. La maestra pedía orden y batallaba con la 
computadora hasta que me dijo “ay, yo no sirvo para esto. No sirvo para nada, 
no sé qué hago aquí”, con una cara un poco frustrada. Se nota que ya está can-
sada de que le toquen grupos pesados, porque cuando vamos, nos ha hecho 
comentarios de que sus grupos son muy latosos, que no trabajan, que siempre 
le tocan los peores. Dijo que este grupo trabaja un poco más que otros, pero que 
aun así le cuesta mucho ponerlos en orden.
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Café. Secundaria
Características generales

Modalidad: Urbana, telesecundaria.
Maestros: Ocho docentes, un director y dos personas en el área adminis-

trativa.
Población: Ocho grupos, 204 estudiantes (110 hombres, 94 mujeres).
Instalaciones: Computadoras en operación: 4

ENLACE

Aplicación

El maestro Xxxxx me dijo que aplicarían la prueba ENLACE, que los maestros 
de primero cuidarían a los alumnos y los de tercero atenderían los grupos de 
primero. 

El director estaba en el salón de una maestra con la aplicadora de ENLACE. 
Le dije que nos resultaba interesante saber cómo se llevaba a cabo. Dijo que sí, 
pero que las instrucciones que recibieron eran que se evitara la distracción de los 
alumnos. Comentó que el día de ayer aplicaron la prueba de aprovechamiento 
y que hoy presentarían la de Carrera Magisterial. La aplicadora lo corrigió; dijo 
que ayer fue de Carrera Magisterial y que hoy y mañana se aplicaría ENLACE. 
Nos comentaron que la aplicadora fue alumna de esa secundaria y ahora venía 
a aplicar la prueba. 

A las 9:25 llegó un padre de familia para apoyar. La maestra no supo qué de-
cirle. Una de las estudiantes le dijo que tenía que dirigirse al centro de cómputo 
para registrarse, donde está la aplicadora. Así lo hizo, pero no se quedó.

Durante el examen los alumnos estuvieron en silencio. Se observa que en 
general se toman en serio la aplicación de la prueba: todos tienen una hoja de 
libreta para hacer anotaciones, hay una chica que se golpea constantemente el 
labio con la goma del lápiz (reflexionando sobre la pregunta), otros mueven los 
pies y piernas de manera rápida y constante, otros sólo leen y contestan. Hace-
mos notar lo anterior porque, en contraste, hay alumnos a quienes parece no 
interesarles, como el caso de un alumno que llegó tarde, se sentó en su lugar, se 
levantó y se dirigió a la esquina del salón para dejar su mochila. La maestra lo 
observó pero él la ignoró; recargó su mochila sobre el respaldo de una silla en la 
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que estaba sentada una de sus compañeras, buscó en su interior una pluma por 
tres minutos. Evidentemente era molesto para su compañera. La maestra no le 
quitó la mirada ni un momento. Al parecer a él no le importó. La maestra no 
dijo nada, el alumno dejó su mochila y regresó a la prueba.

Los alumnos bostezan, tosen, se estiran, se mueven, observan a la maestra y 
a la aplicadora, que algo platican. Susurran las operaciones, se miran entre ellos. 
Uno sólo mueve los labios aparentemente diciendo “¡no manches!”, mientras se 
ríe con otro compañero. Hay un alumno que, después de aproximadamente 20 
minutos de iniciar la prueba, ya no lee, no contesta nada, sólo mira a los demás, 
bosteza y mira a la maestra (parece ser que terminó hasta donde le indicaron); 
luego pide permiso para salir al baño, se levanta, le dice algo a una compañera, 
se ríen, ella voltea a ver a la maestra, quien no dice nada. Se va al baño y después 
de unos cinco minutos, regresa; su compañera le pide su lápiz que está tirado; él 
se lo pasa, se sienta, pero no abre su prueba.

Izamar, quien se encuentra junto a nosotros, tiene en su hoja de anotacio-
nes una multiplicación con tres posiciones decimales, pero en el resultado tiene 
cuatro; está claro que tuvo un error durante la operación, pero no es posible 
reconstruirlo. Por tal motivo, se consideró la posibilidad de solicitar a la aplica-
dora del examen las hojas de notas de los alumnos. 

La maestra dice que los que ya terminaron la primera sección pueden rec-
tificar sus respuestas. 

El alumno de la mochila hojea toda la prueba y la maestra le dice que cierre 
su cuaderno. 

Izamar intenta hablar con la maestra, levanta tímidamente la mano y busca 
su mirada; la maestra no la ve. Ella insiste pero la maestra no se percata y baja 
la mano. Cierra su cuadernillo, observa la portada, lo hojea nuevamente. Aún 
hay 10 alumnos que están contestando la prueba. El resto, hojea el cuadernillo. 
Mientras esperan a sus compañeros, Izamar remarca los círculos en la hoja de 
respuestas.

Todos inician la segunda sección. Los alumnos se concentran, nadie habla; 
llega la aplicadora, se queda cerca de la puerta, hojea el instructivo de aplica-
ción. Cuando acaban la segunda sección, salen al receso.

En otro salón se encuentran Brenda, José Luis, Bimael y Felipe. El único pa-
dre de familia sale del salón al final de la primera sección del examen y durante 
la tercera también. Platicaba con el profesor.

Más o menos les lleva 70 minutos contestar la sección.
Cuando la maestra encargada dijo que podían iniciar la cuarta sección, la 

mayoría ya había empezado. Un alumno dijo que ya había terminado todo.
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Faltando 25 minutos para terminar, la maestra responsable del grupo me 
dijo que luego regresaba. Tardó como 15 minutos. Mientras, los alumnos empe-
zaron a hablar, susurrar y reírse.

El padre de familia dijo que citaron a dos padres por cada salón y que sólo 
llegó él. Comenta que casi no se preocupan por sus hijos sino hasta que salen 
mal en las calificaciones, y que “entonces ya para qué”. Aunque tenía trabajo, se 
dio el tiempo de venir. Dijo que estaba pendiente y observó algunas cosas: que 
se nota quiénes están a lo que vienen pues leen, se concentran, piensan, pero 
algunos no; que sólo están esperando a que alguien los ayude, por ejemplo, 
Xxxxx y Xxxxxx son buenas estudiantes; mi hija está casi a su nivel. Cuando la 
maestra no se dio cuenta, (alguien) le pasó su hoja (de anotaciones) a su com-
pañero, pero piensa que [copiar] no sirve de nada; el otro... ¿cómo sabe que esas 
respuestas están bien? Le pregunté su opinión sobre la prueba ENLACE. Dice que 
está de acuerdo porque ahí se ve cuánto en realidad saben los alumnos sin ayu-
da del profesor y también que el gobierno puede saber si los maestros trabajan 
o no. Le dije que aunque sepan que no trabajan no pueden hacer nada. A partir 
de ese comentario platicó el caso de un maestro que trabaja cerca de aquí, que 
“huele a cantina”. Los padres de familia, aunque saben, no hacen nada. El señor 
estuvo en las cuatro sesiones, en diferentes grupos. Hubo un rato en que se que-
dó platicando en el patio con el maestro Xxxxx.

El padre de familia dice que se nota cuando alguien va bien, en el caso del 
examen hay quienes sólo contestan por contestar, pero algunos sí se preocupan, 
leen, tratan de entender y piensan para contestar, pero otros, sólo contestan al 
azar.

Resultados

Los resultados en esta escuela están muy sesgados a la izquierda, tanto en es-
pañol como en matemáticas (cuadro 32). En cuatro años, en ambas materias, 
ha bajado muy poco la proporción de estudiantes a quienes les asignan el nivel 
insuficiente, y aumentado poco a quienes se les asigna el nivel elemental. Casi 
no hay estudiantes en los niveles superiores.
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Cuadro 18. Resultados de ENLACE (%): Café, Nivel Secundaria

Español 3° Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 53 42 5 0

2008 55 42 4 0

2007 59 40 2 0

2006 59 36 6 0

Matemáticas 3° Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 68 30 2 0

2008 74 22 4 0

2007 62 31 7 0

2006 74 23 4 0

Particularidades Observadas

Obs 1. Formalismos y respeto a la autoridad. El director nos preguntó si ya 
habíamos ido a la presidencia municipal, porque lo consideraba necesario.

Obs. 2. Convenciendo a los maestros... Jorge fue a la secundaria para platicar 
con los maestros y convencerlos para que participaran en el proyecto. Aproxi-
madamente a la 13:00 hrs. preguntamos a la secretaria por el director, pero nos 
informaron que ya se había retirado. Sin embargo, entregamos el oficio y tres 
artículos escritos por nosotros para los maestros. [... ] Cuando llegamos para 
ponernos de acuerdo con los maestros para el inicio de las entrevistas, el direc-
tor nos solicitó hablar con él, debido a que no habíamos hablado personalmente 
con el director sobre el proyecto. La ocasión en que Jorge fue a platicar con los 
maestros para convencerlos de participar, él no estaba. En el escritorio tenía el 
oficio de agradecimiento enviado por Jorge por aceptar trabajar en el proyecto y 
también tenía los artículos que le dejamos a la secretaria para que los entregara 
a los profesores de tercero. [...] Después de una prolongada renegociación y 
muchas aclaraciones, accedieron a participar.
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Obs. 3. Fondos para la graduación. En el salón del profesor Xxxxx, mientras 
vendía golosinas, platicaba que desde el principio del año se pusieron como 
meta recaudar fondos para la graduación. Por eso vende dulces y los alumnos 
se organizaron para que unos días la mitad del salón trajera cosas para vender 
a la otra mitad. Por ejemplo, el día de hoy trajeron gorditas y se terminaron. 
También llevan una caja de ahorro. Deben ahorrar cierta cantidad semanal. En 
la pared tienen registradas las aportaciones de cada alumno y marcadas todas 
las semanas de año. Nos dice que ya hicieron cuentas y que juntarán cerca de 
ocho mil pesos, seis mil de las ventas y dos mil del ahorro. El dinero de las 
ventas se utilizará para adornar la mesa del presídium y algunas cosas de la 
ceremonia de graduación. El ahorro se le devolverá a cada estudiante. [...] Dice 
un maestro que él no está de acuerdo en que los alumnos gasten en ropa para 
la graduación, pero que en las comunidades las costumbres se hacen leyes. Lo 
común es que cada alumno lleve padrinos, hasta tres. Se compran ropa que usa-
rán sólo ese día. Las mujeres usan zapatillas plateadas, por ejemplo, su vestido 
largo, los hombres una camisa y un pantalón de vestir. Comenta que él no está 
de acuerdo en esas cosas y que platicando con los padres de familia acordaron 
que para ese día irán de uniforme. Además, así es como lo indica el reglamento 
escolar. En lugar de gastar en ropa, opina, que lo utilicen para el viaje. Quieren 
ir a Catemaco a una cascada y luego a alguna playa. Además, los chavos quieren 
una noche disco. Él piensa que es mejor tener un recuerdo bonito, que digan... 
te acuerdas que fuimos con el maestro tal... y eso para él es más importante a 
que se les regrese el dinero. Porque han estado entusiasmados durante todo el 
año, como para que al final no se haga nada.

Obs. 4. Concurso de escoltas. Antes de iniciado el recreo, el maestro de 3º C se 
encontraba ensayando en la explanada de la primaria. Nos dijo que después del 
recreo podíamos encontrar a la niña de la escolta, que está en nuestra muestra.

Obs. 5. Sus Oportunidades nos interesan. Es día de entrega de apoyo del pro-
grama Oportunidades. Caminamos hacia la calle principal para tomar el auto-
bús. Entonces nos dimos cuenta de que sobre la calle había un tianguis donde se 
encontraban vendiendo ropa, trastes, frutas, verduras, etc. Después de atrave-
sarla, pasamos a una tienda donde el señor nos comentó que hay plaza cada dos 
meses, es decir, cada vez que hay entrega de dinero de Oportunidades.

Obs. 6. Chisme. Mientras esperábamos el autobús, el mismo señor nos preguntó 
de dónde veníamos y qué estábamos haciendo. Le explicamos brevemente y nos 
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platicó que una maestra le dijo que había unas personas que iban a evaluar a los 
maestros. Comentó también que es común que los saquen temprano de clases, 
a veces a las 10, a veces a las 12.

Obs. 7. Los jóvenes son diferentes. Se platicó con los maestros (durante un 
momento en que no había actividad en las aulas) acerca de lo que el proyecto 
analizará en cuanto al contexto en que se desarrollan los estudiantes. Después 
surgieron comentarios de ambos maestros acerca de las experiencias que han 
tenido con sus hijos. Aun siendo de la misma familia, cada uno es muy diferente 
del otro.
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Limón. Secundaria
Características generales

Modalidad: Telesecundaria. Rural.
Maestros: Cinco docentes y un director. Dos personas en el sector adminis-

trativo. Hay una secretaria, una conserje y tres maestros, uno por cada grado. 
Los datos, pues, no coinciden con los datos oficiales. Hay practicantes.

Población: Cinco grupos, 117 estudiantes (60 hombres, 57 mujeres). En total 
son 49 alumnos. Eran más, pero este año “la primaria sacó poquitos”.

Instalaciones: Computadoras en operación: 12. Cuentan con laboratorio.

Obs. 1. Falta de espacios de trabajo. Nos permitieron trabajar en el salón de 
cómputo pues era el único desocupado. Pero unos días nos instalamos en la 
cancha para poder trabajar, pues un grupo tenía clases de cómputo. Nos presta-
ron mesabancos porque no había mesas desocupadas. 

Obs. 2. La búsqueda de la ciudad. Una maestra tiene 17 años de servicio, siete 
en esa escuela y viaja a Araucaria todos los días. Se siente cerca porque empezó 
en Chicontepec.

Obs. 3. Muchos trabajos. El director no estaba, porque tiene otro cargo adminis-
trativo, algo relacionado con los pagos a los maestros o la firma de cheques.

ENLACE

Aplicación

El director me comentó que este día se estaba aplicando la prueba de Carrera 
Magisterial a 1º y 2º grados y que mañana sería la de ENLACE.

A las 8:00 el director estaba en una reunión con las maestras de 3º y de 
danza. Al parecer hablaban de un concurso próximo del cual serán anfitriones. 
Afuera ya se encontraba la aplicadora, tejiendo, y un grupo de cuatro madres 
de familia. Entre ellas platicaban acerca de la prueba, por lo que me dio la im-
presión de que serían observadoras. Luego de la reunión con las maestras, el di-
rector invitó a las mamás a pasar a la dirección para platicar. Hablaron también 
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del concurso de danza y de lo que los padres iban a aportar (naranjas, aguas, 
dinero) para los participantes de localidades visitantes. Mientras ellas pasaron, 
me quedé platicando con la aplicadora y me comentó que ya había aplicado la 
prueba en otra escuela y que su esposo también era aplicador. Que algunas cajas 
vienen incompletas o con material de más y hasta ahora ninguna trae lápices, a 
pesar de que dijeron que los mandarían.

A las 9:30 termina la reunión con los padres y pasamos la aplicadora y yo a 
la dirección para abrir la caja y contabilizar el contenido. El director llama a la 
maestra para que escoja quién será el docente-aplicador en su aula. La aplicado-
ra saca el material, los manuales y le explica al director cómo debe aplicarse: dos 
módulos antes del receso y dos después, cada uno de 45 minutos. La maestra se 
ve preocupada por el tiempo que va a perder, pues para mañana estaba progra-
mado un examen a primera hora y quiere continuar hoy impartiendo su clase.

El director llama a la maestra Xxxx, de 2º, para que sea la aplicadora-do-
cente. La aplicadora y el director dan instrucciones a la docente y le entregan 
todo el material. Nos dirigimos al salón mientras él se queda con el manual y el 
cuestionario para directores. Después de la junta con las mamás, sólo permane-
cen dos, pero al parecer acababan de ser invitadas, pues el director les explicó el 
proceso y les entregó el folleto para padres.

A las 9:50 el director pasa a hablar con los alumnos, quienes ya están aco-
modados para presentar el examen dentro y fuera del aula, pues son muchos. 
Comienza la docente-aplicadora a repartir los exámenes por orden de lista, pues 
así vienen acomodados y ya vienen rotulados. Falta un examen, pues la alumna 
entró en diciembre, y otro sobra, pues la alumna desertó este año, al parecer 
por embarazo, pues los alumnos comentan que “salió panzona”. Las aplicadoras 
dan instrucciones a los alumnos acerca de cómo marcar la hoja con lápiz del 
no. 2. Las dos mamás y nosotros nos sentamos en alguna banca vacía dentro del 
aula. La aplicadora va con el director para llenar los formatos, suponemos.

A las 10:00 comienzan a resolver la prueba. Debido al retraso en la apli-
cación de la prueba, la docente aplicadora les indica a los alumnos que deben 
contestar los dos primeros módulos sin hacer pausa antes del recreo (11 a.m.), 
por lo que tienen aproximadamente una hora para contestar, pues la maestra 
quiere continuar su clase.

La aplicadora permanece en la dirección y tanto la maestra, quien fue a 
recoger algo de su bolsa, como la maestra Xxxxx se ven sorprendidas y algo 
molestas, pues suponen que son ellas quienes deberían aplicar la prueba y estar 
todo el tiempo en el salón.

Les indican a los jóvenes que no pueden usar calculadora. 



322

Los lectores y sus contextos

Instituto de Investigaciones en Educación

La prueba transcurre en silencio y en completo orden por parte de los alum-
nos.

A las 10:42 termina el primer alumno las dos secciones, pero no entrega la 
prueba, pues le dice la maestra Xxxxx que debe esperar a que todos terminen y 
que ella los llamará por orden de lista para que entreguen los cuadernillos. La 
aplicadora viene para pedirles a las mamás y a la maestra Xxxxxx que firmen el 
formato y luego regresa a la dirección.

A las 10:50 muchos van terminando y comienza a oírse más ruido en el salón. 
La maestra Xxxxxx les pide que ya vayan terminando para poder recoger. Pasa 
lista y recoge los cuadernillos de quienes ya terminaron. A las 11 ya todos entre-
garon su prueba. Sólo unos tres o cuatro alumnos la entregan incompleta y des-
pués del receso continuarán junto con los demás módulos restantes de ese día.

Resultados

En esta escuela, en español, se observa una mejora considerable si tomamos 
en cuenta que, en 2009, un 40% de estudiantes fue ubicado en el nivel bueno y 
también que hay una disminución constante de la proporción de estudiantes si-
tuados en nivel elemental (cuadro 28). Hay fluctuaciones intermedias y la curva 
está sesgada a la izquierda.

Cuadro 19. Resultados de ENLACE (%): Limón, Nivel Secundaria

Español 3° Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 24 37 40 0

2008 58 33 9 0

2007 53 42 6 0

2006 26 65 9 0

Matemáticas 3° Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 42 47 11 0

2008 70 27 3 0

2007 58 39 3 0

2006 35 61 0 4
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En matemáticas el progreso, si lo hay, no es tan claro, pues más bien aumenta la 
proporción de estudiantes en nivel insuficiente (después de variaciones impor-
tantes), disminuye la proporción de estudiantes en nivel elemental y aumenta 
ligeramente la de los estudiantes a quienes se les asigna el nivel bueno.

Particularidades observadas

Obs. 1. Días de cobro. Cuando es día de quincena, se suspenden temprano las 
clases. […] Le comentamos (a la maestra) que si podíamos ir el jueves, pero nos 
dijo que no, porque se suspendían temprano las clases por ser quincena.

Obs. 2. Concursos de baile. Durante la aplicación de ENLACE da el toque para ir al 
receso. Todos los maestros se reúnen en un salón para una junta. Las madres de 
familia y nosotros vamos a comer algo y, mientras, me platican que la próxima 
semana serán cede del concurso de baile folklórico de la zona, que los visitarán 
varias escuelas y que se están organizando para ofrecerles a los alumnos un 
refrigerio y a los docentes una comida más formal, con mole. Al parecer aún 
hacía falta conseguir el sonido y la tarima para el baile.

Obs. 3. Un director muy ocupado. Llegamos a la telesecundaria. En ausencia del 
director, la maestra Xxxxx de tercer grado nos atendió. […] Fuimos a la secun-
daria, pero el director no se encontraba […] Regresamos a la secundaria y no 
estaba el director, le dejamos a su secretaria el folder con los oficios, el calenda-
rio y las hojas de autorización […] El director no estaba, así que su secretaria 
nos ofreció la dirección para trabajar (hacer entrevistas) […] Luego entrega-
mos las sillas y como no estaba el director, sólo nos despedimos de la secretaria 
quien se encuentra en un lugar junto a la oficina del director.

Obs. 4. Embarazos en secundaria. Falta un examen, pues la alumna entró en 
diciembre, y otro sobra, pues la alumna desertó este año, al parecer por emba-
razo, pues los alumnos comentan que “salió panzona”.
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Tomate II. Secundaria
Características generales

Modalidad: Telesecundaria. Rural.
Maestros: Seis docentes, seis grupos. No hay personal directivo sin grupo, 

ni personal administrativo. Hay practicantes (2 o 3); una de ellas apoya a la 
maestra de tercero.

Población: 46 estudiantes (23 hombres, 23 mujeres).
Instalaciones: Computadoras en operación: 7. Se encuentra en el programa 

Escuelas de Calidad. Está por iniciarse la construcción del aula de medios. Tiene 
laboratorio, pues ahí se realizaron algunas entrevistas. Tienen un salón nuevo.

Obs. 1. Estudios de Maestría y cooperación. La directora estudia una maestría 
en matemáticas en la UV y hay cuatro maestros más. Uno de ellos es médico. 
Hay un maestro por cada grado. Una maestra tomará tercer grado y se muestra 
cooperativa con nosotros. La decisión de participar con nosotros dependió de 
ella, avalada por la directora.

Obs. 2. Maestría. La Directora no estaba, pues los días viernes no asiste porque 
pidió ese día para dedicárselo a su maestría.

Obs. 3. Organización interna, para el estudio. La maestra de tercer grado acaba 
de ocupar esa plaza, es recién egresada y “tuvo la suerte” de quedar muy cerca 
de Araucaria. Es por ello que hay una maestra que no tiene grupo. Mientras, se 
ocupa de diversas actividades y de la dirección los días que no va la directora.

Obs. 4. El aseo de la escuela y otras tareas. Las niñas lavan baños y los alumnos 
se encargan de abrir y cerrar el candado de la reja principal cuando alguien 
quiere entrar o salir. No está claro si la distribución es por género.

Obs. 5. Construir una biblioteca. Solicitan y están buscando la construcción de 
una biblioteca (con mobiliario) pues su pequeña biblioteca tiene ya aproxima-
damente 400 títulos y está bien organizada (por temas) y todos los títulos están 
etiquetados. Se hacen préstamos a domicilio y se lleva el control en una libreta. 
El próximo proyecto que se presentará en el marco de ese programa girará alre-
dedor de la promoción de la lectura (Círculo de lectores) y a través de él quieren 
conseguir los fondos para la construcción.
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ENLACE

Aplicación

A las ocho de la mañana los maestros ya estaban en la escuela, así como la 
aplicadora. La única mamá que asistió a la observación de la prueba fue la de 
Xxxxx, quien llegó a las 8:15. Organizaron a los alumnos en sus aulas y la direc-
tora empezó a revisar el material de la prueba que les habían mandado. Primero 
abrieron, junto con la aplicadora, la caja que contenía el examen y las hojas de 
respuesta correspondientes a Carrera Magisterial. Luego de verificar que conta-
ran con todo el material de ese examen, la aplicadora los llevó al salón junto con 
la directora. El examen estaba dirigido a los alumnos de segundo grado, y cada 
alumno contestaría un examen de matemáticas o de español, según le tocara al 
azar. En el examen no ponían su nombre, ya que el nombre que contenía era del 
maestro de grupo.

La directora me comentó que le extrañó que sólo llegaran los exámenes para 
ese grupo, ya que todos los maestros estaban concursando para Carrera Magis-
terial. En ese salón se quedó cuidando el maestro de primer año, y la directora 
fue con la aplicadora a abrir la caja que contenían los exámenes de ENLACE. 
Abrieron el paquete, y empezaron a sacar algunos documentos en donde tenían 
que poner el nombre de los alumnos y otros datos de la escuela. Luego fueron 
al salón de tercero y empezó la aplicación; la practicante fue la encargada de 
organizarlos, porque la maestra del grupo no fue a la escuela. A todos les entre-
garon los cuadernillos con las hojas de respuesta pero no dieron instrucciones, 
hasta que un niño preguntó qué es lo que se tenía que hacer: subrayar, encerrar 
o tachar. Fue entonces que la practicante explicó qué es lo que tenían que hacer. 
La aplicadora sólo escuchó.

Luego la practicante y la aplicadora llenaron una hoja con el nombre de los 
alumnos y el número de folio del examen. Transcurrieron 40 minutos y un niño 
preguntó si podía salir, porque el examen marcaba que al terminar esa parte hi-
cieran una pausa. La aplicadora no supo qué contestar, por lo que la practicante 
salió a preguntarle a la Directora qué hacer. Al regresar señaló que podían salir 
los que habían llegado hasta ese punto y así lo hicieron.

Durante la prueba el mismo niño hizo varias preguntas; Marco y Diego 
se mostraron muy concentrados. Juan aparentaba rapidez, al igual que Yadira. 
Karina se mostraba tranquila pero iba muy despacio, pues era de las últimas en 
terminar cada apartado al igual que Yosimar. Rosa Isela se veía concentrada y 
Silvia muy preocupada.
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Tanto la mamá como la practicante y yo, evitamos platicar para no inte-
rrumpir a los alumnos, pero en los descansos la mamá de Othón comentó que 
deseaba que su hijo se fuera a estudiar el bachillerato a Araucaria. En el examen 
pude identificar una lectura extensa (casi una cuartilla), con letra pequeña y 
titulada “La muerte de Roldán”.

En la tercera pausa, la Directora entró y sacó fotografías de los alumnos re-
solviendo el examen, de la mamá, de la practicante, de la aplicadora y de mí. Al 
finalizar el tercer descanso los alumnos salieron al recreo y la Directora nos co-
mentó que seguirían resolviendo las secciones siguientes respetando los tiem-
pos como lo hicieron durante la mañana.

Resultados

De acuerdo con los puntajes, en español son casi idénticas las proporciones de 
estudiantes por nivel en 2006 y 2009 (cuadro 25) aunque en los años interme-
dios parecía haber un progreso consistente.

Cuadro 20. Resultados de ENLACE (%): Tomate II, Nivel Secundaria

Español 3° Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 43 50 7 0

2008 18 59 24 0

2007 24 62 10 5

2006 38 52 10 0

Matemáticas 3° Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 40 47 13 0

2008 29 53 18 0

2007 48 43 10 0

2006 33 57 10 0

En matemáticas no parece haber ni progreso ni retroceso a través del tiempo. 
En todo caso, más bien sucede lo segundo, pues en 2009 hay una mayor propor-
ción de niños a quienes se les asigna el nivel insuficiente. 
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Particularidades observadas

Obs. 6. Historiales académicos bien organizados. Rápidamente me proporcio-
naron los kárdex y los folios ENLACE de los alumnos. Es de notar que estaban 
completos, ordenados y limpios.

Obs. 7. Alumno y portero. Este niño (a quien entrevistan) se encarga siempre de 
abrir y cerrar el candado de la puerta principal. Al parecer él tiene la llave todo 
el tiempo y cada vez que alguien necesita entrar o salir, él sale de su clase para 
abrir.

Obs. 8. El trabajo infantil. No pudimos continuar la entrevista del día anterior 
porque Silvia estaba presentando un examen, ya que había pedido permiso para 
salir temprano de la escuela pues iba a ayudar a su familia a repartir carne de 
unos puercos que estaban matando (pronto serían las fiestas patronales).

Obs. 9. El libro de visitas. Agradecimos a la maestra y nos pidió que anotáramos 
en el libro de visitas nuestros datos y el objetivo de nuestra visita durante esos 
días.
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Araucaria. Bachillerato

Características Generales

Modalidad: Bachillerato de organización completa, urbano.
Maestros: 110 docentes, cuatro personas directivas y 26 personas en el área 

administrativa.
Población: 21 grupos, 889 estudiantes (409 hombres, 480 mujeres)
Instalaciones: Computadoras en operación: 21.

ENLACE

Preparación para la prueba

En esta escuela, se impartió un taller de preparación para ENLACE. Observamos 
el grupo de 6º D (área Técnica). Platicamos con un alumno y nos dijo que el 
lunes comenzaron con estas clases, como entrenamiento para ENLACE, y que 
los maestros que la dan son de la escuela, sólo que no conocen a todos y que 
iban a tenerlas toda la semana. La clase tenía actividades planeadas. Al inicio, la 
maestra trabajó con una actividad para obtener la completa atención del grupo, 
después realizó la actividad de preparación para ENLACE. El grupo es muy nu-
meroso y su atención es algo dispersa. Sin embargo, los estudiantes realizan las 
actividades que la maestra les indica en clase, siguiendo todas sus instrucciones, 
a pesar de que la maestra no conoce al grupo entero, sino sólo a algunos alum-
nos que estuvieron con ella en los primeros semestres.

Empieza por pasar unas copias de cuatro hojas tamaño carta. Se trata de 
una biografía y al final 10 preguntas. La maestra pide que lean lo que se encuen-
tra en las hojas y el grupo comienza la lectura. La maestra nos comentó que la 
semana pasada tuvieron una reunión en el Colegio Preparatorio sobre ENLACE 
y que el taller se estaba llevando a cabo por órdenes de autoridades educativas 
del estado, y que cada sesión estaba ya programada, incluyendo el material que 
revisarían. Se los dieron para reproducirlo en la escuela. Por lo anterior, ella ya 
no pudo impartir los contenidos que consideraba importantes para dicha eva-
luación. Ella no estaba muy de acuerdo con esto; dijo que hubiera preferido que 
les dieran más tiempo para preparar las clases con otro tipo de lecturas, porque 
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estas ya estaban impuestas y no le parecía bien. Al terminar la semana les darán 
el resultado a los muchachos sobre las pruebas que hicieron. 

Enseguida, la maestra reparte una hoja de respuestas a cada alumno, leyen-
do su nombre. Esta hoja ya la habían utilizado. Explica que van a contestar de 
la misma forma que el día anterior. La mayoría de los alumnos ya se encuentra 
subrayando sus respuestas en las hojas donde están la lectura y las preguntas. 
Pero cuando ya tienen su hoja de respuestas, rellenan los círculos de acuerdo 
con lo que ya han contestado. Durante la actividad la maestra se mueve en el 
salón y responde algunas dudas de los alumnos. La maestra empieza a recoger 
el material y la hoja de respuestas de cada alumno y da por terminada la clase. 
El número de alumnos dentro del salón fue de 31 hombres y 10 mujeres.

Aplicación

La maestra Xxxxx nos comentó que la aplicación de ENLACE había estado muy 
desorganizada. Dijo que la prueba de ayer empezó tarde y que todo era un rela-
jo, que luego nos iba a contar todo este asunto de la prueba. Al parecer todavía 
estaba ocupada con las aplicadoras. Dijo que ya podíamos subir a los salones, 
que habláramos con la maestra Xxxxx para que nos dejara estar en prefectura, 
porque las aplicadoras de ENLACE no querían ver a nadie en los pasillos. Citaron 
a los alumnos de 6º semestre alrededor de las ocho, pero eran las 8:30 y seguían 
llegando. 

Después de estar un rato en prefectura, habíamos visto que la maestra 
Xxxxx se encontraba en el pasillo encargándose de que los demás alumnos no 
pasaran por ahí (pasillo donde están los salones de sexto semestre) ya que había 
comenzado la aplicación del examen. Me acerqué para platicar con ella, le dije 
que por lo de la investigación nos interesaba ver cómo se llevaba a cabo la apli-
cación de ENLACE; entonces ella me comentó de manera general que se trataba 
de evaluar matemáticas y comprensión de lectura; también, que las sesiones 
eran de 50 minutos. Además, que a los alumnos no les fue permitido usar cal-
culadora ni ningún otro apoyo. Lo único que debían utilizar era lápiz. En lo que 
respecta a la aplicación que se estaba llevando a cabo, era notable que había una 
gran desorganización por parte de las aplicadoras, ya que el día anterior habían 
comenzado muy tarde, habían tenido problemas con el número de pruebas que 
eran y el número de alumnos por el retraso de ellas, y el día de hoy, aunque ha-
bían empezado más temprano, no fue a la hora que se les había indicado a los 
alumnos.
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Por otra parte, se mostraba de alguna manera decepcionada ya que comentó 
que los reactivos que correspondían a comprensión lectora eran muy sencillos. 
Se trataba simplemente de que a partir de una lectura contestaran una serie de 
sencillas preguntas sobre lo que literalmente decía el texto, y no preguntaban 
sobre tipos de texto o cosas parecidas, que se refirieran al conocimiento de los 
alumnos. Por ello, antes de cumplir los 50 minutos de la sesión, los estudiantes 
ya habían terminado de contestar los reactivos. En cambio, en la sesión que co-
rresponde a matemáticas, no les da tiempo a los alumnos de contestar los reac-
tivos, ni siquiera a los del grupo D (área Técnica), pues opina que los muchachos 
están acostumbrados a resolver los problemas de acuerdo con lo que aprenden 
en la escuela, es decir, a resolverlos en numerosos pasos, aunque pudieran resol-
ver ese mismo problema en un par de pasos.

Mientras comentaba lo anterior, llegó una alumna casi corriendo y le pre-
guntó a la maestra que si tenía mucho tiempo que habían empezado con el 
examen. La maestra le contestó que sí, pero que preguntara dentro del salón si 
la dejaban pasar. La alumna entró a su salón y regresó en un momento para de-
cirle a la maestra que le habían dicho que no podía pasar. Entonces, la maestra 
le dijo que fuera con la directora pues debían dejarla pasar. Bajó a la dirección y 
de regreso comentó a la maestra Xxxx su situación: había ido a sacar ficha para 
la UV y la directora estaba enterada. La maestra le dijo entonces que entrará 
nuevamente a su salón y dijera que la directora estaba enterada de que llegaría 
tarde. Después de un momento la chica salió. Al parecer sí presentaría la prueba 
pero empezaría cuando se iniciara la segunda sesión del día.

Siguiendo la plática, la maestra comentó que la prueba le parecía “hecha al 
vapor”, pues era bastante sencilla. Asimismo, dijo que al parecer lo que le im-
porta al gobierno es que simplemente los muchachos sepan leer y no van más 
allá respecto de los contenidos establecidos para este nivel educativo. Aunado a 
lo anterior, comentó que en realidad los programas de estudio pueden llevarse 
a cabo o no dentro de un aula sin que exista alguien que lo sepa, ya que la apli-
cación de dichos programas no es evaluada de ninguna manera; si un maestro 
no cumple con el programa no importa para las autoridades. Opina que en 
realidad los mejores jueces son los alumnos, ya que saben perfectamente cuales 
son los maestros con los que aprenden. Después de comentado lo anterior, la 
maestra entró a uno de los salones de sexto, pues salió la aplicadora y le pidió a 
la maestra que entrara, mientras ella hablaba con otra persona en el pasillo.

Después, bajamos y esperamos la hora de la segunda sesión de la aplicación. 
A las 10:10 dieron el toque para que los alumnos entraran nuevamente a la prue-
ba. Varios alumnos llegaron tarde al salón del grupo A (área de Humanidades). 
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En el pasillo había una aplicadora encargándose de que los alumnos entraran a 
sus salones; después, fue al grupo A y habló con esa aplicadora. Le comentó que 
los próximos 10 minutos de descanso no dejara salir al grupo, para controlarlos. 
Después de un momento nos retiramos.

Resultados

Los resultados coinciden con las apreciaciones antes citadas de la maestra: en 
español, muchos estudiantes en niveles, altos mientras que en matemáticas, 
muchos en niveles bajos (cuadro 37).

En ambas materias, los datos del bachillerato son mucho mejores que en los 
niveles precedentes. En español, el sesgo a la izquierda desaparece y la mayoría 
de los estudiantes se ubica en los niveles superiores, en ambos años, aunque hay 
que notar que disminuye la proporción de estudiantes ubicados en el nivel bue-
no. Sin embargo, en matemáticas reaparece el sesgo a la izquierda y no parece 
haber progreso, sino un leve retroceso.

Cuadro 21. Resultados de ENLACE (%): Araucaria, Nivel Bachillerato

Habilidad Lectora Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 9 24 58 10

2008 1 12 71 15

Habilidad Matemática Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 42 42 15 1

2008 31 46 20 2

Particularidades observadas

Obs. 1. Una directora muy ocupada. Nos dirigimos hacia las oficinas buscando 
a la directora del plantel. Una vez allí, nos reportamos con la secretaria de la 
entrada y ésta nos pidió esperar, ya que la directora estaba ocupada y que ella 
nos avisaría cuando fuera nuestro turno. Después de esperar pacientemente por 
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casi una hora y ver que algunos maestros entraban a hablar con la directora, 
ignorando que había personas esperando (no éramos las únicas), decidimos 
irnos a parar exactamente fuera de la entrada de su oficina, ya que este era el 
modus operandi de los maestros.

Obs. 2. Una escuela muy grande, con muchos espacios de trabajo. Nos llevaron al 
lugar donde vamos a hacer las entrevistas, es en el “Aula de Evaluación y Des-
empeño”, al fondo de la escuela, pero sin mucho ruido; hay buen espacio y al 
parecer es un buen lugar para hacer las entrevistas.

Obs. 3. Turnos y candados. Al parecer hay un problema con los candados, pues 
los intendentes de la tarde los cambian de lugar, así que hay que llegar tem-
prano.

Obs. 4. ¡Ajedrez en la biblioteca! Las maestras encargadas llegan desde las siete. 
En nuestra pasada visita (viernes), recuerdo haber visto a cuatro chicos en la 
biblioteca jugando ajedrez.

Obs. 5. Una bibliotecaria flexible. Aprovechamos para hacer tomas en la biblio-
teca, había un par de chicos que entraron corriendo a pedir prestados libros 
de matemáticas. La encargada se los prestó pero antes tuvieron que ir por sus 
credenciales para que les dieran el libro, aunque la encargada les dijo que si no 
traían sus credenciales se la podían pedir a alguien más. Anduvimos rondando 
la escuela y parecía que los chicos no tenían clases porque había muchos que 
estaban afuera de los salones, pero esto era porque a las 9 tenían examen y al 
terminar estaban libres hasta comenzar la próxima clase. 



Escuela

333Biblioteca Digital de Investigación Educativa

Café. Bachillerato
Características generales

Modalidad: Urbana, telebachillerato. Vespertina (aunque en realidad opera 
en la mañana).

Maestros: Seis docentes (no hay director sin grupo ni personal adminis-
trativo).

Población: Cinco grupos, 117 estudiantes (53 hombres y 64 mujeres).
Instalaciones: Computadoras en operación: 21 (sólo vimos instaladas seis).

ENLACE

Aplicación

La maestra nos recibió y comentó: “Con la sorpresa que estamos con la prueba 
de ENLACE hoy y mañana. En esta escuela se junta todo”. Tenían la prueba de 
ENLACE y nos presentó a la aplicadora. Comenta que la prueba sólo es para sexto 
semestre. Solicitamos observar la aplicación de la prueba y la directora dijo que 
por ella no había inconveniente y la aplicadora también aceptó.

La prueba se interrumpió porque una brigada de vacunación del centro de 
salud de la misma localidad se encontraba aplicando la vacuna “doble viral” 
(sarampión y rubeola). Luego, piden a los estudiantes regresar al examen y ellos 
expresan que quieren quedarse un rato más afuera; finalmente, acceden.

Entramos al salón mientras la aplicadora comenta: “Sin calculadora y sin 
nada”. Los estudiantes hacen expresiones de desagrado. Les dice que a la una 
deben entregar el examen.

Resultados

Se observan los mismos patrones que hemos ya subrayado en otros bachillera-
tos: se obtienen sistemáticamente mejores resultados en español que en mate-
máticas y en ambos casos la curva está sesgada a la izquierda, aunque menos 
que en los otros niveles educativos.

En lectura, no se observan cambios importantes de un año a otro. En todo 
caso, la escuela baja un poco, pues disminuye ligeramente el número de estu-
diantes a quienes se les asigna el nivel bueno.
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Cuadro 22. Resultados de ENLACE (%): Café, Nivel Bachillerato

Habilidad Lectora Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 19 38 38 5

2008 14 24 55 7

Habilidad Matemática Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 62 29 10 0

2008 50 35 9 6

Particularidades Observadas

Obs 1. Fraudes en las escuelas y en busca de oro. La directora nos presentó al pro-
fesor de matemáticas a quien le estaba hablando del proyecto que realizaríamos. 
Él dijo que era importante que todo fuera a través de oficios porque tuvieron 
un caso de un profesor que les cobró 200 pesos a los alumnos por recibir clases 
los sábados; según comentaron, estafó a los padres con 6,000 pesos aproxima-
damente y los alumnos no aprendieron nada, excepto cosas de valores. La estra-
tegia del pseudo-profesor fue convencer primero a los padres de familia y luego 
ellos a la escuela para que trabajara en las instalaciones. La directora prefirió 
que trabajaran en la escuela y no en la casa de un padre de familia. Al final se 
dieron cuenta de que lo que buscaba era información sobre las pirámides que 
están cerca de Café, en donde pensaba se encontraría oro.

Obs 2. Apoyo por parte de la escuela. La directora recibe a los padres de familia. 
Una mamá preguntó si nosotros les daríamos algún tipo de apoyo. La directora 
dijo que no, que tal vez sus hijos no reciban el apoyo, pero eso mismo ayudará a 
las siguientes generaciones. Todos los padres aceptaron apoyar.

Obs. 3. Chismes. Al llegar al TEBA, la directora se encontraba dando clases a su 
grupo (5º); salió para recibirnos. Entonces nos comentó que quería preguntar-
nos algo, pues tenía una duda a partir de su asistencia a una fiesta, donde estaba 
presente un ex presidente municipal y la secretaria de la telesecundaria, quien 
comentó que el propósito de la investigación que estamos llevando a cabo era 
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para la evaluación de los maestros; que por ese motivo las entrevistas a padres 
las realizaríamos en sus casas, para que no tuvieran problema para hablar sobre 
los maestros. Entonces la maestra nos lo preguntó. Aclaramos entonces el mal-
entendido y comentamos la confusión que se presentó en la telesecundaria; 
también, los objetivos de la investigación, entre otras cosas. La maestra habló 
acerca de la evaluación que puede haber en un futuro para maestros de TEBA, e 
hizo comentarios acerca de que hay momentos en el semestre que sus horarios 
pueden extenderse para terminar a tiempo con los contenidos del semestre.

Obs. 4. Espacios limitados. La directora nos proporcionó un espacio para las 
entrevistas fuera de los salones, ya que todos se encontraban ocupados. Nos 
dieron entonces dos sillas y una mesa de madera. [...] Debido a que comenzó 
a brisar y el salón de cómputo estaba desocupado (porque iban a dar manteni-
miento a las computadoras) nos pasamos al salón de cómputo a trabajar.

Obs. 5. La cafetería. Mientras Reynaldo contestaba el segundo problema, desa-
yunamos en la cafetería. Es un espacio al costado de la dirección, construido 
de madera y con techo de láminas de cartón. Cuenta con un refrigerador y 
una parrilla. El menú consistió en tacos de pollo o de longaniza (“de rancho”) 
con dos tortillas y cilantro, cebolla y salsa o tamales. De bebidas sólo había 
refrescos y jugo de naranja embotellado. La mayoría de los alumnos pide tacos 
y refrescos y pagan en promedio 17 pesos. Algunos comen parados frente al 
mostrador, otros, en el salón o en el patio. Posiblemente comen en el salón por 
el clima, aunque pareciera una práctica cotidiana. Algunos alumnos van a una 
casa enfrente de la escuela y piden tostadas y otro tipo de alimentos y desayu-
nan en los salones.

Obs. 6. El vals. Cuando llegamos al TEBA, los alumnos de sexto semestre esta-
ban ensayando su vals en la cancha. La maestra también bailaba y los alumnos 
le chiflaban piropos. Cuando la maestra nos vio, se retiró de la cancha y fue a 
encontrarnos. La música, con mal sonido, provenía de un televisor conectado a 
un DVD que reproducía las pistas de un CD. Sacaron una de las televisiones del 
salón a la cancha y le subieron al volumen para que pudieran escuchar.

Obs. 7. Los papeles, organizados. Cuando se desocupó la maestra, platicamos 
con ella y le pedimos las calificaciones y los kárdex de los alumnos de la mues-
tra. Sin ningún problema accedió a dárnoslas. [...] Fuimos a la dirección y le 
pidió a la secretaria que sacara los documentos y nos mostró los kárdex. Empe-
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zamos a fotografiar cada uno de ellos, mientras ella nos explicaba cómo le había 
ido a los alumnos que presentaron el examen de admisión a la UV y también 
nos iba platicando por qué algunos kárdex tenían dos hojas, como en el caso de 
Justo, quien venía de otra escuela. En la dirección también se encontraba una 
maestra de reciente incorporación. Nos presentaron con ella y le dijeron qué 
hacíamos ahí.

Obs. 8. Nuestra entrega de reconocimientos. El evento de entrega de reconoci-
mientos fue más sencillo aquí. Los alumnos estaban en receso, pero la maestra 
les pidió que se metieran al salón y que se sentaran. Comentó un poco el motivo 
de nuestra visita y luego Javier explicó más detalladamente. Se entregaron los 
reconocimientos y los libros. También pudimos notar que a los alumnos les 
agradó recibir un libro. Se preguntaban entre ellos qué título les había tocado.

Obs 9. Vacunas para todos. [Con referencia a la vacunación] la directora nos 
comentó que era hasta los 29 años, ¡por si queríamos vacunarnos! Dijo que era 
importante para nosotros que andábamos en las comunidades, porque luego 
hay contagios. Comenta que como maestros deben tener todas las vacunas, por-
que luego hay estudiantes que tienen hasta paperas.
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Limón. Bachillerato
Características generales

Modalidad: Telebachillerato. Rural.
Maestros: Cinco docentes, tres grupos. Dos personas en el área adminis-

trativa (una secretaria y una prestadora de servicio social). Además del direc-
tor, hay otros cuatro maestros especializados en sus materias. Entre los cuatro 
maestros que están en la escuela se dividieron las materias que daba la maestra 
de literatura (hace menos de un mes que se fue de la escuela por permiso), pues 
ven difícil que les manden un refuerzo, ya que incluso el maestro de filosofía es 
nuevo en el sistema de telebachillerato y sólo está cubriendo un interinato en el 
lugar de una maestra que está incapacitada por gravidez.

Población: Tres grupos, 82 estudiantes (49 hombres, 33 mujeres)
Instalaciones: Computadoras en operación: 5 (según la ficha oficial). Hay 

al menos una computadora, que revisa un técnico en ese momento. El director 
nos comentó que están tratando que los dos salones que están construyendo 
queden listos en este ciclo escolar, porque en el edificio anterior conservan una 
antena que les fue regalada para tener mejor señal de internet y televisiones, 
pero que tiene un alto costo. Para traerla a estas nuevas instalaciones tienen que 
llamar a la empresa que la elaboró y tratar que ya quede en su lugar fijo.

Obs. 1. No se quedan sin clases. Este día, a diferencia de ayer, no había el mismo 
número de maestros en la escuela; sin embargo, siempre hubo clases.

Obs. 2. Movimientos administrativos. Durante un tiempo los alumnos no tuvie-
ron clase de literatura o filosofía ya que la maestra dejó la escuela, pues al pare-
cer le habían ofrecido un puesto administrativo mejor pagado. El reemplazo 
tardó en llegar.

Obs. 3. El bachillerato es nuevo, y la gente está contenta. Este bachillerato acaba 
de empezar a funcionar este año. La maestra comenta que al parecer sí ha tenido 
buena aceptación, pues ya hasta tiene terreno, muy rápido; la gente lo ha acep-
tado muy bien. Le parece que la gente de aquí es participativa con la escuela, la 
valora mucho y está contenta de tener telebachillerato.

Obs. 4. Escasez de espacios. Las entrevistas se realizan a veces en el patio y a veces 
en el salón de maestros (que también sirve de cocina, comedor y aula). Una 
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maestra y una estudiante que hace su servicio social nos prepararon el escritorio 
de la oficina del director, que está en el mismo espacio, para que pudiéramos 
trabajar ahí, pues había menos ruido y el salón de maestros iba a ser ocupado. 
Los alumnos del quinto semestre toman juntos las clases de tronco común en el 
salón correspondiente. Cuando tienen clases de sus respectivas áreas, entonces 
se dividen dentro (técnica y administrativa) y fuera (humanidades) del salón. 
Los alumnos de biológicas van a la sala de maestros, pues es el director quien 
imparte esa materia. […] La maestra ocupó el salón, ya que los alumnos del área 
técnica no tendrían clase. Regularmente lo hace afuera del salón, en una mesa 
con sus tres alumnos. Tres estudiantes del otro grupo se quedaron ahí trabajando 
y la maestra les pidió que no hicieran mucho ruido porque íbamos a grabar. 
Estos alumnos se quedaron trabajando en dos mesas donde hay computadoras.

ENLACE

Aplicación

Llegamos al TEBA como a las 8:30 y ya estaba el aplicador dentro del aula con los 
alumnos. Era el segundo día de aplicación. Platicamos primero con el director, 
quien nos acompañó al salón. Entró a platicar con el aplicador y le explicó que 
sólo queríamos observar. Aunque fue indiferente con nosotras, nos permitió es-
tar ahí un rato. No hay padres de familia y los alumnos estaban sentados como 
normalmente lo hacen. No tienen calculadoras. La mayoría va entre la pregunta 
75 y la 85 del cuadernillo. Algunos tienen hojas y ahí realizan las operaciones de 
matemáticas. El aplicador tiene un cuadernillo sobrante en el escritorio. Luego 
de 20 minutos observando a los muchachos, nos salimos para no incomodar al 
aplicador y fuimos a platicar con el director, quien nos comentó que el día ante-
rior habían ido padres de familia y habían firmado para no regresar al siguiente 
día. También nos dijo que los alumnos ya habían presentado tres módulos y que 
ahora estaban contestando dos.

Resultados

En español, los resultados se concentran en los niveles intermedios y no se ob-
servan cambios importantes de un año al otro (cuadro 29). No hay sesgo a la 
izquierda. En matemáticas los resultados bajan, porque hay una mayor propor-
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ción de estudiantes a quienes se ubica en el nivel insuficiente. Globalmente, son 
más bajos los resultados aquí que en Araucaria.

Cuadro 23. Resultados de ENLACE (%): Limón, Nivel Bachillerato

Habilidad Lectora Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 4 27 65 4

2008 0 29 64 7

Habilidad Matemática Insuficiente Elemental Bueno Excelente

2009 23 39 31 8

2008 21 43 36 0

Particularidades Observadas

Obs. 5. Un criterio para valorar los telebachilleratos. Nos comentaron estar con-
tentos porque de 11 alumnos, 7 quedaron en la UV.

Obs. 6. Democracia en la escuela. El coordinador del telebachillerato se mostró 
accesible e interesado en el proyecto, pero comentó que lo platicaría con los 
maestros y los padres de familia debido a que el próximo lunes 10 de septiembre 
tendrá junta con ellos. Por lo tanto, pidió que se le llamara por teléfono para 
confirmar.

Obs. 7. Director y papá. El director viene todos los días de Araucaria y tiene una 
hija pequeña que veces lleva a la escuela. Algunos días, la escuela abre justo a las 
8:00, pues a esa hora llegan el conserje y los maestros.

Obs. 8. Puntualidad. Llegamos al TEBA Limón a las 7:50 a.m.; aún estaba cerrado 
pero ya había algunos alumnos afuera esperando que abrieran. A las 8 en punto 
llegó la conserje de la escuela y los alumnos fueron entrando, aunque ya esta-
ban unos adentro, pues por un lado del terreno hay un espacio entre la malla 
de alambre.

Obs. 9. Un día sin uniforme. Como es miércoles, van sin uniforme.





4

Aula

Como ya hemos comentado, describiremos el aula sólo en lo que con-
cierne a sus condiciones materiales y de equipamiento, según el nivel 
educativo. Todas las interacciones entre maestros y estudiantes serán 

descritas bajo el subsistema Clase.

Primaria
Construcción

En términos de infraestructura, reconocemos un alto grado de estandarización 
debido a la política nacional de construcción de escuelas públicas. Las cinco 
aulas observadas fueron construidas con cemento y tabique, tienen piso tam-
bién de cemento, cuentan con ventanas amplias que permiten que la luz natural 
ilumine el lugar y sólo tienen una puerta de metal para entrar y salir; en caso de 
peligro no existe una ruta alterna de evacuación (como en algunos países llama-
dos “desarrollados”) y, generalmente, están orientadas hacia un patio central. 

Percibimos que las aulas están en un estado aceptable, es decir, cuentan 
con piso, vidrios, techo y muros de cemento, buena iluminación, luz eléctrica y 
mobiliario en buen estado.
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Es sobresaliente el ruido que proviene del exterior con el cual debe traba-
jarse. Especialmente en Araucaria y Limón se registra música de un bailable. 
En Tomate II se percibe ruido de camiones, animales y personas que pasan 
cerca de la escuela. Las escuelas mexicanas (y con ellas las aulas) son, al parecer, 
muy ruidosas y no sólo por ruido externo (de hecho, muchos fragmentos de 
las entrevistas con los niños se perdieron a causa del ruido, aun cuando fueron 
realizadas en horarios de clase). En la escuela misma se produce mucho ruido, 
pues el patio se ocupa constantemente para clases de deportes, organización de 
bailables o, simplemente, es el paso obligado hacia los baños. Además, no ha 
habido el cuidado de inculcar normas respecto de la modulación del volumen 
de la voz durante los horarios de clase, lo que provoca que muchos niños griten 
o hablen con volumen alto. Como veremos, también sucede en secundaria y 
bachillerato. El ruido está presente en la mayoría de los centros escolares, por 
lo que nos parece debería considerarse como un factor negativo que debe anali-
zarse y establecer propuestas de cambio para mejorar el ambiente escolar. 

Tamaño

Valoramos el tamaño de las aulas en relación al espacio físico y a la densidad 
de estudiantes. En promedio, las cinco aulas tienen aproximadamente entre 20 
y 25 m2; sin embargo, no presentan la misma cantidad de alumnos.1 Araucaria 
y Café tienen una alta densidad estudiantil, por lo que se observa poco espacio 
entre los mesabancos o pupitres, que cubren la mayor parte de la superficie. La 
zona más despejada es aquella que separa a los estudiantes del pizarrón, pero 
también hay algunos espacios entre los alumnos para que el maestro pueda 
desplazarse más o menos libremente cuando dirige las clases. 

En lo que respecta a Tomate I, por ser un curso comunitario, toda la escuela 
se reduce a un aula, una pequeña habitación aledaña, un baño (exterior), un 
patio y jardín con una linda vista hacia la cañada; sin embargo, al contar con 12 
estudiantes, el espacio resulta insuficiente. Cuando se requiere que cada nivel 
realice actividades propias, la maestra decide que los alumnos mayores hagan 
una parte de las actividades fuera del aula, tratando así de que todos logren 
concentrarse.

1 La ley prevé que la superficie del aula sea de 1 m2 por educando, más el espacio del maes-
tro, que será de 2 m2. Consultado el 12/04/10 en:
http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/NORMATIVIDAD/acuerdos/acuerdo_357.htm
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Mobiliario

En el interior de las aulas, el mobiliario se mantiene en buen estado y es sufi-
ciente; esto es, en las aulas de Araucaria, Café, Limón y Tomate II encontramos 
que cada estudiante tiene su propio mesabanco. Lo que varía es el material con 
que están hechos, pues algunos son de plástico y metal y otros son de madera 
y metal. Ubicamos pizarrones tradicionales, el escritorio del maestro, repisas o 
pequeños archiveros. Las ventanas tienen cortinas que, suponemos, fueron ins-
taladas para permitir las proyecciones del equipo de Enciclomedia. En Tomate I 
el mobiliario no comparte las mismas características. En lugar de mesabancos 
hay mesas de madera y sillas de plástico separadas, más al estilo de preescolar. 
Los estudiantes están organizados por mesas de trabajo dependiendo del ni-
vel. Las ventanas no tienen cortinas y no cuentan con equipo Enciclomedia, ya 
que el sistema comunitario no forma parte de dicho programa. En cambio, se 
aprecia un equipo de cómputo viejo que, según la maestra, no funciona; el resto 
del aula se asemeja a las ya descritas, por lo que encontramos el escritorio de la 
maestra, dos pizarrones y repisas.

Material didáctico

Los materiales de enseñanza con los que cuentan los maestros y que llamaron 
nuestra atención son las Bibliotecas de aula, el equipo de Enciclomedia y las 
paredes mismas.

De las cinco aulas, solamente en Café, Limón y Tomate II constatamos la 
presencia de la Biblioteca de aula. Incluso en Limón y Tomate II se registró el 
momento en que las maestras se hacen cargo del préstamo y la devolución de 
los libros. Curiosamente, en el aula de Araucaria no hay tal biblioteca (de hecho, 
las entrevistas a los niños las realizamos en “la biblioteca”, un salón grande que 
sirve como bodega para los libros, pues los libros no están en circulación. Quizá 
todos los acervos –de aula y escolares– se hayan concentrado ahí). En Tomate 
I, se aprecia un mueble con algunos libros de CONAFE, organismo que tiene una 
larga tradición editorial y que ha producido colecciones importantes de libros 
precisamente orientados al medio rural (véase Fotos).

Si consideramos lo que las familias reportan acerca del uso de las Bibliotecas 
escolares o de aula –es decir, si los niños llevan y leen libros a la casa–, encontra-
mos lo siguiente: en Araucaria son más niños quienes reportan no llevar libros 
a la casa, aunque tres de ocho sí lo hacen. Quizá algunos particularmente inte-
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resados lo puedan hacer, aunque no se trate de una práctica sistemáticamente 
organizada por la escuela o el maestro. Este dato coincide con la observación 
antes mencionada. En Café sucede algo muy parecido, pues son cuatro las fa-
milias que reportan que sus hijos no llevan libros a casa mientras que cinco sí lo 
hacen. En Limón todas las familias reportan que los niños llevan libros a casa 
mientras que en Tomate II, sólo dos no lo hacen, contra 11 que sí. De Tomate I 
no tenemos información.

Llama pues la atención que sea en las escuelas urbanas (Café y Araucaria) 
donde aparentemente haya un uso menos sistemático de las bibliotecas.

En lo que respecta a los muros, que queremos considerar como materiales 
didácticos en función de nuestras observaciones, debemos hacer notar que en 
las aulas de Araucaria y de Café las paredes están prácticamente limpias, son 
sitios sobrios. En cambio, en Limón, Tomate I y Tomate II apreciamos que los 
muros han sido decorados con trabajos de los estudiantes, así como con ador-
nos de temporada ya sea navideños, primaverales, entre otros, que le dan al 
lugar un toque personal y, hasta cierto grado, acogedor. 

Finalmente, todas cuentan al menos con un pizarrón. No obstante, durante 
las clases registradas sólo tres de los cinco maestros hicieron uso de ellos: en 
Araucaria, Limón y Tomate I lo hacen para anotar las indicaciones de las activi-
dades que deberán realizar los estudiantes, para desarrollar con ellos los ejerci-
cios de español y de matemáticas, o bien para escribir definiciones de palabras. 
La maestra de Limón es quien más lo utiliza. En contraste, las maestras de Café 
y Tomate II prefieren recurrir al equipo de Enciclomedia.

Secundaria
Construcción y mobiliario

Al igual que en primaria, las aulas observadas cumplen con el o los modelos 
estándares creados por el CAPFCE. Son construcciones de cemento y tabique, 
tienen piso, cuentan con ventanas amplias y una sola puerta, hay luz eléctrica, 
el mobiliario está en buen estado y todos los estudiantes poseen un mesabanco. 
Los maestros tienen su escritorio, hay pizarrones y televisores, repisas o mue-
bles para colocar libros y materiales de trabajo y de aseo. En general son espa-
cios limpios, aunque en ocasiones no muy ordenados (según nuestra percepción 
personal). Llamó nuestra atención el aula de Café, pues ubicamos cajas con ju-
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gos y refrescos (para el viaje de graduación los estudiantes venden productos a 
la hora del recreo). 

En comparación con las aulas de primaria, son lugares más sobrios porque 
los muros no tienen tantos adornos o decoraciones.

El ruido del exterior es parte también del ambiente. Lo que se escucha son 
risas o conversaciones de jóvenes que, suponemos, están en los patios o áreas de 
recreación. Solamente en Araucaria, durante una de las clases de español, se oye 
música proveniente también del exterior.

Tamaño

En Araucaria, la superficie del aula es de aproximadamente 35 m2. A pesar de 
que los dos grupos observados aquí presentan una alta densidad de estudian-
tes, consideramos que tienen un espacio suficiente para desplazarse y poder 
estudiar durante varias horas al día. En Tomate y Café, las aulas son más pe-
queñas pero los grupos no rebasan los 20 estudiantes, por lo que nos parecen 
adecuados los espacios. Sin embargo, en Limón, el aula resulta insuficiente para 
la cantidad de estudiantes; la distancia entre los mesabancos es reducida, lo que 
dificulta la movilidad tanto de los estudiantes como de la maestra, situación que 
se complica más con el caluroso clima de la localidad.

Material didáctico

En las cinco aulas hay modelos viejos de televisores, colocados arriba de los pi-
zarrones para que puedan ser vistos por el grupo. Sin embargo, en ninguna de 
las clases observadas fueron utilizados, por lo que no sabemos si funcionan o no; 
al parecer terminaron por ser parte de la decoración, una especie de recuerdo de 
las “buenas” intenciones iniciales de la institución. En las tres telesecundarias de 
Café, Limón y Tomate, este asunto nos parece irónico, pues este tipo de servicio 
implica que deben trabajar a partir de videos televisados. Según los maestros, la 
causa de que no lo hagan es que o no hay señal o no sirve el decodificador de la 
misma (en Tomate, por ejemplo). Ante tal situación, las clases se desarrollaron 
exclusivamente a partir de los libros de texto oficiales, que en la época de nuestro 
trabajo de campo, eran únicamente dos, es decir, el libro de conceptos para todas 
las asignaturas (impreso en cuatro volúmenes), y la guía de aprendizaje igual-
mente para todas las asignaturas (también en cuatro volúmenes).
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Es verosímil pensar, y algunos maestros nos lo han confirmado, que hoy se 
dispone de los videos de apoyo digitalizados y que son distribuidos en DVD o 
en “memorias”; nos da la impresión de que los maestros prefieren proyectar los 
apoyos videograbados a través de computadoras (propias o de la escuela).

En la actualidad, bajo el programa reformado, los estudiantes tienen un li-
bro por asignatura (impreso en dos volúmenes) y tanto los maestros como los 
estudiantes disponen de muchos materiales en la página web de la SEP.

En las clases de Araucaria tampoco se utilizaron los televisores; no obs-
tante, en las tres registradas, la dinámica central fueron las exposiciones de los 
estudiantes, para lo cual recurrieron al programa Powerpoint a través de com-
putadoras portátiles (“laps”). No sabemos si todas las secundarias cuentan con 
ese tipo de equipamiento. Como la escuela fue parte del piloteo de la RES, pudo 
haberlas recibido por eso mismo. En ninguna clase observamos el uso de libros 
de texto. En cambio, constatamos que las maestras utilizaron los llamados Pla-
nes de clase, materiales de apoyo ubicados en la página web de la SEP (http://
basica.sep.gob.mx/reformasecundaria/tecnologia/tecnicas/bibliografia.html). 
Son textos que retoman los temas del programa, donde se presentan problemá-
ticas a analizar, series de preguntas relacionadas con los temas que se abordan, 
así como sugerencias de actividades a realizar en las clases.

El programa Bibliotecas de aula también es aplicado a secundarias y telese-
cundarias. En las aulas de Araucaria, Café y Tomate existe un pequeño espa-
cio con libros. No registramos los títulos de los ejemplares. De acuerdo con la 
encuesta que aplicamos a las familias, en Araucaria, donde hay una biblioteca 
escolar de tamaño considerable, todas las familias reportan que los estudiantes 
llevan libros de la escuela a la casa; en Tomate sucede lo mismo, aunque no haya 
un espacio físico llamado biblioteca. Cabe mencionar que ese año en Tomate se 
construyó un aula con recursos del programa Escuelas de calidad, que serviría 
como centro de cómputo y al parecer como biblioteca. En cambio, tanto en Li-
món como en Café, la gran mayoría de las familias reportan que los estudiantes 
no llevan libros a casa, mas dos o tres sí lo hacen. Los libros parecen estar ahí, 
aunque su uso dependa más de los estudiantes y no de una promoción o activi-
dad sistemática de fomento por parte de la escuela o los maestros.
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Bachillerato
Construcción y mobiliario

Por ser escuelas públicas, nuevamente nos encontramos con los modelos es-
tándares del CAPFCE; construcciones de cemento y tabique, techos y pisos de 
cemento, amplias ventanas, una puerta por aula, mesabancos para todos los 
estudiantes, escritorio para el maestro, pizarrones, en algunos casos repisas o 
casilleros, y en Café una televisión. No obstante, captamos ciertas diferencias.

En cuanto al ambiente sonoro, volvimos a percibir que en ocasiones los es-
tudiantes deben trabajar con ruido proveniente del exterior. En particular, esta 
situación la presenciamos en Café y en Limón. En el primer caso, había un gru-
po que ensayaba un bailable, al mismo tiempo que se escuchaba a la banda de 
la escuela; incluso, en un momento dado, el maestro de cálculo salió para pedir 
que guardaran silencio o que por lo menos no tocaran las trompetas en una 
zona tan cercana al aula. En el segundo caso, durante la clase que tuvo lugar en 
la sala de maestros, se escuchaban voces del personal administrativo o de algún 
visitante. 

Tamaño

En Araucaria el plantel es enorme, es decir, un edificio de tres pisos en el que las 
aulas son espaciosas con relación al número de estudiantes. Sobre todo, nos pa-
recieron impersonales, pues no cuentan con adornos o materiales en las paredes 
e incluso algunas están rayadas; tampoco hay mobiliario para colocar libros u 
otro tipo de material didáctico, pues trabaja en dos turnos; en algunos casos los 
mesabancos están en desorden. Sin embargo, observamos tambien que las aulas 
están orientadas hacia una zona arbolada de la ciudad, por lo que nos parece 
agradable la vista que cada día los estudiantes pueden admirar. 

En las otras dos localidades las instalaciones son más pequeñas. En Café, la 
densidad de estudiantes es mayor, especialmente en la clase de ecología; en las 
paredes se colocaron láminas con diversos temas, hay una mesa con papeles y 
libros en desorden y una televisión. En Limón, el aula es amplia y resulta sufi-
ciente, incluso ahí mismo está instalado el centro de cómputo de la escuela y 
hay hasta un refrigerador. Sin embargo, esta aula no cubre las necesidades a la 
hora de impartir clases por áreas. Para esto, los alumnos se dividen, ocupando 
diferentes espacios como la sala de maestros, el patio o el corredor. En la clase 
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de teoría de la educación asistimos a una doble clase, pues mientras tres estu-
diantes la tomaron, alumnos de otros grupos ocupaban las computadoras. La 
clase de bioquímica fue impartida en la sala de maestros: un espacio pequeño 
que cuenta con un pizarrón, una mesa redonda y varias sillas, ubicado al lado 
de la dirección. Durante el tiempo que realizamos la investigación, fue cons-
truida un aula más con recursos de la localidad, que al parecer sería utilizada 
como laboratorio.

Material didáctico

Nuevamente queremos hacer hincapié en el hecho de que en ninguna de las seis 
clases de telebachillerato se usó la televisión. Así como en ninguna de las aulas 
observamos un área para biblioteca. Entonces, en los dos telebachilleratos, los 
materiales didácticos por excelencia son el pizarrón y los libros de texto de la 
SEV.

En el bachillerato de Araucaria sí existe biblioteca. Las observaciones si-
guientes extraídas de nuestros diarios indican algunos de sus usos:

En nuestra pasada visita recuerdo haber visto a cuatro chicos en la bi-•	
blioteca jugando ajedrez.
Le pedimos que le llamara a Mauricio, quien estaba al lado, en la biblio-•	
teca.
La maestra al seguir con su explicación encarga dos tareas; para la pri-•	
mera recomienda un diccionario que se encuentra “abajo” (biblioteca) y 
para la segunda encarga leer un texto sobre el Hedonismo (que al pare-
cer ya habían revisado anteriormente).
Aprovechamos para hacer tomas de video en la biblioteca: había un par •	
de chicos que entraron corriendo a pedir prestados libros de matemá-
ticas. La encargada se los prestó, pero antes tuvieron que ir por sus cre-
denciales para que les dieran el libro, aunque la encargada les dijo que si 
no traían sus credenciales se la podían pedir a alguien más.

No tenemos más información sobre los acervos de la biblioteca.
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Conclusiones
En resumen podemos decir que las aulas a las que asistimos, en todos los 

niveles educativos, están en buenas condiciones materiales, tienen mobiliario 
suficiente para los estudiantes, no están sobrepobladas (salvo en Araucaria), 
cuentan con buen equipamiento en general y están limpias (las observaciones 
las hicimos antes del brote de influenza AH1N1). En primaria, además se cuenta 
con los equipos de Enciclomedia, aunque es decisión del maestro si lo usa o no y 
cómo. Al respecto, véanse las síntesis analíticas de las clases del nivel primaria.

El aspecto que sí nos ha llamado la atención es el del ruido: ni la construc-
ción ni las pautas culturales coadyuvan a que exista un ambiente moderada-
mente silencioso para el trabajo, característica que, pudimos observar, afecta 
esporádicamente el desarrollo de las clases (los niños o los maestros que dia-
logan, que leen en voz alta, etc.), pues deben hacer un esfuerzo constante para 
escuchar y ser escuchados.

Respecto de las bibliotecas de aula y escolares se evidencian grandes varia-
ciones respecto de su uso, de acuerdo con nuestras observaciones en las aulas y 
tomando en cuenta las encuestas levantadas con las familias: si bien los acervos 
han llegado, hay una gran variación respecto de su uso: en algunas escuelas, los 
maestros se han apropiado verdaderamente de ellas y hemos constatado que 
han organizado modos de uso sistemáticos, de tal manera que se encuentran 
organizadas y los niños llevan a casa libros; en otras, los usos parecen ser espo-
rádicos, los libros no se encuentran a la mano ni organizados y no parece haber 
una promoción sistemática de su empleo. Falta mucho por hacer en cuanto a la 
explotación de esos acervos que, según se ha constatado (por la encuesta nacio-
nal y por nosotros mismos), han llegado a las escuelas y a las aulas.

Finalmente, en efecto existen limitaciones materiales de espacios de trabajo 
que deberían ser paulatinamente atendidas: espacios para las bibliotecas, los 
centros de cómputo, para los casos en los que un grupo debe dividirse y tomar 
materias diferentes. Estas carencias se concentran en las escuelas que ofrecen 
los servicios de telebachillerato y telesecundaria. Las escuelas de Araucaria, por 
ser de organización completa, cuentan con más y mejores espacios, como las 
bibliotecas (dos que están en uso y una no, la de primaria).





5

Clase

En esta sección buscaremos describir en términos generales las clases 
observadas, de acuerdo con el nivel educativo. Excede nuestros propó-
sitos intentar comparar las clases entre los diferentes niveles educativos, 

pues están organizados también de maneras muy diferentes y los estudiantes 
tienen edades y por lo tanto características muy disímiles. Tan sólo las diferen-
cias de organización temporal de las clases entre la primaria y la secundaria y 
cómo afectan a los estudiantes han sido analizadas con puntualidad (De la Riva 
y Candela, en prensa) y da una idea de lo que implicaría hacer un análisis entre 
niveles educativos.

Por otro lado, recuérdese que cada clase está descrita mediante su síntesis 
analítica, por lo que aquí solamente buscaremos rescatar los aspectos más ge-
nerales y los más sobresalientes o aquellos que llamaron nuestra atención por 
considerarlos relevantes. Seguiremos, aproximadamente, la secuencia de di-
mensiones descriptivas adoptadas ya en las síntesis analíticas.

Insistimos en que somos conscientes de que muchas de las observaciones 
que haremos no son más que inferencias realizadas por nosotros a partir de la 
observación de una o pocas clases de cada maestro y reconstruidas a partir de 
los videos de las mismas. Además, téngase presente que los maestros sabían que 
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íbamos a hacer las observaciones durante esas clases, por lo que creemos que 
nuestras observaciones no reflejan cómo son las clases de manera cotidiana, 
sino cómo consideran los maestros que una clase está “bien dada”. Es decir, 
creemos que los maestros pudieron haber preparado particularmente bien esas 
clases, ya que iban a ser observadas. Entonces, con lo que contamos, en térmi-
nos generales, es con indicios de la concepción del maestro de lo que considera 
“una buena clase”, dadas todas las condicionantes y suposiciones posibles: usar 
los materiales oficiales, hacer visible el avance programático, usar recursos di-
dácticos y pedagógicos adecuados, introducir la clase, desarrollarla adecuada y 
creativamente, cerrarla, etc.

Agregaremos tres rubros generales en cada nivel: uno para exponer la limi-
tada información con la que contamos acerca de los maestros (su formación, su 
antigüedad, etc.); otro para informar sobre la densidad de estudiantes por gru-
po y su género, que nos parece importante retener, y el último, para informar 
acerca de la duración de las clases observadas.

Por el compromiso de no revelar las identidades de los maestros, no pode-
mos referirlos por sus nombres. Así que lo haremos por intermediación de su 
localidad y de su nivel educativo, lo que crea un “estilo lingüístico” muy poco 
elegante. Hemos preferido no darles un nombre falso.

Primaria
Los maestros

Los maestros juegan un rol estelar, sobre todo en este sistema Aula y clase, y por 
eso ocupan aquí nuestra atención. Recordemos que observamos cuatro localida-
des, cinco aulas y, por lo tanto, contamos con cinco maestros, de los cuales uno es 
hombre (Araucaria) y cuatro son mujeres (Café, Limón, Tomate I y Tomate II).

Sus formaciones varían: tres de ellos egresaron de escuelas normales (Arau-
caria, Limón y Tomate II), la maestra de Café estudió en la Universidad Peda-
gógica Veracruzana (UPV) y la de Tomate I acababa de terminar el bachillerato, 
pues es instructora comunitaria.

En lo que respecta a los años de experiencia docente, el maestro de Arau-
caria, quien vive en esa localidad, tiene alrededor de 30 años de experiencia y 
muchos años en esa escuela. Se jubiló justo al final del ciclo escolar en que tra-
bajamos, aunque sigue en contacto con la escuela.
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Es justo decir que su experiencia laboral se aprecia positivamente en su tra-
bajo (véanse las síntesis correspondientes) y que no por ser “el mayor” es necesa-
riamente el más “tradicional”. Recuérdese, además, que es común en el magis-
terio que conforme aumenta la antigüedad laboral, aumenta la probabilidad de 
ser ubicado en una escuela urbana. Parece ser el caso, aunque los “hacedores” 
de políticas nacionales del Sistema Educativo Nacional (SEN) y los sindicatos 
magisteriales deberían considerar las contradicciones que esto entraña, pues se 
ubica a los maestros menos experimentados en las localidades “más rurales” y, 
contrariamente, a los más experimentados, en las localidades “más urbanas”, 
precisamente al revés de lo que se requeriría. Por justo que esto sea desde la 
perspectiva laboral, sería necesario replantear las políticas, pues la experiencia 
se requiere precisamente en las localidades más apartadas de todo: de la cultu-
ra, de la lengua escrita, etc. Sabemos desde hace tiempo que Las condiciones de 
alfabetización en el medio rural (1994) son las más adversas y sabemos también 
por qué lo son. Se requiere de una política que atienda esta contradicción.

La maestra de Limón tenía veinte años de servicio y doble plaza. Es norma-
lista, vive muy cerca de Araucaria y viaja en auto propio todos los días a Limón. 
Es casada (con otro profesor), tiene tres hijos y eventualmente lleva a su hijo 
más pequeño a la escuela (así como a veces lo hace su papá). Por su esposo y 
porque trabajó durante un tiempo en la escuela rural donde él es ahora direc-
tor (y que hizo crecer), conoció un proyecto de biblioteca que implementó con 
entusiasmo en Limón, cuando regresó a ella. De hecho, fue una de las escuelas 
donde constatamos el uso efectivo de las bibliotecas de aula y escolar (pues los 
acervos se fundieron en un solo catálogo). Actualmente trabaja en una escuela 
mucho más cerca de donde vive.

La maestra de Tomate II es también normalista y tiene más de una década 
trabajando como docente. Tiene doble plaza, por lo que se debe trasladar a otra 
localidad. Es casada y tiene dos hijos.

La maestra de Café llevaba nueve años dando clases. Es originaria y vive en 
la localidad. Obtuvo su plaza al salir del telebachillerato.

Finalmente tenemos a la joven instructora en Tomate I, quien cuenta esca-
samente con 20 años de edad, es soltera y terminó ya la preparatoria. Presentó 
una vez su examen de admisión a la UV para estudiar la carrera de psicología, 
pero no fue aceptada, por lo que lo volverá a presentar.

Podemos ver que hay una gran diversidad de formaciones, experiencia y 
de condiciones laborales entre los maestros de nuestros estudiantes del nivel 
primario.
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La densidad y el género de los estudiantes

Lo primero que observamos al adentrarnos en las aulas de las primarias, por 
obvio que sea, son grupos de niñas y niños vestidos con diferentes tipos de 
uniformes (que dependen de cada escuela) y que asisten para aprender de sus 
maestros, razón por la que pasan varias horas al día dentro de las aulas y con 
ellos; después de los padres de familia, son seguramente los maestros quienes 
mejor conocen sus gustos, sus problemas, su avance, sus dificultades, sus pre-
ferencias. Respecto del uniforme, sabemos que es y no es “oficial”. Se puede 
pensar incluso que los padres lo prefieren y es notorio que, en todas las loca-
lidades, los niños asisten limpios y bien arreglados, aunque esto represente a 
veces un esfuerzo familiar considerable: la compra del uniforme y de los útiles, 
el lavado del uniforme, el “bastimento” o el “lunch”, según se esté en el campo 
o en la ciudad, son cuidados que no faltan (cf. Rockwell, 2005). Sobre todo en 
las localidades rurales, los “bastimentos” llegan a ser “espectaculares” y fran-
camente envidiables: calientes, abundantes y muy sabrosos (a veces al margen 
de su valor nutricional). Sólo en una de las primarias a las que asistimos hay 
comedor comunitario, en el que las mamás se rotan para atenderlo y preparar 
picaditas (sopes), enchiladas, etc. En Tomate I los niños y la maestra salen a 
sus casas a almorzar. En el resto de las escuelas rurales la costumbre es que las 
mamás llevan el bastimento caliente a sus hijos, a veces entrando a la escuela y 
a veces dándoselos a través de la reja o de la puerta. En Araucaria, se presenta el 
típico “lunch” o “lonche” y la cooperativa. No faltan los chicharrones con chile 
y limón, los cazares: “las bolsitas de carbohidratos”, dice Rockwell.

En los cinco grupos observados el número de estudiantes varía. En la loca-
lidad urbana de Araucaria es donde encontramos el grupo más numeroso, con 
25 estudiantes. En contraste, en la localidad rural Tomate I la escuela completa 
cuenta únicamente con 11 estudiantes de todos los grados, de los cuales sólo 
cuatro cursan el Nivel III. Entonces, tenemos como primer elemento descripti-
vo cinco grupos cuyo promedio es de 17 estudiantes, lo que nos permite resaltar 
que no son muy numerosos, sobre todo si se considera que existe una imagen de 
grupos de escuelas públicas conformados hasta por cuarenta estudiantes. Por 
otro lado, es de subrayar que la ventaja educativa de vivir en una ciudad, donde 
generalmente se cuenta con escuelas de organización completa con un maestro 
por grado, se ve de alguna manera contrarrestada por el número de estudiantes 
que la escuela urbana debe atender. A la inversa, una escuela con pocos niños, 
tiene la desventaja de contar con un instructor para todos y quien ni siquiera 
tiene una formación específica fuera de algunos períodos de capacitación o, en 
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los casos de las escuelas de servicio multigrado, contar con un maestro que debe 
atender varios grados escolares.

Otro elemento descriptivo es el género. En Araucaria y Café hay más niñas 
que niños; por el contrario, en Limón, Tomate I y Tomate II son más niños que 
niñas. Por el momento, este dato lo relacionamos con el estatus de las localida-
des, ya que Araucaria y Café son consideradas centros urbanos, mientras que 
el resto pertenece al ámbito rural. Cabe la posibilidad de que en las zonas urba-
nas a las niñas se les permita con mayor facilidad asistir a la escuela, lo que no 
sucede en el campo. Sin embargo, es difícil establecer una afirmación de dicha 
naturaleza; puede ser una coincidencia. Nos limitamos a describir esta situa-
ción, que podría ser objeto de estudios más detallados. Veremos que en los otros 
niveles educativos sucede lo contrario: hay más niñas que niños, lo que puede 
estar ligado a la inserción más temprana del varón al trabajo productivo.

La duración de las clases

La tabla 1 describe los nombres de las clases según sus respectivas síntesis ana-
líticas, su duración y el número de alumnos del grupo. Como se aprecia en los 
rangos de duración, la gran mayoría corresponde a clases de más de una hora. 
En primaria no encontramos clases con una duración menor a media hora, lo 
que sí encontramos en dos clases de telesecundaria. 

La duración de las clases es muy regular. Su promedio corresponde a una 
hora y diez minutos, con variaciones en los promedios cuyos extremos se ubi-
can entre Limón (el mínimo) y Café (el máximo).



356

Los lectores y sus contextos

Instituto de Investigaciones en Educación

Tabla 1. Información sobre las clases

Localidad / Clase Duración Rangos Alumnos

Araucaria-P-E_Adjetivos 01:15:00 III 25

Araucaria-P-E_Poesía popular 00:58:00 II 26

Araucaria-P-M_Polígonos 01:11:28 III 25

Promedio:68’

Café-P-E_Guión de teatro 01:20:00 III 22

Café-P-E_Resumen 01:20:00 III 22

Café-P-M_Gráficas 01:14:20 III 22

Promedio:78’

Limón-P-E_Circunstanciales 01:15:00 III 12

Limón-P-E_Cuento 00:55:00 II 13

Limón-P-E_Sujeto 00:41:00 II 13

Limón-P-M_Volumen y conversiones 01:15:00 III 13

Promedio:61’

Tomate I-P-E_Varios 01:15:00 III 11

Tomate I-P-M_Ángulos 01:01:43 III 13

Tomate II-P-E_Concurso 01:10:45 III 17

Tomate II-P-E_Párrafos 01:10:00 III 17

Tomate II-P-E_Piratas 01:11:00 III 17

Tomate II-P-M_Gráficas 01:01:37 III 17

Promedio:70’

Los temas de estudio

En las 16 clases de primaria los temas que se abordaron corresponden al progra-
ma oficial y se presentan en los libros de texto gratuitos, tanto en español como 
en matemáticas. 

El cuadro 1 antes presentado transcribe los nombres de las clases que obser-
vamos y se pueden apreciar ahí los temas estudiados, aunque se hace necesario 
aclarar que la clase llamada “párrafos” aborda el tema de la estructura de un 
texto informativo (sus diferentes secciones y posibles subdivisiones y subtítulos, 
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que incluyen uno o más párrafos). En el caso de la clase de español denominada 
“varios temas”, estos corresponden a texto libre, partes de la oración, lenguas 
del mundo, ortografía y conjugación de verbos, y son sólo los correspondientes 
al nivel III del curso comunitario.

Los temas aquí señalados corresponden solamente al tema principal de la 
clase, pues ésta suele incluir otras actividades didácticas rutinarias como lec-
tura en voz alta, con el objeto explícito de dar seguimiento a la evolución de la 
lectura de los niños; otra es la lectura del diario de clase. Se trata de actividades 
rutinarias que consumen un tiempo variable de la sesión pero que evidente-
mente buscan objetivos muy específicos: que los niños lean de manera constan-
te y que produzcan textos, respectivamente.

Así pues, en una sola clase o sesión, vemos que los maestros abordan mu-
chos temas, algunos específicos, como los señalados, y otros que tienen que ver 
más con un desarrollo continuo de los estudiantes en el largo plazo: la lectura 
y la producción de textos, principalmente. Las modalidades en que se imple-
mentan estas actividades son diversas, aunque por lo general supone el acuerdo 
con sólo algunos niños, de manera rotativa, de leer en casa y luego leer en voz 
alta ante el grupo (o bien escribir y luego leer el diario ante el grupo) tras lo 
cual hay una evaluación grupal, comúnmente centrada (aunque no de forma 
exclusiva) en la forma de leer (fluidez, entonación), referida a través del respeto 
de la puntuación durante la lectura, desaciertos y en la exactitud del contenido 
del diario.

Respecto del uso del libro de texto, la gran mayoría de los temas se basan en 
él y los maestros tienden a seguir su guión didáctico (con mayor o menor fide-
lidad). Se establece pues que los maestros respetan el currículo y su obligación 
de enseñarlo.

Una excepción importante la encontramos en Araucaria, donde el maes-
tro prepara (planifica) sus clases ubicando claramente el tema central (que se 
corresponde con un tema curricular) y elabora en computadora un ejercicio 
o secuencia didáctica, generalmente con varias secciones, que reúne los con-
ceptos que le parecen fundamentales y que problematiza el tema. El diseño de 
estas secuencias no excluye el uso del libro de texto por parte del maestro y los 
estudiantes. He aquí los “ejercicios” elaborados.
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El ejercicio diseñado y resuelto en clase tenía como propósito identificar 
y emplear el adjetivo calificativo. Estaba impreso en dos hojas tamaño oficio; 
llevaba como título “Adjetivo calificativo”; luego presentaba una definición del 
mismo, dos oraciones que ejemplificaban el uso de diferentes adjetivos cali-
ficativos; es decir, cada oración tenía dos palabras en cursivas y cada una co-
rrespondía a un adjetivo (ejemplo: “el campo frondoso proporciona agradable 
tranquilidad a los visitantes”). Posteriormente, la primera actividad consistía 
en escribir el significado de nombre o sustantivo; la segunda actividad le pedía 
al alumno escribir un adjetivo antes y otro después de cada uno de los cuatro 
sustantivos que enlistaba (ejemplo: ______tierra______); la tercera actividad 
pedía redactar un pensamiento referente a alguna persona (familiar) en la que 
se emplearan tres adjetivos calificativos y estos se debían subrayar; por último, 
la cuarta actividad pedía colocar adjetivos calificativos sobre unas líneas que 
aludían a fragmentos que faltaban, tomando en cuenta la consigna de propor-
cionarle “sentido y bella expresión” al siguiente texto (véase la sección 4 del 
ejercicio).

Luego de las actividades anteriores, la siguiente sección del ejercicio se titu-
laba “Descripción”, aunque ya no se trabajó en clase porque se acabó el tiempo. 
Esta sección mantenía la misma estructura de la sección anterior (definición-
ejemplos-actividades), contaba con la definición de “descripción” y tres ora-
ciones que la ejemplificaban; una actividad pedía al alumno escribir un pen-
samiento con relación a las oraciones ejemplificadas y la segunda actividad le 
pedía imaginar que tenía treinta y cinco años de edad y redactar “una breve 
descripción” de su vida a esa edad (aquí el profesor dejó como espacio más de 
media cuartilla).

Al inicio de la clase el profesor comentó que se tendrían que ir “rapidito”, 
pues algunos de los alumnos tendrían que salir a ensayar un bailable. La clase se 
basó en la resolución del ejercicio; el profesor los iba guiando paso a paso, pre-
gunta a pregunta, daba turnos, esperaba las respuestas de los estudiantes para 
luego contrastarlas con las opiniones de otros compañeros y, en caso de que al-
guna participación fuera errónea, él no señalaba explícitamente qué estaba mal, 
sino que guiaba la participación del grupo para que entre todos identificaran el 
error y comprendieran por qué no era así.

En las actividades de enseñanza fue claro y fomentó el intercambio entre los 
alumnos de comentarios y opiniones. Guió cuidadosamente el desarrollo de la 
clase, tomó su tiempo para aclarar dudas y agregar o recordar otros contenidos 
para clarificar más el contenido principal de la clase. Realizó muchas pregun-
tas pero en general no fueron preguntas directas y cerradas; la dinámica de 
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interrogación fue más abierta y evitó que los alumnos cayeran en “la lógica de 
interacción” y contestaran sin reflexionar sus respuestas. Hubo mucha lectura 
en voz alta (tanto del maestro como de los alumnos), relecturas individuales y 
en silencio de las instrucciones y de los ejemplos.

En cuanto a la producción escrita, se puede decir que hubo poca porque 
incluso los ejercicios que se respondieron pedían ir completando las oraciones, 
lo cual no es precisamente producir un texto. Sólo debían redactar “pensamien-
tos” que resultaron ser textos muy cortos, de máximo cuatro líneas. El profesor 
siempre estuvo atento a la resolución de los ejercicios y a la claridad de los pen-
samientos que los alumnos redactaron; es decir, además de cuidar la coherencia 
de estos escritos, también consideraba la correcta utilización que habían hecho 
de los adjetivos calificativos. La escritura sirvió como un medio para trabajar el 
contenido de la clase.

La elaboración de estos ejercicios puede entrañar lo que nosotros hemos 
identificado con transposiciones didácticas suplementarias a las implícitas en el 
programa y en el guión didáctico. Nos referimos sólo a la definición enuncia-
da por el maestro, pues define el adjetivo calificativo como “la palabra que le 
añade al nombre o sustantivo alguna cualidad o defecto”, en vez de “cualidades 
o estados”, de acuerdo con el libro de texto. Se toma, según la definición, la 
palabra “cualidad” como la atribución de una propiedad “positiva” y no como 
cualidad en el sentido de propiedad o atributo, que puede resultar ser positiva 
o negativa según ciertas circunstancias y según cierto sistema de valores.1 A 
pesar de esa transposición, que no parece ser muy trascendente, la clase fluye 
y los niños hacen un buen trabajo. Por supuesto, respecto al “saber sabio” hay 
una transformación en la presentación del conocimiento. Sin embargo, no nos 
parece que se trate de una banalización del conocimiento sino, más bien, de un 
ajuste de la definición con intención de hacerla accesible a niños de primaria. 
Esta intención de hacer comprensible la definición provoca la transformación o 
transposición del conocimiento.

Una manera muy diferente de abordar un tema es apegarse o guiar la clase 
siguiendo el guión didáctico del libro de texto. El apego puede ser más o menos 
fiel y, en su caso, el distanciamiento respecto del guión puede conllevar trans-
formaciones importantes de las actividades e incluso de las intenciones didácti-
cas plasmadas por los didactas o expertos en el guión.

1 La Nueva gramática de la lengua española (2009) de la RAE describe los adjetivos como 
“una clase de palabras que modifica al sustantivo o se predica de él aportando muy variados sig-
nificados. En un gran número de casos, el adjetivo denota propiedades o cualidades” (p. 905).
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Un ejemplo particularmente ilustrativo respecto del apego al guión didác-
tico lo tenemos en la clase Café_resumen (véase la síntesis analítica correspon-
diente). Profundizaremos en ella porque nos ayudará a subrayar muchos fenó-
menos importantes. Veamos el texto originalmente leído:
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En primer lugar, subrayamos este caso porque muestra precisamente la su-
tileza con la que un guión didáctico puede estar elaborado y de la que pudo o no 
haberse percatado la maestra. El guión está orientado a que los niños produzcan 
el resumen de una parte del contenido del texto (de las aficiones de Leonardo 
y de lo que de ellas pensaba su papá) y además está orientado a mostrar meca-
nismos lingüísticos específicos para producir dicho resumen: clasificaciones más 
amplias sintetizadas con una sola palabra, la producción de frases en corres-
pondencia ligadas con conectores, etc. De hecho, el guión solicita, en uno de sus 
pasos, que se elabore una tabla que haga corresponder aficiones y comentarios 
para luego producir las oraciones ligadas por conectores. Esta tabla no es solici-
tada a los niños durante la clase. La maestra que aborda esta lección, o bien no 
se da cuenta de estas sutilezas, o bien decide no seguirlas con puntualidad, de 
manera que lo que acaba solicitando a los estudiantes es elaborar “un resumen 
del texto” completo.

Como los niños también estaban siguiendo el mismo guión didáctico, pro-
ducen resúmenes que en realidad son un compromiso entre “el guión del libro” 
y “el guión de la maestra”. Un ejemplo elocuente es el resumen de Edwin, quien 
incluso añade un formato gráfico particularmente original, pues escribe su re-
sumen al interior del dibujo de un castillo medieval (ver página siguiente).

Veamos el texto, recuperado a partir de su propia lectura:

[Lee fuerte, claro y entonado su resumen:] las curiosidades de Leonardo– 
Leonardo era un muchacho muy- curioso y valiente- observaba- todo lo que 
veía- y se preguntaba- ¿por qué el arcoiris tenía aquellos colores tan mara-
villosos?- ¿por qué cuando tiro piedras en el lago se hacen ondas que se van 
engrandeciendo más y más?- sus aficiones- desde- hacía un tiempo- Leonardo 
no hacía más que construir objetos- con piedras y barro- tiempo después- 
sólo se dedicaba a ver animales- piedras- hojas y frutos- después pasaba el 
tiempo dibujando todo lo que veía- los /ásperos/ de los campesinos- las ti-
najas- las ovejas y los olivos- después- sólo veía los pájaros- sus alas y quería 
volar y como las... y cómo las nubes se- movían con el viento- las aficiones de 
su padre- su padre estaba muy orgulloso y lleno de imaginación- quería saber 
sus gustos y aficiones- él deseaba que fuera Ingeniero- Arquitecto- Pintor y 
Botánico- no quería que fuera un notario- él deseaba que rompiera con esa 
tradición de doscientos años-



Clase

365Biblioteca Digital de Investigación Educativa

Edwin realiza el resumen con un toque creativo y original: lo divide en tres 
secciones, tituladas las curiosidades de Leonardo, sus aficiones y las aficiones de 
su padre. Cada una es gráficamente colocada dentro del dibujo de un castillo 
medieval: la primera en la torre izquierda, la segunda al centro del castillo y la 
tercera en la torre derecha. Los títulos los coloca fuera del dibujo. Esta división 
en tres puede responder o estar ligada al menos a una sección del libro de texto 
(Escribe un resumen) que sugiere subrayar únicamente las partes del texto que 
se refieren a “las aficiones de Leonardo” y “Lo que el padre pensaba, creía o se 
imaginaba al darse cuenta de los gustos de su hijo”.

Si bien la maestra leyó esa sección durante el desarrollo de la clase, no soli-
citó esa actividad específica. Por lo tanto, se creó una zona de conflicto entre lo 
que el libro pedía (subrayar sólo esa parte del contenido para después resumir-
la) y lo que la maestra pidió en realidad: un resumen del texto total.

La primera sección del resumen (las curiosidades de Leonardo) la constru-
ye copiando dos frases del primer párrafo del texto, en tipografía grande, de 
manera más o menos textual, y dos preguntas del segundo párrafo, ligadas con 
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la expresión “y se preguntaba”. La segunda sección se compone con oraciones 
copiadas textualmente con excepción de algunos elementos y ligadas general-
mente con palabras como “después”, “luego”, etc., que respetan el orden del 
texto. La tercera sección es confusa, pues atribuye al papá de Leonardo atributos 
de éste; sin embargo, rescata la idea principal acerca de lo que pensaba: que no 
quería que fuera notario. Aquí se observa que Edwin tiene en mente la totalidad 
del texto, pues lo que en realidad se solicitaba, según el guión del libro, era lo 
que pensaba su papá sobre las aficiones de Leonardo.

En ningún lugar se rescata lo que podría ser la idea central del texto, que 
podría expresarse así: van cambiando las aficiones de Leonardo y el papá lo va 
apoyando en ellas, aunque en algún momento lo juzga inconstante, hasta darse 
cuenta de que en realidad le interesaban muchas cosas, origen de la frecuente 
visión de Leonardo da Vinci como una persona muy creativa e inventiva.

Por otro lado, es evidente que hay ciertas incomprensiones por parte de Ed-
win, manifiestas sobre todo en la tercera sección de su resumen:

- El texto en realidad no trata ni menciona nada de las aficiones del papá 
(título de su sección) y sólo menciona que no quería que Leonardo fuera nota-
rio y que sí quería que se rompiera la tradición familiar (de ser notarios), lo que 
efectivamente menciona Edwin.

- Le atribuye la imaginación al papá, cuando en realidad se habla de la ima-
ginación de Leonardo. Aquí el texto en realidad es ambiguo.

- Le atribuye el deseo de que Leonardo fuera Ingeniero, Arquitecto, Pintor 
y Botánico.

Hemos analizado con cierto detalle este ejemplo porque también nos per-
mite señalar otras dos dificultades de la observación de clases de las que hemos 
tomado conciencia en el transcurso de nuestros análisis: ningún tema es trivial 
cuando se trata de enseñarlo y el tiempo requerido para dar seguimiento pun-
tual a los guiones didácticos muchas veces es mucho, y el maestro no cuenta con 
él por la sobrecarga de contenidos curriculares. 

Respecto de la primera dificultad diremos que, por trivial que parezca, en-
señar a hacer resúmenes a los niños requiere de conocimientos lingüísticos es-
pecíficos y explícitos, y de situaciones muy estructuradas que exijan a los niños 
que los movilicen. Así, podríamos comparar “el campo conceptual de los pro-
blemas aditivos” con el “campo conceptual de los resúmenes” (véase Teoría y 
Método: Marco epistemológico). Por supuesto quedaría por ser desarrollado este 
último, pero es claro que incluso alguien que “sea bueno para hacer resúmenes” 
no necesariamente tiene conocimientos explícitos para hacerlos ni es consciente 
de cómo los hace. Habría que desarrollar explícitamente “el campo conceptual 
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de los resúmenes” y señalar un conjunto suficiente de esquemas y procedimien-
tos capaces de producir los resúmenes de todos los textos posibles.

Sabemos, por supuesto, que los campos conceptuales matemáticos en cier-
to sentido son más fácilmente formalizables y generalizables que los campos 
lingüísticos, cuyo desarrollo se requeriría para poder explicitar los esquemas 
y procedimientos necesarios para operar sobre textos. Este desarrollo sería ne-
cesario para la implementación de una educación “basada en competencias” 
ya que éstas suponen la movilización de ciertos conocimientos específicos así 
como de los saberes-hacer (procedimientos) correspondientes. Si no se cuen-
ta con ellos, difícilmente pueden planearse situaciones didácticas orientadas al 
“desarrollo de competencias” cada vez más complejas.

En realidad, es lo que propone el guión didáctico. De manera fragmentaria, 
pretende transmitir una “muestra” de mecanismos lingüísticos para sintetizar 
la información contenida en un texto: elaborar clases amplias que sustituyan 
objetos específicos, seleccionar tópicos por resumir, poner en correspondencia 
temas (lo que le gusta a Leonardo y lo que piensa de eso su padre). 

En lo que respecta al tiempo disponible para la maestra, aun considerando 
despreciable la transposición del guión didáctico, es claro que revisar con de-
tenimiento los resúmenes producidos, discutirlos y reelaborarlos hubiera sido 
deseable y muy productivo desde el punto de vista didáctico y del aprendizaje. 
Veamos algunos otros resúmenes transcritos:

Sandra lee:
su padre estaba muy orgulloso de él- alterado y lleno de imaginación- 

cuando iba a visitarlo se interesaba- mucho- por lo que hacía- quería saber sus 
gustos y aficiones- [2P]- de piedras y barro levantó un castillo con torres muy 
altas e incluso construyó un puentecito- y un molino- el padre de Leonardo 
pensó que... pensó que su hijo llegaría a ser ingeniero o quizás arquitecto- y 
rompería- con esas aburridas tradiciones de… de ser notario- pero cuando 
regresó le dijeron que Leonardo ya no construía castillos- ni puentes- ni mo-
linos- también- vigilaba las ranas... las ranas- los sapos y la... y las hormigas... 
[3P]- reflexionó el padre- al ver cómo Leonardo miraba- encantado un esca-
rabajo verde- muy satisfecho fue a la ciudad y le compró libros de botánica- de 
ciencias naturales- de biología- (no)- de un tiempo a esta parte- no hacía más 
que dibujar- sin embargo cuando /akabó/ (al cabo?)- de algún tiempo- fue a 
visitar a Leonardo le dijeron que el muchacho había vuelto a interesarse- por 
todo lo que hacía- Leonardo llegó a ser todo lo que su padre -había pensado- 
ingeniero arquitecto pintor- y mecánico…
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Gloria lee:
lección catorce- tema Leonardo- su padre estaba muy orgulloso de él- 

siempre hacía lo posible- para estar con su hijo- quería saber sus aficiones- 
el padre de Leonardo pensó que su hijo llegaría a ser… llegaría a ser inge-
niero o quizás -arquitecto [3P]- con esa aburrida tradición de ser notario 
[3P]- pero cuando regresó le dijeron que Leonardo [1P]- construía castillos y 
puentes [3P]- muy satisfecho compró libros de [2F]- muy satisfecho compró 
pinturas- pinceles [3P]- libros [4P]- y no podía [1F]- su atención- en obser-
var- [4P]- los pájaros cuando volaban hasta el cielo [3P]- debajo del aire- 
[2P]- sin embargo- cuando- al ca… al cabo de algún tiempo- fue- a vi… a 
visitar- a Leonardo- había vuelto- [4P]- (M: más fuerte) Leonardo llegó a ser 
lo que su padre había pensado ingeniero- arquitecto- pintor- mecánico- si 
por todo eso... si por todo esto [4P]- su padre lo hubiera podido desear [2P]- 
imaginar- [1F]…

? lee:
lección catorce- tema- Leonardo- Leonardo era un muchacho- curioso y 

valiente- su padre estaba muy orgulloso de él- [4P]- (M: pongan atención) 
-Leonardo no hacía más que construir objetos- su padre pensó que- ser nota-
rio era mu… era- algo aburrido- ahora ya no… ya no [2P]- ahora sólo- se de-
dicaba a observar los animales- las piedras- y la forma del océano- el padre 
de Leonardo- seguía pensando que- ser notario era muy aburrido- Leonardo 
ya no le gustaba- [3P]- ahora le gustaba dibujar- todo lo que veía [2P]- el 
padre de Leonardo pensó- que llegaría a ser pintor- y que era mejor que 
ser un aburrido notario- ahora- ya no le gustaba ser pintor- le gustaba… le 
gustaba ver las aves cómo... cómo- movían sus alas- su padre pensó que era 
un muchacho inteligente y pensó que llegaría a ser todo lo que [2P]- pero al 
fin llego [4P]…

Jimi lee: 
su padre era muy orgulloso de él-quería saber sus gustos y aficiones- Leo-

nardo no hacía más que hacer objetos- su padre pensó que llegaría a ser una 
persona muy importante y quizás no sería- nota... notario-su padre le compró 
libros de ingeniería- mecánica- etcétera- ahora sólo se dedicaba a observar 
animales- las piedras y la forma de las plantas- pero no hacía- ya esas cosas-
sino que /s/ su padre pensó que sería un naturalista- cuando regresó le dije-
ron- que ya no sería naturista naturalista-sino un /komérgico/- pero- ¡me he 
equivocado sólo será un pintor! ésta vez sintió muy disgusto- éste muchacho 
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es muy inconstante- cuando regresó le dijeron que se impactó con todo lo que 
había hecho- Leonardo llegó a ser todo lo que deseaba- y eso y algo más si su 
padre no lo hubiera deseado

Lety lee:
Leonardo era un [3X]- pasaba el día entero en el campo observando-su 

padre estaba orgulloso de él-quería saber sus gustos y aficiones-un día le dijo 
que lo... un día le... un día le dijeron que Leonardo no hacía más que construir 
objetos-con piedras y barro levan... levantó un castillo con torres muy altas e 
incluso construyó un puentecito y un molino el padre de Leonardo pensó que 
su hijo llegaría a ser ingeniero o quizá arquitecto y rompería con esa aburrida 
tradi... tradición de ser notario- fue a la /siudá/ y compró libros de ingeniería- 
mecánica y arquitectura pero cuando regresó le dijeron que Leonardo ya no 
construía castillos ni puente ni puentes ni molinos ahora sólo se dedicaba a 
observar animales- su papá pensó que sería un... un naturalista o botánico y 
tenía que mantener la tradición de notario- sin embargo [3X]- a Leonardo le 
dijeron que el muchacho había vuelto a interesarse por todo lo que hacía antes 
y que había construido [3X]- Leonardo se interesaba por todo [3X]- Leonardo 
llegó a ser todo lo que su padre pensaba ingeniero- arquitecto- pintor- botá-
nico- [no se entiende]

Señalar, caso por caso, las interpretaciones incorrectas, las omisiones de conte-
nidos importantes en los resúmenes así como la retención de información no 
importante, la reflexión misma sobre cuál es la información importante y cuál 
no lo es, requeriría un trabajo sistemático sobre los resúmenes producidos y hu-
biese sido didácticamente productivo, pero hubiera consumido, al menos, una 
clase completa más, además de una o dos tardes de revisiones y anotaciones por 
parte de la maestra.

Si hemos dado este gran rodeo es también para mostrar que el conocimien-
to que un maestro requiere es mucho y es complejo y que el tratamiento siste-
mático de todos y cada uno de los temas incluidos en el currículo requeriría un 
tiempo mucho mayor del que realmente disponen los maestros. 

El caso más común es que los maestros guíen sus clases con apego al guión 
didáctico de las lecciones del libro de texto y con eso, que respeten el currícu-
lo. Sin embargo, hay quienes pueden salirse del guión y hacerlo por muchos 
motivos. En el primer caso analizado, el maestro parece operar una selección 
conceptual muy precisa y organizarla de tal forma que pueda estudiarla bien en 
clase, con conciencia del poco tiempo disponible y con experiencia acerca de lo 
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que los niños requieren (lectura, relectura, escritura y análisis de las produccio-
nes, a las cuales parece atribuirles importancia y por tanto asignarles tiempo). 
En el segundo, vemos a una maestra que intenta apegarse al guión didáctico 
del libro y mostrar que puede cubrir la lección en una sola sesión. Ese intento 
provoca presiones de tiempo, imprecisiones importantes y falta de tiempo para 
retroalimentar las producciones escritas infantiles.

Estos análisis podrían dar alguna luz sobre la actualización requerida por el 
magisterio y sobre la densidad temática de los currículos escolares.

Dominio del tema

Ante estas complicaciones, no nos fue fácil elaborar juicios sobre el grado de 
conocimiento o el dominio que manifiestan tener los maestros sobre los temas 
desarrollados. No lo fue sobre todo por dos razones. La primera, porque no 
pretendíamos hacer una evaluación. La segunda, porque nuestros análisis e in-
terpretaciones los construimos a partir de los datos más o menos aislados que 
pudimos rescatar durante las clases observadas y registradas.

En especial llamó nuestra atención, nuevamente, el caso de Araucaria, ya 
que constatamos que el maestro conocía muy bien los temas, tanto de espa-
ñol como de matemáticas. En primer lugar, él seleccionó y construyó su pro-
pio material didáctico a partir de los contenidos del programa, expresados en 
las lecciones de los libros de texto de español y matemáticas, que consistía en 
secuencias breves con preguntas. Sus explicaciones fueron minuciosas y el rit-
mo de la clase, tranquilo; se detuvo en uno o dos aspectos, con la intención de 
profundizar. La transposición que hemos señalado respecto de la definición de 
adjetivo calificativo no nos parece trascendente y no afectó a la resolución de 
los ejercicios.

En Café observamos más bien una tendencia a apegarse al guión didáctico 
del libro y una escasa retroalimentación a los estudiantes. La modificación del 
guión didáctico para aprender a hacer resúmenes pudo deberse a la dificultad 
de la tarea, a la falta de comprensión de la intención del guión o bien a las pre-
siones de tiempo, pues la maestra se propone, aparentemente, hacer coincidir 
la sesión con la lección, es decir, agotar toda la lección en una sola sesión. En su 
clase sobre gráficas, es evidente el apego al guión y la tendencia a resolver ella 
misma los problemas, más que dejar a los estudiantes dicha resolución.

La maestra de Limón muestra siempre seguridad y recurre a ejemplos y 
ejercicios suplementarios, pertinentes. Muestra dificultad para analizar los 
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modificadores circunstanciales de una oración, pero la dificultad surge por in-
tentar analizar una oración espontáneamente construida por los alumnos, que 
resulta ser una oración compuesta. Diríamos que se trata, más que de una falta 
de dominio del tema, de una “imprudencia didáctica” o incluso de “exceso de 
confianza”; el problema específico de análisis de oración con el que se enfrentó 
fue difícil de resolver aun por nosotros, contando con tiempo y recursos suple-
mentarios (diccionarios, gramáticas). Entonces, nos inclinamos por la interpre-
tación relativa a la “imprudencia didáctica” más que a afirmar que se trate de 
falta de dominio del tema, en ese tópico.

La maestra de Tomate II muestra en general dominio de los temas, o al me-
nos no hay indicaciones en sentido contrario. Encuentra problemas al analizar 
el texto Piratas a la vista, ya que presenta un “primer párrafo” que en realidad 
es una síntesis del contenido total, una especie de “abstract” que en principio 
no debería contar como un párrafo desde el punto de vista de su contenido. En 
cambio, con una noción más concreta de párrafo, centrada en su forma mate-
rial-gráfica, debe ser contado como el primer párrafo. Esta ambigüedad cau-
sa problemas en las dos clases observadas, además del problema adicional del 
error en la digitalización de la lección en Enciclomedia. En resumen, no se trata 
de una cuestión de dominio del tema tanto como de dificultades del material en 
sí mismo que, es cierto, pudieron haberse previsto con una “planeación” o revi-
sión anticipada más cuidadosa del guión didáctico. Finalmente, notemos que el 
error de Enciclomedia era difícil de prever y de anticipar, pues los maestros no 
cuentan con ese material en casa, donde quizá hacen sus planeaciones.

Finalmente, en el caso de la instructora de Tomate I, observamos que si bien 
cumple con los guiones didácticos, las retroalimentaciones que puede brindar 
son muy limitadas: en el caso del texto libre prácticamente no hace observa-
ciones relativas al contenido y a la forma de los textos producidos. Se limita a 
revisar la ortografía de manera muy superficial, sólo rectificando las escrituras 
incorrectas a partir de las revisiones de los niños mismos. Respecto de muchos 
otros temas abordados mediante las guías, simplemente no tenemos datos. Re-
cuérdese que se trata de un curso comunitario y la maestra debe atender a todos 
los grados de manera simultánea. Así, apoyándose en los materiales la maestra 
se apega a las guías. Cuando encuentra tiempo, sin embargo, hace revisiones 
pertinentes y hace corregir los ejercicios.
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La planeación de la clase y las 
dificultades encontradas

Respecto de los indicios acerca de si la clase observada fue previamente planeada 
o no, en general los encontramos, aunque con grandes variaciones en el detalle. 
El maestro de Araucaria planea con detalle sus tres clases, como evidencian los 
ejercicios elaborados por él. Es notoria, en la seguridad expositiva, el ritmo y los 
énfasis puestos por el maestro (en las definiciones, por ejemplo).

Como él, otras maestras dan muestras claras de haber planeado sus clases 
con detalle. Es el caso de la maestra de Limón, quien se muestra segura y pre-
senta materiales e ideas claras sobre lo que se va a hacer. Lo anterior es indepen-
diente de las dificultades que encontró durante el desarrollo de la clase sobre 
complementos circunstanciales. También es el caso de la instructora comuni-
taria en Tomate I, quien desde antes de que los estudiantes lleguen a clases, ya 
tiene anotadas en el pizarrón las actividades que deben realizar los niños de 
cada nivel; muestra materiales elaborados durante la tarde anterior con ayuda 
de las niñas que se quedan a dormir con ella, como las ilustraciones a partir de 
las cuales redactan sus textos libres.

También es el caso de la maestra de Tomate II, quien da muestras de haber 
planeado sus clases: hay una decisión previamente tomada, relativa a la reali-
zación de un cartel para promover la inscripción en un concurso que efecti-
vamente se realizará en la escuela, y lleva material específicamente preparado 
para la clase.

De las clases de la maestra de Café se infiere que, si bien pudo haber revi-
sado superficialmente la lección que iba a abordar, hay evidencias de que no lo 
hace a detalle y más bien su estrategia fue apegarse, con más o menos precisión, 
al guión didáctico del libro. Fuera de una definición extraída de otra fuente y de 
un ejercicio sobre gráficas que empleó de otro material complementario, no se 
observa una previsión minuciosa de las clases.

Las actividades y el desarrollo de la sesión

En las tres clases observadas del maestro de Araucaria identificamos elementos 
similares. En primer lugar, él establece un ritmo pausado con la finalidad de 
que los estudiantes comprendan los temas con la mayor claridad posible. En se-
gundo, en un principio pide que se haga una lectura general de las hojas que les 
entrega, para que tengan una idea global de lo que verán y harán; por ejemplo, 
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en español se hace una lectura rápida del texto, ubican las palabras cuyo signi-
ficado se desconoce, buscan el significado y luego vuelven a la lectura, pero ya 
con la revisión de las palabras “difíciles”. En tercero, él recurre a definiciones; 
así, en matemáticas comienza estableciendo qué es un área, qué es un polígono 
semejante, qué es semejante, cuáles son los tipos de triángulos, etc., y después 
realizan el trazo de las figuras. En cuarto, el maestro recurre a los conocimien-
tos previos de los niños, promueve la participación de los mismos, retoma sus 
comentarios y los complementa. Particularmente, en español hace énfasis en el 
uso del diccionario y en la lectura de comprensión, mientras que, en matemá-
ticas, además de darle importancia a las definiciones de las figuras, motiva la 
toma de conciencia sobre los pasos que se requieren para trazarlas. 

En cambio, en los casos de Café, Limón, Tomate I y Tomate II, el desarrollo 
de clase está fuertemente atado al guión didáctico fijado en los libros de texto o 
en los materiales oficiales.

En Café, en las tres clases presenciadas, la maestra se centró en seguir el 
guión didáctico de los libros de español y matemáticas respectivamente. Las 
lecturas se hacen en voz alta y los turnos están determinados “por puntos”, esto 
es, cada estudiante lee hasta donde haya un punto y lo hacen siguiendo el orden 
de las filas. En español, las dos lecciones vistas (resumen y guión de teatro) las 
inicia haciendo referencia a la primera imagen que ilustra el texto, luego hacen 
la lectura ya mencionada; al terminar continúan con la resolución grupal de los 
ejercicios del mismo texto. Esto permite que se establezca un diálogo entre la 
maestra y los estudiantes, basado en preguntas y respuestas; es decir, ella plan-
tea o lee las preguntas del libro y los estudiantes intentan responder. Entonces, 
ella interviene para guiarlos y, en ocasiones, permite que se alejen un poco del 
tema principal. Finaliza con la realización de un ejercicio planteado en el libro. 
En la clase del guión de teatro, se pide que conviertan un cuento en guión de 
teatro; deja que lo hagan en parejas; en la clase de resumen, se pide un trabajo 
individual. Al final, revisa de manera muy rápida que cada uno lo tenga. Ade-
más, en la clase sobre el resumen recurre a equipo de Enciclomedia. En lo que 
respecta a la clase de matemáticas, también va siguiendo el guión preestableci-
do, y se apoya en Enciclomedia. Junto con los estudiantes resuelven los ejercicios 
del libro, aunque en cierto momento agrega preguntas que cambian el sentido 
de la lección. Finaliza con un ejercicio adicional que retoma la temática del li-
bro, pero no la profundiza pues más bien favorece la simple ejercitación, ya que 
pide resolver más ejercicios del mismo tipo. 

En Limón, la situación es distinta, pues se trata de una escuela multigrado. 
La maestra trabaja con 5º y 6º. Distinguimos una lógica general en el desarrollo 
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de las cuatro clases registradas: parte del tema del libro, selecciona lecturas o 
ejercicios del mismo, presenta definiciones, usa el pizarrón para realizar ejerci-
cios que le sirven para explicar, hace preguntas precisas a los niños para moti-
var su participación, les deja realizar ejercicios que están en el libro, pasa a sus 
lugares para corregir. En comparación con la maestra de Café, se detiene más 
en las explicaciones y, sobre todo, el hecho de utilizar el pizarrón para desarro-
llar los ejercicios tanto de español como de matemáticas, nos permite suponer 
que tiene la intención de hacer que los estudiantes comprendan con la mayor 
claridad posible el tema.

En Tomate II, aunque el eje central de las cuatro clases es dar seguimiento 
al guión de los libros de texto, percibimos una diferencia entre el modo de en-
señar la materia de español y la de matemáticas. En español, la maestra realiza 
también otras actividades rutinarias (lectura del diario de clase) y las especiales 
(escribir los propósitos de año nuevo, un juego), mientras que en matemáticas 
únicamente desarrolla la lección del libro. A partir de los textos del libro de 
español, la maestra hace énfasis en la lectura en voz alta, la cual evalúa tanto 
en forma (entonación, fluidez, pronunciación, puntuación) como en contenido 
(comprensión), ya que, en sus propias palabras, “para leer bien hay que practi-
car”. Además, refuerza el trabajo de los libros con el uso de Enciclomedia. Nos 
parece importante rescatar el momento en que, debido a un error en el conte-
nido del programa de tecnología educativa, ella se confunde y prefiere aban-
donar el instrumento didáctico para volver al libro. Apreciamos cierto grado 
de “indisciplina”; los estudiantes hablan entre ellos y se distraen. Aun así, la 
maestra procura motivarlos a participar a través de preguntas y escuchando sus 
opiniones, esto se observa principalmente en la actividad de la organización del 
concurso de baile, en donde ella respeta las decisiones del grupo.

Tomate I también es un caso distinto pues es un curso comunitario. En las 
dos clases observadas, la maestra dedica poco tiempo a los estudiantes del Nivel 
III. No obstante, a pesar de la complejidad de la situación que enfrenta, plantea 
distintas actividades, las cuales no todas están en los libros oficiales. La clase de 
español inicia con la elaboración de un “texto libre” a partir de las imágenes que 
la propia maestra seleccionó y trajo impresas en unas tarjetas. En matemáticas 
les pide que vuelvan a hacer las operaciones de resta y suma que había dejado 
en la clase pasada, pues las habían resuelto con ayuda de la calculadora. En es-
pañol, los estudiantes trabajan también ortografía y conjugación de verbos. No 
obstante, una gran parte de las dos clases se centra en la resolución de las lec-
ciones de los libros oficiales correspondientes. En español, pasaron la mitad del 
tiempo fuera del aula, trabajando individualmente la lección sobre lenguas del 
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mundo y acerca de un tema de comunicación. Aquí observamos que el libro de 
texto se usó especialmente para que los estudiantes trabajaran solos, mientras 
la maestra debía atender al resto del grupo.

La retroalimentación a los estudiantes

Como ya hemos dicho, la revisión y retroalimentación nos parece un momento 
importante del proceso de aprendizaje, pues es a través de ellos que el estu-
diante puede tomar conciencia de sus errores, de aquello que no ha entendido y 
puede precisar su conocimiento.

En general, el maestro dispone de poco tiempo en el aula para la revisión 
de los ejercicios y trabajos de los estudiantes. Puede ser, sin embargo, que algu-
nos trabajos sean revisados con posterioridad a la clase (en casa, por ejemplo). 
Tenemos, pues, datos muy fragmentarios de este proceso y sólo trabajamos, 
obviamente, con lo observado en la clase misma.

En Araucaria, el maestro está siempre atento a las intervenciones de los estu-
diantes y en caso necesario se detiene, hace reflexionar, corrige a los estudiantes, 
incluso si debe suspender la actividad, cuando juzga que la precisión es importan-
te para todos. Hace participar a los estudiantes en las correcciones y discusiones. 
No suele hacer marcas en los ejercicios resueltos (al menos durante la clase). Las 
correcciones las contextualiza y suele hacer preguntas para verificar que los estu-
diantes hayan comprendido. Un ejemplo de precisión en la retroalimentación lo te-
nemos en la clase de polígonos semejantes: Kaly lee la definición que escribió “con 
sus propias palabras”: “los polígonos semejantes si son a escala, sus ángulos deben 
ser iguales”. Entonces el maestro le pide eliminar la palabra “si”, porque aquéllos 
siempre cumplen con la característica de la escala. Efectivamente hay una contra-
dicción: el “si” es condicional, pero es una propiedad que no puede ser excluida en 
ningún caso, como lo sugiere esa palabra. Ese “si” abre la puerta de un “no”: “si no 
son a escala...”, con lo cual salimos del campo de los polígonos semejantes.

En Café, la maestra no logra revisar resumen por resumen, por lo menos 
durante la clase, aunque pide que dejen sus cuadernos en el escritorio conforme 
salen a recreo. Sus comentarios a los resúmenes leídos en voz alta (producidos 
por algunos estudiantes) son muy generales: se limita a preguntar al grupo si el 
resumen es claro y coherente, sin entrar a discutirlos seriamente ni movilizar 
los elementos propios de la lección. Del mismo modo, no hace correcciones 
durante la lectura en voz alta: deja que fluya a pesar de que algunos estudiantes 
muestran dificultades, lo cual no es necesariamente una falta de retroalimenta-
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ción, ya que mucho se ha insistido a los maestros sobre el hecho de no centrarse 
en la forma de la lectura de los estudiantes y de no corregirla todo el tiempo. 
Finalmente, en matemáticas trata de no dar las respuestas a los ejercicios o a 
las dudas y las revierte al grupo. El ejercicio adicional lo califica rápidamente 
apoyándose en su propio cuadernillo.

En Limón, la maestra trata de dar explicaciones y ejemplos cuando hay du-
das, y a veces trata de que sea el grupo quien las resuelva. Se preocupa por corre-
gir la ortografía y les da pistas para que ellos mismos la corrijan. En la actividad 
del crucigrama no se revisa el significado de algunas palabras. En matemáticas 
señala los equívocos y hace que los estudiantes piensen y autocorrijan.

En el caso de Tomate I, la maestra comenta muy poco acerca del contenido 
de los textos libres. Alienta a los estudiantes y les brinda confianza, pero no los 
retroalimenta respecto de la estructura del texto que produjeron. Su corrección 
se centra en la ortografía mediante intercambio de cuadernos e identificación 
de los errores ortográficos, sin entrar en explicaciones suplementarias (por qué 
tal o cual palabra se escribe así, etc.). En matemáticas, por agotamiento, comete 
un error y da una respuesta equivocada. Al revisar otro ejercicio resuelto por 
los niños, la maestra intenta profundizar un poco planteando preguntas com-
plementarias pero muy generales. 

Finalmente, en Tomate II observamos que se evalúa de manera grupal la 
forma de lectura de los niños y se hacen observaciones respecto de su progreso. 
Da apoyo cuando trabajan en equipos (no se sabe cómo) y en ocasiones las pre-
guntas son muy cerradas y demandan respuestas de una sola palabra. En la re-
visión de una tarea la maestra corrige de manera indirecta y pide corroborar las 
respuestas. Firma el libro para indicar que ya lo revisó. En matemáticas apoya 
la construcción de gráficas de manera individual, aunque sus explicaciones no 
son profundas o da directamente las respuestas. A veces no corrige en momen-
tos importantes, como en el caso de los colores de las barras.

La actitud de los estudiantes durante la clase

En general observamos un buen clima en las clases, y maestros y estudiantes 
muestran tener una relación cordial, de confianza y respeto, e incluso se inter-
cambian, en algunos momentos, bromas.

En Araucaria los estudiantes se muestran tranquilos y participan reflexi-
vamente. Se observa que ya hay una dinámica de trabajo y todos la respetan. 
Frecuentemente comentan sobre la clase entre ellos.
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En Café, igualmente, observamos buenas participaciones espontáneas y a 
pedido de la maestra. Toman la iniciativa, por ejemplo, al consultar un glosario. 
La maestra declara abiertamente que Edwin es su alumno estrella y, efectiva-
mente, él lo considera así y los demás alumnos (re)sienten esa preferencia. El 
ambiente, entonces, se percibe como competitivo. Entre ellos, cooperan.

En Limón, igualmente, se muestran participativos, aunque hay quienes des-
tacan. Parecen estar habituados a la forma de trabajo de la maestra y saben 
cuándo hay que sacar colores, trabajar en silencio, responder preguntas, mante-
niendo un continuo diálogo con la maestra.

En Tomate I, a pesar de realizar trabajos autónomos saturan a veces a la 
maestra con preguntas y aclaraciones.

Finalmente, en Tomate II los niños son inquietos y la maestra ha ideado 
formas de controlar el comportamiento, como “el frasco de las groserías”, es 
decir, depositar dinero en una alcancía por decirlas. Es notorio aquí que parti-
cipan más los niños que las niñas, aunque trabajan mejor las niñas al hacerlo 
en equipo. Todos se expresan, en general, muy libremente, pero a veces caen en 
la “dinámica de la interacción”, cuando las preguntas planteadas por la maestra 
requieren de respuestas obvias y precisas. Tienen momentos de franca indisci-
plina.

Las presiones adicionales y la doble jornada 

Particularmente, estos fenómenos tienen un alto grado de importancia en las 
escuelas primarias. Estar organizadas bajo la norma de un maestro por grupo, 
tiene dos tipos de implicaciones. En primer lugar, la serie de exigencias insti-
tucionales es mayor que en otros niveles (con excepción de las telesecundarias, 
donde también hay un solo maestro por grupo), porque debe encargarse de 
enseñar todos los contenidos del programa, además de la organización de even-
tos escolares y de papeleos administrativos. Entonces, coincidimos con Elsie 
Rockwell (2005) cuando dice que:

los maestros manejan una gran cantidad de documentación; se encargan de 
la construcción, el mantenimiento y el aseo de la escuela; recogen cuotas, ven-
den timbres, reparten desayunos o meriendas; se relacionan con los padres 
y les dan consejos e información; participan en comisiones de cooperativa, 
economía, acción social, deportes y otros; preparan bailables, tablas y decla-
maciones para concursos entre escuelas. Además, cumplen con actividades 
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que les asignan sin pago otras dependencias, como levantar censos, difundir 
campañas, redactar solicitudes y documentos, promover y realizar las fiestas 
patrias, redactar solicitudes y documentos, organizar comités, integrar expe-
dientes, presentarse en actos cívicos y políticos oficiales. (pp. 27)

En segundo lugar, a lo largo del ciclo escolar se van construyendo relacio-
nes estrechas entre el maestro y los estudiantes, que muchas veces sobrepasan 
las cuestiones de la educación formal para adentrarse en situaciones emocio-
nales y personales; así, no es extraño que a un maestro se le llegue a conside-
rar como un segundo “padre” de los niños. En el caso de las zonas rurales, las 
relaciones del maestro con la comunidad también son más cercanas, lo que 
significa, en algunos casos, que éste llegue a colaborar en acciones sociales 
fuera de la escuela o a tener fuertes tensiones en la localidad. 

En nuestro trabajo obtuvimos poca información acerca de todas estas labores, 
responsabilidades e implicaciones extraescolares, pues nos enfocamos a obser-
var el desarrollo de las clases y no establecimos entrevistas formales sobre este 
tema con los maestros. No obstante, rescatamos algunos elementos que nos 
permiten confirmar la existencia de esas actividades.

En una de las clases de Araucaria el maestro debe salir un momento para 
pedir el desayuno de los niños; en otra comenta que debe llenar un registro con 
información sobre el número de hermanos de cada estudiante y señalar qué 
grado cursan, ante lo cual expresó cierta molestia, pues le quita tiempo de su 
trabajo con los estudiantes.

En los caso de la escuela tridocente en Limón y de la escuela comunitaria en 
Tomate I, las situaciones son más complicadas aún; un solo maestro tiene que 
atender a dos o más grupos a la vez. Incluso en una de las clases de Limón, los 
estudiantes de 3º y 4º estuvieron también presentes porque su maestra tuvo que 
ausentarse. En Tomate I se percibe que al final de la sesión la maestra está agotada 
y desbordada por la demanda que le exigen los estudiantes de todos los grados.

Además de las situaciones señaladas, percibimos que los programas escola-
res están sobrecargados de contenidos que deben ser enseñados por los maes-
tros en un tiempo delimitado por el calendario nacional, que resulta insufi-
ciente para lo que se plantea y se espera. Esto representa un grado de presión y, 
como veremos, influye en el desarrollo de las clases.

A todo esto ahora se debe añadir la presión de las evaluaciones estandariza-
das, cuyos resultados se ligan directamente a las mejoras salariales.
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Conclusiones

De acuerdo con nuestras observaciones y los análisis de las clases, podemos 
decir que éstas dependen de la actitud y de la experiencia del maestro. Pareciera 
que la clase orienta a los maestros a centrar con mayor precisión los contenidos 
fundamentales que quieren que sus estudiantes aprendan: recortan el currículo 
e intentan quedarse con lo que consideran esencial, para así trabajar con tiempo 
suficiente con los estudiantes, resolver dudas y diseñar situaciones problemáti-
cas que provoquen o guíen el aprendizaje.

Las clases que nuestros estudiantes reciben dependen también del currículo 
y de los materiales que lo cristalizan a través de guiones didácticos disponibles 
en las lecciones. Si este currículo es muy extenso y los guiones exigen mucho 
tiempo para su realización, es muy probable que los maestros entren en con-
flicto y busquen soluciones de compromiso: tienden a ver todos los temas y 
tratan de seguir los guiones didácticos, pero adaptados al tiempo disponible, 
provocando así cierto tratamiento superficial de cada uno de ellos. Es claro que 
los maestros tienen grandes conflictos con el tiempo, pues frecuentemente no 
tienen el suficiente para revisar con detalle los ejercicios de sus estudiantes, 
para detenerse a reflexionar sobre temas en los que visiblemente los alumnos 
tienen lagunas, sobre palabras, sobre detalles importantes. Esta crisis de tiempo 
se agudiza enormemente con las políticas actuales de evaluación estandarizada 
mediante ENLACE, que además se aplica en el mes de abril, dos meses antes del 
fin del año escolar.

Las clases también dependen de la exactitud de los materiales que se les 
proporcionan: hemos visto en más de una ocasión que las imprecisiones del 
material, por mínimas que sean, pueden perturbar la clase, dejar dudas, exigir 
correcciones. De ahí que también las clases dependan de esa planeación minu-
ciosa que, eventualmente, puede suplir la experiencia adquirida con los años de 
trabajar con los materiales. La constancia y perfeccionamiento continuo de los 
libros de texto y de los materiales didácticos que se ponen a disposición de los 
maestros y de los niños es preferible a los cambios abruptos. Llama la atención 
que hayamos visto a maestros que, tras una década de experiencia, aún no do-
minen las sutilezas de los guiones didácticos propuestos en los libros. Claro que 
los maestros cambian de grado escolar pero, aún así, son materiales cuyo uso 
observamos después de dos décadas de su diseño básico.

Las clases también dependen de aquello que los maestros tienden a ver, y 
con razón, como aprendizajes de largo plazo. No sólo usan las sesiones para 
abordar temas curriculares específicos. Deben intercalar ahí actividades ruti-
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narias (como las de lectura individual o la escritura del diario) y buscar darle 
seguimiento a cada uno de los niños, durante el año escolar. Aquí, la lectura en 
voz alta es para los maestros un medio para dar seguimiento al progreso de la 
lectura de los niños, quizá bajo la suposición de que a una buena lectura en su 
forma, corresponde una buena comprensión del contenido del texto leído. Estas 
actividades en las que uno o dos niños por clase son observados rotativamente 
en su lectura, también buscan cumplir ante las fuertes presiones que última-
mente han recibido los maestros para que “formen lectores”, para que “incul-
quen el hábito de la lectura”. Así, además de intentar cumplir con el estudio de 
todos los temas, hemos visto que también intentan responder a las demandas 
externas.

Además, tienen que cumplir con lo que se ha denominado la doble jornada 
simultánea, en la que nosotros hemos incluido todas esas actividades no direc-
tamente ligadas con la clase: recibir desayunos, recortarla para que los estudian-
tes ensayen para un acto cívico o artístico, llenar el censo de hermanos (a causa 
de la influenza), asistir a reuniones de consejo técnico y mil otras actividades de 
organización y control que deben desarrollar.



Clase

381Biblioteca Digital de Investigación Educativa

Secundaria
En el sistema de secundarias generales y técnicas, los maestros enseñan una 
sola asignatura. Esto no reduce la carga laboral, ni simplifica los procesos; 
atender a varios grupos y en períodos de tiempo cortos (normalmente una 
clase dura 45 minutos) es limitante; el impacto es para las dos partes, es decir, 
tanto para los maestros como para los estudiantes (De la Riva & Candela, en 
prensa). Además, en este nivel educativo no todos los maestros cuentan con 
una plaza; muchos están contratados por horas, lo que en muchos casos provo-
ca que se vean obligados a dar clases en distintas escuelas, fenómeno conocido 
en el medio magisterial como chambismo.1 Sin duda, esto tiene repercusiones 
académicas, pues los maestros que se mueven de un establecimiento a otro 
pierden tiempo que podrían utilizar en planeaciones o en formación, además 
de que no logran desarrollar sentimientos de pertenencia y de compromiso 
con las escuelas donde trabajan. En el caso de las telesecundarias las condicio-
nes son otras, no mejores. Como ya especificamos, un solo maestro debe im-
partir todas las asignaturas de un grado. Al revisar los contenidos de los pro-
gramas, constatamos que los temas presentados son muy variados y complejos, 
requieren de conocimientos que difícilmente un solo maestro puede llegar a 
dominar. Por esta situación, no nos parece que sea casualidad que hayamos 
descubierto que, en el nivel y la modalidad donde el desarrollo de las clases 
se apega más a las guías didácticas oficiales y donde los maestros manifiestan 
cierta ansiedad por ver la lección y resolver los ejercicios para cumplir con el 
programa, sea la telesecundaria.

Con estas consideraciones previas, describimos a continuación las caracte-
rísticas más generales de las clases observadas en secundaria, recordando que 
cada clase tiene su propia Síntesis analítica.

Los maestros

Aunque observamos cuatro escuelas, tenemos registradas clases de cinco maes-
tros, pues en Araucaria, la secundaria de modalidad técnica, cuenta con un 
maestro para cada asignatura. Estuvimos presentes en una clase de la maestra 
de matemáticas y en dos de la maestra de español.

1 Este término lo escuchó Aranzazú Esteva en una conversación entre maestros normalis-
tas durante su trabajo de campo relativo a su tesis de maestría.
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Respecto del género, cuatro son mujeres (Araucaria, Limón y Tomate) y sólo 
uno, hombre (Café). Acerca de su formación y trayectorias laborales, tenemos 
poca información: sabemos que la maestra de Limón es egresada de la carrera 
de Pedagogía y tiene más de 20 años de experiencia. La maestra de Tomate 
acababa de terminar sus estudios de especialización en telesecundaria; es joven, 
cuenta con una plaza y tiene otro trabajo por las tardes en Araucaria. Del resto 
no tenemos datos.

Cabe mencionar que la formación de los maestros de secundaria es un fenó-
meno que tiene impactos en las cotidianidades escolares: en Araucaria, la Bene-
mérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” (BENV) cuenta con 
la Licenciatura en Educación Secundaria con la Especialidad en Telesecundaria, 
y la Escuela Normal Superior Veracruzana “Dr. Manuel Suárez Trujillo” (ENSV) 
ofrece la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en algún área 
de conocimiento: Español, Matemáticas, Biología, Historia, etc., y cuyos estu-
diantes pueden ocupar plazas de profesores de telesecundaria. También pueden 
trabajar en telesecundarias los licenciados en Educación y los licenciados en 
Pedagogía. Diversos profesionistas han ingresado como maestros en el pasado, 
pero con el compromiso de formarse en el terreno pedagógico. Quizá esta sea la 
razón por la que, en su funcionamiento cotidiano, en ciertas escuelas (aunque 
en ninguna de las que observamos) los maestros se distribuyan las materias por 
áreas y las impartan a los tres grados escolares.

La densidad y el género de los estudiantes

Los grupos de las secundarias con los que trabajamos están conformados por 
más estudiantes que los de las primarias observadas. En Araucaria, en 3º C había 
34 estudiantes, de los cuales 19 eran mujeres y 15 hombres, mientras que el grupo 
3º E tenía 37 estudiantes en total, 21 mujeres y 16 hombres. En Café había dos gru-
pos, pero sólo trabajamos con 3º B, en donde contamos 19 estudiantes en total, 
de los cuales 11 eran mujeres y 8 eran hombres. En Limón, el grupo también era 
numeroso con 33 estudiantes, 19 mujeres y 14 hombres. Finalmente, en Tomate 
contamos 16 estudiantes, de los cuales 11 eran mujeres y 5 eran hombres.

De este modo, ubicamos nuevamente los grupos más densos en la localidad 
plenamente urbana o en alguna que ha registrado cierto crecimiento (Limón). 
Resalta el hecho de que en todos sean más mujeres que hombres. Podemos su-
poner que ellos tienden a abandonar más tempranamente la escuela para ingre-
sar al mundo laboral o bien, lo hacen por intereses personales.
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La duración de las clases

El cuadro 1 presenta la información general de las clases de secundaria. El pro-
medio general de duración de las clases es de 73 minutos, aunque ese promedio 
oculta grandes diferencias, pues el mínimo registrado es de 13 minutos (Mesa 
redonda) mientras que el máximo es de 155 minutos (Círculo), que en realidad 
son una sola sesión con ausencia del maestro en una proporción importante. Es 
en las telesecundarias donde registramos las dos clases cuya duración es menor 
de treinta minutos (rango I).

Cuadro 1. Información general de las clases de secundaria

Localidad Nombre de la clase Duración (‘)
Rango de 
duración

Número de 
alumnos

Araucaria

(3C)-E_La entrevista 85 III 34

(3E)-E_La entrevista 32 II 37

(3E)-M_Representación de la 
información

74 III 35

Promedio de duración: 64

Café

(3B)-E_Mesa redonda 13 I 19

(3B)-M_Círculo 155 III 19

Promedio de duración: 84

Limón

E_Revisión de temas 67 III 33

M_Semejanza 31 II 33

Promedio de duración: 98  

Tomate

E_Vicios de dicción 29 I 16

M_Homotecia 67 III 17

Promedio de duración: 48  

Los temas de estudio

En las nueve clases registradas los temas trabajados correspondieron al pro-
grama oficial de las asignaturas de Español y de Matemáticas (véase el mismo 
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cuadro 1) y son guiadas casi exclusivamente por los contenidos de los libros de 
texto, las guías oficiales o los planes de clase, en el caso de la secundaria técnica 
urbana incorporada a la RES. Hay, sin embargo, importantes diferencias en el 
manejo temático, la participación y otros rasgos importantes entre las clases de 
la secundaria urbana y el resto de las clases, correspondientes a telesecundarias. 
En Café no contamos con videograbación, por lo que se reconstruyen las clases 
a partir del audio y de las notas.

En las dos clases de español de Araucaria, impartidas por la misma maestra, 
los estudiantes presentaron los resultados de unas entrevistas que realizaron 
por equipos. Sobresalen los siguientes rasgos:

Ya sea por los planes de clase, por la maestra o por ambos, los jóvenes •	
movilizaron temas de su interés: grupos sociales (emos, darketos, etc.), 
metroflog, calentamiento global.
Llama también la atención que la duración de la misma clase con la mis-•	
ma maestra pueda variar tanto, pues una sólo dura 25 minutos mientras 
que otra dura casi una hora y media.
Evidentemente preparan en grupo sus exposiciones y se apoyan en tec-•	
nología como el Powerpoint, proyector y grabadoras (¡a veces las del 
teléfono celular!).
Destaca el evidente respeto que mostró la maestra por los temas que •	
eligieron los jóvenes, pues incluso sin saber qué es el metroflog, aceptó 
que la entrevista fuera acerca de eso. Ella confiesa desconocer lo que es, 
pero declara que va a aprenderlo de ellos.
Un último detalle interesante, y más aún por tratarse de la misma maes-•	
tra, es que la clase de 3º C se centra más en el contenido que en la forma 
de la entrevista, tema de español, mientras que en la de 3º E sucede lo 
opuesto. Resulta difícil para la maestra (y para quienquiera) equilibrar 
ambos componentes.

En la clase de matemáticas en Araucaria el tema fue La representación gráfica 
de la información. Presenciamos también las exposiciones de los estudiantes, 
quienes a partir de los planes de clase aplicaron el tema a problemáticas reales. 
Nuevamente, podemos observar un desequilibrio entre la privilegiada atención 
dada a los contenidos presentados en detrimento de las formas de representa-
ción gráfica, pues da la impresión de que no se analizaron con detalle dichas 
representaciones, tema central del currículo de matemáticas. En otras palabras, 
los contenidos graficados atraen la atención de todos (estudiantes y maestro por 
igual) y al parecer no se profundiza en la representación gráfica, objeto de la 
secuencia didáctica del plan de clase. 
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En Café, se ve el tema La mesa redonda, aunque no existió en realidad una 
mesa de discusión; los “ensayos” son pequeños fragmentos de texto leídos en 
muy poco tiempo por los participantes, y la discusión no existió. En matemá-
ticas, el tema fue El círculo unitario, un tema de trigonometría que los estu-
diantes desarrollaron sólo con apego a la guía y, en buena medida, de manera 
autónoma, debido a que el maestro debió asistir a una reunión imprevista con 
el director y el supervisor.

En Limón se resolvió en español la sección Revisión de temas, incluida en 
la misma guía de aprendizaje. En matemáticas, se trabajó el tema de Figuras se-
mejantes con apego a la guía y con muchas dificultades por parte de la maestra, 
pues no domina con soltura la distinción entre congruencia y semejanza.

En Tomate, se estudió en español la lección sobre Vicios de dicción, con ape-
go a la guía y sin un dominio pleno por parte de la maestra. En matemáticas, se 
estudió de la misma manera la homotecia.

Dominio del tema

Al igual que en primaria, nos parece riesgoso elaborar un juicio del grado de 
conocimiento o dominio que tienen los maestros de los temas abordados. No 
obstante, en el caso de las telesecundarias encontramos clases donde es posible 
afirmar que el maestro no domina el tema y quizá esté ligado, además, a la du-
ración de las clases.

Empecemos por Araucaria, cuyo caso es particular porque las tres clases 
se basaron en exposiciones de los estudiantes, por lo que no pudimos apreciar 
con mayor detalle los conocimientos de las dos maestras. Entonces, los escasos 
datos a partir de los cuales podemos inferir su dominio temático provienen de 
sus cortas intervenciones. Especialmente, la maestra de matemáticas expresa 
tener conocimiento del tema, pues cuestiona y confronta en varias ocasiones a 
los estudiantes. Incluso le pide a uno de los equipos que vuelva a preparar su 
exposición para la siguiente clase, pues nota que no trabajaron a profundidad 
y que sólo lo hicieron por cumplir. La maestra de español se muestra curiosa 
e interesada tanto por las temáticas abordadas en las entrevistas, elegidas por 
los estudiantes, como por los procesos de las entrevistas, pero no alcanzamos a 
apreciar qué tanto domina el tema.

En Café, las dos clases presenciadas fueron impartidas el mismo día, una 
después de la otra. Sin embargo, el maestro tuvo que asistir a una reunión, por 
lo que dio una introducción muy general sobre el tema de matemáticas, dejó 
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solos a los estudiantes resolviendo los ejercicios de la guía y después volvió para 
realizar, de manera excesivamente rápida, la actividad de la mesa redonda. En 
sus explicaciones percibimos que conoce el tema de Círculo unitario y su signifi-
cado, así como la dinámica de una mesa redonda, pero está tan presionado que 
no profundiza y se limita a cumplir con lo establecido en el programa. 

En Limón sucede algo parecido durante la clase de español; la maestra debe 
ausentarse para asistir a una reunión y, del mismo modo, hace una breve intro-
ducción y deja solos a los estudiantes resolviendo los ejercicios de la revisión 
del bloque que acaban de terminar. Esto no nos permite saber hasta qué grado 
domina o no los contenidos. En cambio, en matemáticas, apreciamos que aun-
que tiene noción de los contenidos, no domina la diferencia entre una figura 
semejante y una figura congruente.

En las clases de Tomate es donde percibimos con mayor evidencia el fenó-
meno de transposición didáctica. Es posible ver que la maestra no conoce a 
profundidad los temas, suponemos que se debe a que es su primer año de tra-
bajo docente: al abordar los temas se banalizan las definiciones y se evidencian 
diversos errores conceptuales.

La planeación de la clase y las 
dificultades encontradas

En Araucaria, las planeaciones, las actividades y, por tanto, el desarrollo de las 
clases se centró en las exposiciones de los estudiantes. No sabemos si esta di-
námica es común, pero nos indica que hay un interés por que el estudiante sea 
más activo. Lo anterior puede estar ligado a la reforma curricular que en ese 
entonces se piloteaba. En las tres clases, los estudiantes hicieron un trabajo pre-
vio de preparación; en español eligieron un tema, lo investigaron, realizaron un 
guión de entrevista (discutido con la maestra), lo aplicaron, transcribieron las 
entrevistas y finalmente hicieron una presentación en Powerpoint. En matemá-
ticas, apreciamos que el trabajo previo no fue tan profundo, pues dos de los tres 
equipos que expusieron se limitaron a contestar la información requerida en 
los Planes de clase, que obtuvieron de los mismos textos del programa; no hubo 
una investigación real sobre las problemáticas que abordaron.

En Café, Limón y Tomate las clases fueron planeadas por los maestros en el 
sentido de que conocían los temas que se trabajarían, aunque suponemos que 
el maestro de Café y la maestra de Limón, por tener varios años de experiencia 
docente, conocen los programas anuales. En cambio, la maestra de Tomate, por 
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ser su primer año, no parece dominar el programa ni los contenidos. Entonces, 
podemos suponer que no hizo una planeación profunda.

En las tres situaciones detectamos aspectos similares. En primer lugar, como 
ya mencionamos, no se hizo uso de la televisión o no se pudo usar. Lo anterior 
orilló a los maestros a trabajar con los libros de texto y no se recurrió a otro tipo 
de materiales o estrategias didácticos. 

Las actividades y el desarrollo de la sesión

En cinco de las seis clases presenciadas en telesecundaria el desarrollo es muy 
parecido: se inicia leyendo en voz alta y de manera grupal el contenido de la 
lección que está en el libro de conceptos; luego, el o la maestra realizan en el pi-
zarrón uno de los ejercicios que se presentan en la guía de aprendizaje; después 
dejan que los estudiantes terminen el resto de los ejercicios; si hay dudas tratan 
de resolverlas, se acercan a los estudiantes para apoyarlos de manera más indi-
vidual y, al final, revisan los libros o cuadernos para constatar y palomear que 
el estudiante hizo la actividad.

En especial queremos destacar la actividad de la mesa redonda que tuvo 
lugar en Café. Este tema forma parte del programa oficial; hay una lección de-
dicada a presentar y explicar qué es una mesa redonda, para qué se lleva a cabo 
y cuáles son los procedimientos. En la misma, se pide que los estudiantes reali-
cen una, a partir de ensayos sobre una temática seleccionada. En este caso, los 
estudiantes y el maestro eligieron el tema de la contaminación del agua. Enton-
ces, cada miembro de la mesa redonda realizó un pequeño texto (no fueron en 
realidad ensayos) para exponer. En primer lugar, los textos fueron leídos y no 
expuestos. En segundo, se observa que fueron copiados de algún otro texto. En 
tercero, ni el maestro, ni los estudiantes generaron un clima de reflexión, aná-
lisis o discusión. En ningún momento aterrizaron la problemática a la realidad 
de la localidad. Así, la mesa redonda duró tan sólo 13 minutos.

Estas exposiciones contrastan con las observadas en la secundaria urbana, 
no sólo por el equipo electrónico usado, sino por la duración de las exposicio-
nes, el trabajo que evidentemente les requirió la preparación, la “formalidad” y 
la exigencia por parte de los maestros.
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La retroalimentación a los estudiantes

En Araucaria las retroalimentaciones y las revisiones que hacen las dos maes-
tras son más profundas que en los casos de las telesecundarias (Café, Limón y 
Tomate), donde podemos afirmar que son realmente pobres. Nos parece que 
esta diferencia se puede deber a las dinámicas de las clases; es decir, en Arau-
caria fueron exposiciones de los estudiantes, lo que permitió que las maestras 
estuvieran constantemente interviniendo para aclarar, preguntar, corregir o 
confrontar. En el caso de las dos maestras, de matemáticas y de español, se 
aprecian intervenciones más profundas, puesto que las formulan con base en 
el conocimiento que tienen del tema. En cambio, en las telesecundarias, si 
bien se observan, sobre todo en Limón, explicaciones pertinentes y que pare-
cen resolver dudas, en otras clases las retroalimentaciones, ejemplos y énfasis 
de los maestros parecen poco pertinentes y limitados a repetir la información 
de las guías.

La actitud de los estudiantes durante la clase

En Araucaria, las exposiciones de los estudiantes nos permitieron constatar 
algunos fenómenos. Primero, los estudiantes hicieron un trabajo de planea-
ción, aunque no todos con la misma profundidad o interés: tenemos aquellos 
que se ocuparon solamente de copiar la información en tarjetas y leer fren-
te al grupo, mientras que otros hicieron un mayor esfuerzo por explicar los 
contenidos. Los estudiantes que escuchaban a los compañeros casi no parti-
ciparon, al menos en una de las clases. En algunos momentos se les percibe 
distraídos.

En las telesecundarias los estudiantes participan poco, expresan pocas du-
das y no muestran mucho interés, por lo que los maestros no se ven en la necesi-
dad de ir más allá de lo que viene en las lecciones de los libros, aunque se podría 
formular la hipótesis contraria: ya no participan porque saben que sus dudas no 
podrán ser resueltas o porque saben que no se podrá dar un tratamiento más 
profundo al tema. Debe recordarse que son jóvenes de tercer grado y conocen 
bien a sus maestros. Ya han adoptado una dinámica particular con ellos. Se les 
percibe tímidos o desinteresados.
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Las presiones adicionales y la doble jornada

Una vez más, hay un contraste muy fuerte entre la secundaria técnica urbana 
(Araucaria) y las telesecundarias. Todas las presiones adicionales que constata-
mos en Araucaria son internas a la clase y tienen que ver con la calidad de las 
grabaciones de audio de las entrevistas de los alumnos y otros detalles por el 
estilo, o bien no hay presión alguna observada. En contraste, en las telesecunda-
rias, durante tres clases, los maestros tienen que dejar solo al grupo por reunio-
nes y no tienen señal o TV para usar los recursos de video que contextualizarían 
las clases. Además, deben dominar un amplio abanico de materias y temas de 
complejidad considerable, a diferencia de los maestros en Araucaria, quienes se 
especializan en una sola materia. Para nosotros, la ventaja es evidente, al menos 
respecto del dominio y de la seguridad con que actúan los maestros.

Para ilustrar lo que implica ser maestro de telesecundaria, queremos resca-
tar la opinión de uno de ellos, expresada en una conversación informal: “Termi-
namos medio carrereados, es cuestión de tiempo, aquí todo el tiempo es así. Si 
no es una cosa es otra. Por lo regular el director me pide mucho, que lo apoye en 
cuestiones y andamos así. ¡Vamos!, a veces no te dejan continuar; el problema es 
que ahora no tenemos la tele, lo mismo que traen esas guías que nos marcan la 
sesión. Como no hay tele lo hacemos por medio de la lectura. Si yo no vengo los 
muchachos aquí tienen todo, aunque no vienen algunas explicaciones (aludien-
do a algunas dudas que efectivamente él pudo despejarles a sus alumnos duran-
te la clase). En algunos temas uno los va coordinando; esto es de todos los días. 
El director nos reúne mucho para sacar actividades que le corresponden a él.”

Conclusiones

Los análisis que hemos presentado tienden a confirmar, a reforzar y a reprodu-
cir la dicotomía urbano-rural, por intermediación de las políticas educativas 
centralizadas.

Con franqueza debemos decir que hemos visto clases cuyos maestros ac-
túan en dos circunstancias polarizadas: especializados en una materia, abiertos 
a temas desconocidos por ellos y que trabajan con jóvenes muy actualizados en 
el uso de la tecnología y tienen un bagaje cultural relativamente amplio. Ade-
más, se trata generalmente de maestros experimentados y, como es común en 
el SEN, se acercan a la capital o a centros urbanos mayores conforme adquieren 
antigüedad (en términos generales). Por añadidura, laboran en una escuela que 
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ya piloteaba el nuevo programa de la Reforma, rasgo que influye no tanto en 
las temáticas abordadas (la entrevista ha sido parte del currículo por mucho 
tiempo) sino en las secuencias didácticas usadas, que son evidentes a pesar de 
que observamos una sola clase y que otorgan varias sesiones para la realización 
de un proyecto didáctico. Aún así, hemos visto fluctuaciones entre la atención 
prestada a los contenidos de las entrevistas, todos ellos importantes y de interés 
para los jóvenes, y la centrada en el tema de la materia (la entrevista).

En el otro polo encontramos las clases de las telesecundarias, cuyos pro-
fesores enfrentan muchos problemas: infinidad de labores que los obligan a 
ausentarse de sus clases, infinidad de materias y temas por enseñar, falta de se-
ñal o de tecnología mínima necesaria para usar los videos, grupos a veces tan 
grandes como los de la ciudad pero con una población de estudiantes menos 
autónomos. Considerando que son maestros y estudiantes del último grado, 
se percibe en general un apego forzado a las guías didácticas (a falta de cono-
cimientos profundos en muchos temas y de recursos didácticos variados), un 
modo de hacer orientado a “cubrir el tema” sin entrar en profundidades ni 
conflictos. Maestros y alumnos acaban por establecer una rutina de llenado de 
cuadernos de ejercicios y mostrar cumplimiento: poco debate, “pocas dudas”, 
la escritura de “la” respuesta correcta en el cuaderno propio, la lectura com-
partida, la colección de “palomitas” que indican que se ha trabajado y que se 
ha revisado el trabajo, y entre juntas de carácter académico o administrativo, 
trascurre el tiempo de la secundaria para estudiantes resignados o limitados a 
sus condiciones de estudio.
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Bachillerato
Los maestros

En este nivel registramos 13 clases de 10 docentes. Cuatro en Araucaria corres-
ponden a una sola maestra, pues imparte las clases de literatura; dos atañen a 
Café y cuatro, a Limón. Recuérdese que en el nivel bachillerato sólo contamos 
con información de tres localidades.

Aquí observamos de nuevo una mayoría de maestras (7), contra una mino-
ría de maestros (3). Contamos con poca información acerca de sus formacio-
nes y trayectorias profesionales. Sabemos que en Café, la maestra de ecología 
tiene una formación en Pedagogía y es la directora del plantel, mientras que el 
maestro de cálculo es ingeniero egresado de un Tecnológico, pero es “invitado 
especial” para impartir dicha asignatura, que resulta compleja para alguien que 
no haya estudiado alguna carrera del campo de las matemáticas o la ingeniería. 
En Limón, el maestro de filosofía, interino, acaba de egresar de la carrera de 
Pedagogía al igual que el maestro que impartió la clase de bioquímica, quien 
además funge como director. En ambas escuelas, son varios los maestros que no 
viven en la localidad, por lo que se desplazan diariamente. En el caso de los de 
Limón, viajan a Araucaria, y los de Café a una ciudad cercana.

La densidad y el género de los estudiantes

Al igual que en primaria y en secundaria, los estudiantes de bachillerato visten 
de uniforme. Al adentrarnos en las aulas, la primera situación que constatamos 
es que los grupos de la localidad urbana (Araucaria) son más numerosos que 
los de las dos localidades rurales (Café –aunque formalmente sea urbana– y 
Limón). En Araucaria, 3º A tiene 26 estudiantes (18 mujeres y 8 hombres); 3º C 
tiene en total 23 (19 mujeres y 4 hombres); 3º D tiene 33 (10 mujeres y 23 hombres) 
y 3º E, 25 estudiantes (20 mujeres y 5 hombres). En Café, a la clase de ecología 
asistieron alrededor de 22 estudiantes, mientras que a la de cálculo, sólo 5 (2 
mujeres y 3 hombres). De la misma forma, en Limón registramos 14 estudiantes 
(3 mujeres y 11 hombres) en la clase de filosofía, 5 en la de cálculo (una mujer y 
4 hombres), 6 a la de bioquímica y 3, 2 hombres y una mujer, en la materia de 
teoría de la educación.

La segunda situación que vemos es una mayoría de mujeres en Araucaria y 
una mayoría de hombres en Café y Limón. Una vez más, podemos deducir que 
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tales fenómenos tienen que ver con los contextos urbano y rural; grupos más 
grandes en la ciudad con mayor número de mujeres, grupos reducidos en el 
campo, con mayor presencia masculina.

La duración de las clases

No se observan grandes diferencias si se considera que en las telesecundarias 
seguramente pueden unirse las sesiones por materia semanal, lo que ocurre 
también en Araucaria, ya que las sesiones son de 45 minutos.

Cuadro 1. Información general de las clases de bachillerato

Localidad Nombre de la clase Duración (‘)
Rango de 
duración

Número de 
alumnos

Araucaria

(6º D)_Poesía 86 III 33

(6º E)_Características de los poemas 51 II 25

(6º E)_Glicéridos 46 II 31

(6º C)_Pólizas 37 II 23

(6º A)_Función del lector 99 III 26

(6º A)_Teorías normativas 37 II 36

(6º C)_Corrientes Literarias 45 II 16

Promedio de duración: 57  

Café

Ecología 79 III 22

Integral definida 114 III 5

Promedio de duración: 96  

Limón

Proteínas 60 III 6

Bien propio y común 30 II 14

Integración 71 III 5

La escuela tecnológica 32 II 3

Promedio de duración: 48  
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Los temas de estudio

Todos los temas de las clases observadas corresponden al programa nacional 
de bachillerato y telebachillerato (véase el cuadro 1), y se ubican en los libros de 
texto de la SEV. Como en el caso del nivel de secundaria, observamos en térmi-
nos generales una formación disciplinar más específica en el caso de Araucaria 
que en los telebachilleratos. 

Dominio del tema

En estas clases, nos parece más sencillo interpretar el grado de conocimiento 
que en los casos de los niveles educativos anteriores. Así, desde una perspectiva 
general, distinguimos que las maestras de Araucaria tienen más conocimiento 
sobre los temas que enseñan que los maestros de Café (excepto el maestro de 
cálculo) y Limón. Esto se observa en el tipo de explicaciones, retroalimenta-
ciones y revisiones que desarrollan y en las dificultades encontradas por los 
maestros ante los contenidos: en algunas situaciones, como ya mencionamos, 
descubrimos transposiciones didácticas ilustrativas.

La clase de filosofía en Araucaria es una de las que nos parecen más in-
teresantes, por el dominio del tema de la maestra y porque no se centra en el 
contenido del libro de texto oficial, sino que recurre a otras fuentes de cono-
cimiento, lo que, como hemos visto, no es la tendencia general. Inicia con las 
definiciones de los conceptos principales: teoría normativa, bien intrínseco y 
bien instrumental, y las diferentes teorías: hedonismo, estoicismo, pluralismo, 
egoísmo, kantiano y utilitarismo. Sobre todo, deducimos que conoce el tema a 
profundidad porque al momento de explicar la teoría hedonista y su principal 
representante, Epicuro, utiliza un lenguaje sencillo que, suponemos, permite a 
lo estudiantes obtener cierto grado de comprensión. Por otro lado, nos parece 
particularmente excepcional la preocupación que muestra por apoyar a los es-
tudiantes a mejorar sus notas, en especial en la elaboración de sus ensayos; les 
comenta que revisó los trabajos que le entregaron, constatando que a la mayoría 
le hace falta leer a más autores para ampliar sus conocimientos y trabajar así su 
redacción y su argumentación. 

Del mismo modo, apreciamos que la maestra de literatura tiene un vasto 
conocimiento sobre los temas que enseña. Particularmente, consideramos que 
tiene una amplia cultura sobre autores y obras aunque, conociendo la obra de 
Cortázar, al momento de analizar un fragmento de uno de sus cuentos se quede 
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en el plano descriptivo. Percibimos cierta pasión por los temas que enseña y 
por su trabajo, pues expresa preocupación por la situación y la educación de los 
jóvenes, así como un interés por cuestiones sociales y políticas; constantemente 
deja de lado el eje central de la lección y dedica algunos minutos de la clase para 
crear conciencia en los jóvenes sobre la responsabilidad que deben tener como 
estudiantes y como ciudadanos. Cabe resaltar el hecho de que en los cuatro gru-
pos observados, los estudiantes expresaron cierto desinterés e, incluso, tedio. 
En más de una ocasión hizo que dos estudiantes se retiraran de la clase, por sus 
distracciones.

La maestra de contabilidad domina el tema de las pólizas, pues muestra se-
guridad, sabe explicar y apoya constantemente a los estudiantes. Esta clase nos 
parece también excepcional por la reacción de los estudiantes, pues al parecer 
les gusta mucho: cuando la maestra pregunta quién quiere pasar al pizarrón a 
resolver los ejercicios, todos levantan la mano, manifiestan entusiasmo y con-
trariedad al no ser elegidos.

La maestra de bioquímica conoce el tema de los glicéridos; lo constatamos 
en sus explicaciones y en las retroalimentaciones. También recurre a definicio-
nes, ejercicios con fórmulas y ejemplos concretos: cuando aborda la reacción de 
la saponificación, inicia preguntando su definición, luego realiza el ejercicio de 
saponificación de una molécula, para lo cual recurre a una fórmula que escribe 
en el pizarrón con ayuda de los estudiantes; una de ellas le indica un error en la 
fórmula, que corrige dando las gracias por la observación. 

En términos generales, percibimos que los maestros de Araucaria conocen 
su oficio y su materia, aunque en algunos casos las dinámicas de las clases son 
relativamente “tradicionales” con lectura, comentarios o exposiciones de su 
parte, indicaciones de subrayado, etc. 

En Café también identificamos que el maestro de cálculo domina el tema 
que enseña. De esa forma, logra explicar paso por paso el proceso para realizar 
las cinco integrales que se presentan en el libro de la SEV, pero, además, confor-
me va exponiendo, recurre a otros ejemplos o procedimientos de cálculo que 
complementan el tema central de la clase y ayudan a la comprensión por parte 
de los estudiantes. Durante el desarrollo de la misma, uno de los estudiantes 
obtiene el resultado adecuado pero a partir de otro procedimiento; entonces, el 
maestro se da el tiempo para explicarle y discutir qué es lo que está haciendo 
mal y cómo debe hacerlo: en apariencia, el procedimiento empleado por el estu-
diante “casualmente” le permite llegar al resultado correcto. Entonces, el maes-
tro se esfuerza por encontrar un ejemplo que permita al estudiante convencerse 
de que su procedimiento no es general. En esta situación, los estudiantes tam-
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bién expresan interés y entusiasmo por aprender y resulta particularmente sor-
prendente observar una clase de tal nivel de tecnicidad en medio de la serranía. 
Este caso muestra de forma muy clara que los jóvenes de cualquier condición 
pueden acceder al dominio de materias muy difíciles con la orientación adecua-
da: asistir a una discusión sobre procedimientos de integración de funciones en 
medio de un cafetal resultó una experiencia gratificante y esperanzadora.

En contraste con estas clases, constatamos en el resto la falta de un domi-
nio cabal de los temas por parte de los maestros, que provoca improvisaciones, 
desvíos y errores que podemos considerar como transposiciones didácticas que, 
como ya dijimos, banalizan los saberes enseñados. La maestra de ecología (pe-
dagoga) reduce la clase a “la toma de conciencia” sobre los problemas ecológi-
cos, sin profundizar en los contenidos temáticos específicos, pues las relaciones 
que establece entre éstos y la realidad de la localidad, son ejemplos abordados 
de manera muy general. Así, para ella, “ecología” es sólo hablar de problemas 
de basura y contaminación sin tomar en cuenta cuestiones socioculturales e 
históricas, ni los intereses económicos y políticos que hay detrás de dichos fe-
nómenos. Tampoco capitaliza el conocimiento que sí tienen algunos de sus es-
tudiantes, ni analiza las condiciones locales específicas.

En Limón, el maestro de bioquímica (pedagogo de profesión) tiene proble-
mas al momento de exponer el tema que enseña; lo percibimos porque a lo 
largo de la clase se apega al guión del libro de la SEV. Por ejemplo, cuando un 
estudiante le pregunta qué son los ácidos nucleicos, él no puede responder, por 
lo que otro estudiante interviene diciendo: “son aquellos portadores de los ge-
nes que contienen cromosomas.” Los ejemplos “familiares” que utiliza no son 
claros para los estudiantes, como cuando utiliza el chocomilk como analogía de 
las proteínas desnaturalizadas: pregunta si el chocomilk pierde sus propiedades 
nutricionales al disolverse en agua, pero lo hace introduciendo un chiste que al 
parecer no aclara los conceptos en juego.

De manera similar, el maestro de filosofía (pedagogo) muestra que no cono-
ce a profundidad el tema del bien común y del bien propio, pues se observan du-
das en sus explicaciones; al final escribe en el pizarrón dos columnas, cada una 
correspondiente a una de las clases de bienes; entonces pide a los estudiantes 
que pasen a escribir ejemplos de cada uno aplicados a la localidad y a sus vidas, 
esto es, bienes comunes de los habitantes de Limón y bienes propios. Este ejerci-
cio provoca confusiones en los estudiantes que el maestro no puede resolver.

Las clases de cálculo y de teoría de la educación se desarrollan exclusiva-
mente a partir del libro de la SEV. La primera maestra parece que conoce el 
tema, pero lo aborda de manera muy rápida, centrándose en la guía, por lo que 
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no podemos saber hasta qué grado lo domina. La segunda, no tiene problemas 
de exposición pues es un tema bastante general y descriptivo; sus dificultades se 
expresan al no lograr atraer el interés de los estudiantes.

La planeación de la clase y las 
dificultades encontradas

En prácticamente todas las clases se sigue el programa marcado, ya sea a partir 
de las guías o de los programas oficiales. Sólo en algunos casos los maestros 
recurren a lecturas adicionales.

Las actividades y el desarrollo de la sesión

Un primer análisis nos permite establecer como tendencia general la existencia 
de nociones previas sobre el tema a enseñar, el uso de los libros de texto, la ex-
posición centrada en el docente, y la interacción pregunta-repuesta entre éste y 
los estudiantes. Dichas generalidades no contradicen la existencia de diferentes 
maneras de enseñar que en algunos casos fueron observables por nosotros.

En lo que se refiere al uso del libro de texto, en Araucaria tenemos cuatro 
distintas maneras. La maestra de filosofía retoma de éste el tema, las definicio-
nes de bien intrínseco y bien instrumental, y les deja de tarea a los estudiantes 
que las estudien; no obstante, la mayor parte de la clase la desarrolla a partir de 
la exposición de sus propios conocimientos, recurre a un diccionario de filosofía 
y les deja leer el libro de Alain De Button. Por su parte, la maestra de literatura 
utiliza el libro de manera similar en sus cuatro clases: establece una lectura en 
voz alta de la lección, asigna a un estudiante por párrafo, interviene entre cada 
participación para profundizar en la explicación, aclarar, ejemplificar o hacer 
comentarios sobre la juventud y los problemas sociopolíticos actuales. Luego, 
leen y analizan el poema o el fragmento de texto que se presenta en el libro so-
bre el género literario o el autor que están estudiando. Resuelven en grupo los 
ejercicios del mismo libro. En contabilidad no hubo necesidad de libro de texto; 
toda la clase se centró en la resolución de ejercicios. Finalmente, la maestra de 
bioquímica retoma el tema, definiciones y ejercicios del libro para ir resolvién-
dolos en el pizarrón, pero no recurre a la lectura en voz alta.

En Café y Limón no se hace uso de los programas televisivos a pesar de 
tratarse de telebachilleratos. Las clases están significativamente centradas en 
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los contenidos de los libros, incluso la de cálculo, impartida por el maestro-
ingeniero, pues los ejercicios a partir de los cuales desarrolla su clase son los del 
libro. Este fenómeno lo constatamos incluso en aquellas donde la exposición 
está a cargo de un equipo de estudiantes, como en ecología y en filosofía, pues 
los contenidos que manejan son los del guión didáctico. En bioquímica, cálculo 
y teoría de la educación, los maestros centran sus exposiciones en la organiza-
ción y los contenidos de la guía oficial.

Una vez más, apreciamos las afirmaciones de los investigadores que han 
estudiado los usos de los libros de texto en las escuelas; así, Borre (1996) dice 
que es una práctica muy común, pues otorga seguridad y estabilidad al docente. 
En el caso del bachillerato, podemos hacer notar que dicha seguridad es impor-
tante por la complejidad de los temas que deben enseñar. Entonces, los textos 
oficiales creados por los llamados expertos, facilitan los procesos en las aulas y 
son aceptados como legítimos y verdaderos, es decir, no hay un cuestionamien-
to de los contenidos ni de la manera de presentarlos.

La retroalimentación a los estudiantes

Como ya observamos, tratándose de temas muy complejos, es inevitable contar 
con un dominio suficiente de los temas para poder “explicar” a los alumnos o re-
solver sus dudas. Nuevamente, nos encontramos con una situación polar: en Arau-
caria, gracias al dominio de los temas, los maestros están en condiciones de retroa-
limentar a los estudiantes, mientras que en el resto de las escuelas de la modalidad 
telebachillerato, las retroalimentaciones parecen, en muchos casos, confusas, ex-
cepto en cálculo diferencial en el caso de Café. Lo anterior, claro está, lo inferimos 
a partir de la información obtenida de la observación de muy pocas clases. 

La actitud de los estudiantes durante la clase

Ya mencionamos que en Araucaria, en las clases de literatura, se puede apreciar 
cierto desinterés, incluso apatía, por parte de los estudiantes. En cambio, en 
contabilidad todos quieren participar, están muy motivados.

Como en el caso de las telesecundarias, aquí los alumnos parecen estar ya 
habituados a una manera de transitar por la escuela. Los alumnos son discipli-
nados pero en realidad no cuestionan, pues parecen estar más preocupados por 
realizar los ejercicios y certificarse.
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Llegamos a detectar cierta situación de desesperación en algunas estudiantes 
que evidentemente habían estudiado los temas y percibían una falta de dominio 
por parte de sus maestros. Una combinación de avidez y desesperación, porque 
el sistema no les puede dar más, justo a la inversa de la clase de cálculo. Habría 
que felicitar la decisión de la escuela de acercar a los alumnos una persona que 
conociera bien la materia. En ese caso, se observa una actitud comprometida y 
activa por parte de los estudiantes, ante una materia muy técnica y difícil.

Las presiones adicionales y la doble jornada

Hay presiones sobre el maestro que nos parecen relevantes. Primero, en Café 
la maestra de ecología es también la directora del plantel; de la misma forma, 
en Limón la clase de bioquímica es impartida por el maestro que funge como 
director. Segundo, en ambos casos, su formación es de pedagogos y, sin em-
bargo, deben impartir clases sobre campos de estudio complejos y ajenos a su 
formación original.

En Araucaria prácticamente no se observan este tipo de presiones. Más bien 
se observan las presiones de los exámenes (CENEVAL) para la admisión a la edu-
cación superior, ENLACE, etc.

Estas situaciones las ubicamos dentro de la problemática histórica sobre la 
relación entre qué se enseña y el cómo se enseña. Un maestro es aquel que co-
noce los contenidos y quien además domina estrategias de enseñanza. Es claro 
que ambos tipos de conocimiento son necesarios para el desarrollo de clases 
productivas para los estudiantes.

Conclusiones

Hoy, para nosotros, es claro que un análisis detallado de las clases, sobre todo 
en este nivel educativo, sólo puede realizarse de manera interdisciplinaria. La 
especificidad del conocimiento abordado nos ha dejado dudas en casi todos los 
temas. Al igual que para los maestros de telebachillerato, la gama temática es 
muy amplia para nosotros. Sólo con el apoyo de especialistas en química, filoso-
fía, cálculo, ecología, etc., podríamos detectar con seguridad transposiciones de 
conocimiento que puedan llegar a la banalización o, al contrario, serían obser-
vables ejemplos justos o aclaraciones oportunas movilizadas por los profesores 
durante la interacción con los estudiantes y que nosotros no fuimos capaces 
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de observar. La inseguridad de nuestras interpretaciones es evidente y somos 
conscientes de que podríamos haber realizado algunas poco acertadas, porque 
nosotros enfrentamos el mismo problema que los profesores de telebachillerato: 
una gama muy amplia de tópicos que, en el fondo, no dominamos.

Aclarado lo anterior, creemos que las clases de bachillerato, así como las de 
secundaria, quedan fuertemente marcadas por el tipo de servicio o modalidad 
que la escuela ofrece, que a su vez está determinado por la densidad poblacional 
de la localidad. Si bien ya habíamos concluido, al analizar las clases de primaria, 
que “ningún contenido es fácil de enseñar”, la situación se complica mucho más 
en el caso del telebachillerato por la especificidad y complejidad de las materias, 
por un lado, y por el propio desarrollo de los estudiantes, en virtud de que ya 
son jóvenes capaces de percatarse de los titubeos y desvíos temáticos por parte 
de sus profesores.

Queda claro también que el conocimiento pedagógico no reemplaza el co-
nocimiento técnico (ni a la inversa), de tal suerte que el dominio explícito de las 
materias y temas impartidos por parte de los profesores es una condición nece-
saria (aunque no suficiente) para alentar y exigir a los estudiantes a que brinden 
lo mejor de sí mismos. Se vio claramente con la clase de cálculo que tuvimos el 
privilegio de observar.

Percibimos en general cierta “resignación”, de maestros y estudiantes por 
igual, ante el fuerte peso de sus condicionamientos institucionales de trabajo, 
que los lleva a algo parecido a un pacto implícito: cubramos como se pueda el 
programa y alcancemos el certificado.

Aun en el bachillerato urbano, se percibe cierto tradicionalismo docente en 
la manera de impartir las clases, de conducir las interacciones y la disciplina. En 
particular en el tratamiento de la literatura, materia de la que conocemos un poco 
más, no podemos dejar de observar (y recordar) cierto tedio en los estudiantes a 
pesar de los esfuerzos evidentes por parte de la maestra, orientados a vincular los 
contenidos curriculares con la vida de los estudiantes y su contexto social y polí-
tico. La cuestión, indudablemente, viene desde el diseño curricular.

Al observar y analizar estas clases, recordamos algunas opiniones de Ga-
briel García Márquez respecto de la enseñanza de la literatura en la escuela, que 
Delia Lerner (2001) nos permite conocer y que nos parecen pertinentes. Él, nos 
dice ella, se divierte analizando lo que ocurre con sus obras, que son objeto de 
enseñanza en muchos países de América Latina:

Este mismo año mi hijo Gonzalo tuvo que responder un cuestionario de 
literatura, elaborado en Londres, para un examen de admisión. Una de las pre-
guntas pedía que se estableciese cuál era la simbología del gallo en El coronel 
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no tiene quién le escriba. Gonzalo, que conoce bien el estilo de su casa, no pudo 
resistir la tentación de gozar de aquel sabio remoto y respondió: “Es el gallo de 
los huevos de oro”. Más tarde supimos que quien tuvo la mejor nota fue el alum-
no que respondió, como había enseñado el profesor, que el gallo del coronel era 
el símbolo de la fuerza popular reprimida. Cuando lo supe, me alegré una vez 
más de mi buena estrella política, porque el final que yo tenía pensado para ese 
libro, y que cambié a última hora, era el coronel torciéndole el pescuezo al gallo 
y haciendo con él una sopa de protesta. Hace años que colecciono estas perlas 
con las que los profesores de literatura pervierten a sus alumnos. Conozco uno, 
de muy buena fe, para quien la abuela desalmada –gorda y voraz, que explota 
a Cándida Eréndira para cobrarle una deuda– es el símbolo del capitalismo 
insaciable. Un profesor católico enseñaba que la subida al cielo de Remedios era 
una transposición poética del ascenso en cuerpo y alma de la Virgen María. [...] 
Un profesor de literatura de La Escuela de Letras de la Habana dedicó muchas 
horas al análisis de Cien años de soledad y llegó a la conclusión –aduladora y de-
primente al mismo tiempo– de que no tenía solución. Esto me convenció de una 
vez por todas de que la manía de interpretar acaba siendo, en último análisis, 
una nueva forma de ficción, que a veces termina en disparates. (p. 116-117)

Pero aclara:

Tengo un gran respeto, y sobre todo un gran cariño, por el oficio de profesor 
y por eso mismo me reconforta saber que ellos también son víctimas de un 
sistema de enseñanza que los induce a decir bestialidades. Una de las perso-
nas inolvidables en mi vida es la profesora que me enseñó a leer, a los cinco 
años. Era una moza bonita y sabia, que no pretendía saber más de lo que 
podía, y era tan joven que con el tiempo acabó siendo más joven que yo. Era 
ella la que nos leía, en clase, los primeros poemas. Recuerdo con la misma 
gratitud al profesor de literatura del colegio, un hombre modesto y prudente 
que nos conducía por el laberinto de los buenos libros sin interpretaciones 
rebuscadas. Este método posibilitaba a sus alumnos una participación más 
personal y libre en el milagro de la poesía. En síntesis, un curso de literatura 
no debería ser más que una buena guía de lecturas. Cualquier otra pretensión 
no sirve nada más que para asustar a los niños. Pienso yo, aquí entre nosotros. 
(p. 117-118)

En cualquier caso, siguiendo a Baudelot, Cartier y Detrez (2010), seguramente 
esos maestros abren las puertas a la lectura sabia para muchos estudiantes, aho-
ra o en algún momento de su trayectoria vital:
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Los lectores ordinarios obtienen de la enseñanza escolar el conocimiento de 
algunos títulos, de algunos grandes nombres. Por más abstracto y limitado 
que sea este conocimiento, no deja de ser un recurso simbólico movible en 
diversas interacciones sociales [...] Más generalmente se puede pensar que los 
numerosos discursos sobre los libros que producen los docentes contribuyen 
también a transmitir a los lectores ordinarios un hábito de memorización de 
las lecturas y una aptitud para hablar de ellas. (p. 256)

La función de la escuela, y particularmente la de la preparatoria, consiste 
en superar el primer estadio “ordinario” de la carrera del lector para hacerlo 
acceder a las formas superiores de dominio de los textos más diversos: sabios, 
documentales, filosóficos, científicos... El objetivo es dotar a los alumnos de 
los esquemas generadores más aptos para hacerlos capaces de apropiarse de la 
mayor variedad de textos, dándoles los medios para que ellos mismos organi-
cen su propio horizonte de lectura en función de sus intereses personales y de 
sus orientaciones profesionales. (p. 273)

Es cierto también que por encima de sus condiciones de trabajo, por momentos 
percibimos que los maestros pueden dar más, pueden esforzarse por brindar a 
estos jóvenes mejores clases, mejores discusiones, mejor preparación, mejor uso 
de los materiales que, según hemos constatado, están en las escuelas. Sabemos 
que incluso deben remontar condiciones institucionales (lo que hemos englo-
bado como doble jornada) que los agobian y los distraen, pero... ¿qué trabajo no 
presenta ese tipo de distracciones y cargas?

Sólo en la medida en que todos los participantes de la educación nacional 
(estudiantes, maestros, funcionarios, secretarios e investigadores) busquen ha-
cer mejor su trabajo y crearse condiciones para hacerlo mejor, la educación po-
drá ser mejorada. Lo que es importante considerar es que hay que comenzar 
por comprometerse uno mismo, en primer lugar.
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Síntesis analíticas Primaria Araucaria

E_Adjetivos1

Datos Generales

Tema(s): Adjetivos calificativos y sustantivo (corresponde a la Lección 12 del 
libro de texto Español. Sexto grado, p. 146).

Material: Diccionario, material didáctico diseñado por M.
Duración: 01:15:00.
Estudiantes: En total 25, de los cuales 15 son niñas y 10 son niños. De la 

muestra: Alexia, Alfredo, Ignacio, Kaly, Karla, Luisa, Marcos, Mauricio, Pa-
blo y Rosa. 

Salón: Espacio limpio, con mala iluminación y reducido para la cantidad de 
estudiantes que conforman el grupo. Se cuenta con un pizarrón, un equipo de 
Enciclomedia, mesabancos, un escritorio para M adornado con figurillas y un 
mueble tipo anaquel.

Biblioteca de aula: No se menciona en la síntesis.

Planeación

 La clase fue planeada, ya que M realizó un material didáctico con definiciones 
y ejercicios para abordar los temas. Así, el propósito de la clase fue identificar el 
adjetivo calificativo a través de la lectura de oraciones y textos, y de la realiza-
ción de ejercicios que consistían en complementar una serie de oraciones. 

Dominio del tema

M muestra un buen dominio del contenido, ya que hace especificaciones per-
tinentes como la concordancia de género y de número; asimismo, prevé temas 
aledaños como la definición del sustantivo y, por otro lado, aprovecha la acti-

1 La nomenclatura es sistemática para indicar la materia (español o matemáticas) y el tema 
principal abordado en la clase. M refiere al maestro o a la maestra.
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vidad para recodar temas ya vistos como el cuadro sinóptico. Sin embargo, se 
observa una transposición de la definición de adjetivo calificativo. En el libro 
de texto se especifica que los adjetivos calificativos “sirven para nombrar cuali-
dades o estados de las cosas”, mientras que M explica que éstos nombran “cua-
lidades o defectos.” 

Actividades

Resolución de una parte del ejercicio diseñado por M.

Desarrollo de la sesión

En general, M guía la clase y sostiene un ritmo tranquilo, dando tiempo para 
explicaciones, rodeos, resolución de dudas. M dirige las actividades con base 
en su planeación; no obstante, durante las actividades permite, motiva y da se-
guimiento a las participaciones pertinentes de los estudiantes. Cada uno de los 
ejemplos que M utiliza, tanto en clase como en el material didáctico, se relacio-
nan con elementos que son significativos para los estudiantes, como sus nom-
bres, objetos conocidos, montañas, etc. M promueve una dinámica de interro-
gación que exige a los estudiantes centrarse en el contenido y reflexionar, más 
que en la “lógica de la interacción”. M lee en voz alta instrucciones, definiciones, 
ejemplos y textos elaborados por los estudiantes. Después pide a los estudiantes 
que relean en silencio. Hace énfasis en que comprendan las instrucciones y los 
ejemplos para poder resolver los ejercicios.

Revisión y retroalimentación a los estudiantes 

M está permanentemente atento a las intervenciones de los estudiantes y cuan-
do detecta alguna incomprensión, se detiene y trata de explicarla, involucrando 
al grupo. Así, la prioridad para M parece ser que el estudiante aprenda y corrija 
su respuesta. La revisión del ejercicio es grupal. Mientras los estudiantes leen 
en voz alta las oraciones y se corrigen entre ellos, M se acerca a los mesabancos 
para ver los ejercicios resueltos. No escribe calificación ni marca alguna.
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Dificultades encontradas por M

Le faltó una línea (una raya para escribir sobre ella) al texto del material didác-
tico, que no resultó trascendente.

Estudiantes

Los estudiantes se muestran tranquilos, participan continuamente a través de 
la lectura en voz alta de instrucciones, definiciones, textos propios o ejemplos. 
Algunas de sus intervenciones son reflexivas. En general, los textos que se leen 
son cortos, quizá por ello los estudiantes leen de manera fluida y clara.

Presiones adicionales y doble jornada

Deben trabajar rápido, pues los estudiantes tienen que salir a ensayar •	
un bailable.
Ruido externo de música del bailable.•	
M tiene que salir a pedir los desayunos de los estudiantes.•	
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E_Poesía popular

Datos generales

Tema(s): La poesía popular.
Material: Libro de texto Español. Sexto grado, pp. 98, 99 y 100, diccionario, 

una hoja diseñada por M (se compone de un texto corto de 5 a 7 líneas titulado 
“La poesía popular” y de cinco apartados: significado de adivinanza, significado de 
copla, significado de refrán, significado de trabalenguas y significado de calavera).

Duración: 00:58:00.
Estudiantes: En total 26, de los cuales 15 son niñas y 11 son niños. De la 

muestra: Alexia, Alfredo, Ignacio, Kaly, Karla, Luisa, Marcos, Mauricio, Pa-
blo y Rosa. 

Salón: Espacio limpio, con mala iluminación y reducido para la cantidad 
de estudiantes que conforman el grupo. Se cuenta con un pizarrón, un equipo 
de Enciclomedia, mesabancos, el escritorio de M adornado con figurillas y un 
mueble tipo anaquel.

Biblioteca de aula: No se menciona.

Planeación

Se percibe una planeación de la clase a partir del material didáctico diseñado 
por M, del número y desarrollo de las actividades realizadas y del ritmo esta-
blecido. 

Dominio del tema

M muestra dominio del vocabulario utilizado en el texto, lo expone y explica 
dando como ejemplos situaciones familiares para los estudiantes. Así, explica 
cada término de forma clara y amplia. 

Actividades

Resolución del ejercicio diseñado por M.1. 
Indicaciones sobre la tarea.2. 
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Desarrollo de la sesión

M pide a los estudiantes que realicen una lectura “rápida” y en silencio de las 
páginas 98, 99 y 100 del libro de texto. Luego hacen comentarios a partir de la 
pregunta “¿de qué trata el texto que leyeron?” Varios alumnos participan por 
iniciativa propia o porque M les pregunta directamente. Comentan sólo los tí-
tulos o conceptos del texto: coplas, adivinanzas, poesía popular, investigación, 
trabalenguas, refranes. Después M les pide que de la misma manera revisen el 
ejercicio que él diseñó. M hace énfasis en que estas lecturas no son para que 
lean con detenimiento, ni para establecer o aprender definiciones, sino que sólo 
son para que visualicen de qué trata el texto, por lo tanto son rápidas. Hacen 
comentarios sobre el texto de M: significado de coplas, trabalenguas, adivinan-
zas, poesía popular. Con base en las respuestas, M les pregunta si coincide su 
texto con el del libro y los estudiantes señalan que sí. M les indica que ahora sí 
leerán los dos textos con detenimiento, recordándoles que leer es comprender 
y explicitando las finalidades específicas de cada lectura. En la primera lectura, 
les pide que lean con el propósito de subrayar palabras que no conozcan. Los 
estudiantes leen y luego M abre una sesión de participaciones para que los es-
tudiantes comenten qué palabras habían subrayado. M las va anotando en el 
pizarrón y de vez en cuando pone ejemplos del uso de algunas de esas palabras. 
Considerando la complejidad de la palabra, M pregunta si la deja en el pizarrón 
o la borra. Por ejemplo, un estudiante menciona la palabra “evocar”; M contex-
tualiza la palabra en la oración “Juan evoca su infancia, pues fue muy hermosa”; 
da tiempo para que los estudiantes la reflexionen y varios dicen “recordar”. Al 
parecer todos asumen que “evocar” significa “recordar” y deciden borrar la pa-
labra de la lista del pizarrón. De esta manera M está filtrando aquellas palabras 
que no son tan complejas y así reduce la lista. En esta situación también se 
puede observar cómo M no define literalmente los conceptos, sino que trata 
de explicarlos de tal forma que los estudiantes puedan encontrar el significado 
a través de la reflexión y el contexto. M reparte las palabras a cada uno de los 
estudiantes, les pide que busquen su significado y lo anoten en una “parte en 
blanco” que tengan en el libro, atrás de la hoja o en el espacio vacío. Una vez que 
cada estudiante localiza la definición M la anota en el pizarrón; entonces apro-
vecha para hacer precisiones importantes y correcciones en la pronunciación de 
las palabras. En caso de que los alumnos no hayan localizado la definición, M la 
define y pone un ejemplo. Constantemente M los “apura” y les pide que hagan el 
trabajo. Luego, anuncia una segunda lectura en silencio pero “llevando a la ca-
beza todas las ideas principales”: ¿qué es una adivinanza, copla, etc.? Y tomando 
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en cuenta todas las definiciones, señala M, pues con ello van a “comprender 
mejor el texto”. M les exige que lean con atención y pide que dediquen por lo 
menos 5 minutos al texto. M señala que con esa actividad terminarán la clase y 
continuarán con el ejercicio el siguiente viernes, pues deben salir al recreo. Les 
deja de tarea resolver los ejercicios de las páginas 98, 99 y 100.

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

M hace correcciones y precisiones de manera contextualizada. Por ejemplo, 
cuando un estudiante le dice que desconoce el significado de la palabra “sen-
tencia”, M contextualiza la palabra en la oración “el juez da una sentencia des-
favorable…” Entonces varios estudiantes señalan que “sentencia” quiere decir 
“castigo”. M corrige esa apreciación diciendo que “sentencia” es un “dictamen” 
y por ello la sentencia puede dar castigo o no. Las correcciones que M hace son 
claras.

Dificultades encontradas por M

M dedica tiempo a la definición de palabras, ya que los estudiantes no las en-
contraron en el diccionario. 

Estudiantes

Se muestran muy participativos y atentos a las indicaciones de M. Elaboran 
todas las tareas que se les indican en orden y silencio. En la última actividad 
donde mencionan la definición del término que les tocó investigar, empiezan a 
mostrarse inquietos, pero M se encarga de redirigir su atención. 

Presiones adicionales y doble jornada

M comenta que para este día le pidieron llenar un registro con información 
sobre el número de hermanos de cada estudiante y señalar qué grado cursan. 
M expresó su molestia, pues es una actividad que le quita tiempo para trabajar 
con los estudiantes.
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M_Polígonos

Datos generales

Tema(s): Variación del área en polígonos semejantes. 
Material: Escuadra, compás, regla, libro de texto Matemáticas. Sexto grado, 

Lección 55: ¿Cuántas veces más grande es el área?, pp. 124 y 125; material didác-
tico diseñado por el profesor y titulado ¿cuántas veces más grande es el área? 
Coincide con el contenido del libro de texto y contiene una serie de actividades: 
en la primera se pide escribir el significado de área. En la segunda se solicita ela-
borar un “brevísimo” texto acerca de las siguientes figuras: cualquier triángulo, 
cualquier cuadrado, cualquier rombo, cualquier rectángulo o paralelogramo, 
cualquier trapecio y cualquier polígono regular (pentágono, hexágono, etc.). En 
la tercera se pide leer el significado de polígonos semejantes (del libro de mate-
máticas) y redactar un texto sobre lo que entendieron. Por último, se demanda 
trazar tres cuadrados semejantes y nombrarlos A, B y C. 

Duración: 01:11:28.
Estudiantes: 25 en total: 15 son niñas y 10 son niños. De la muestra: Alexia, 

Alfredo, Ignacio, Kaly, Karla, Luisa, Marcos, Mauricio, Pablo y Rosa.
Salón: Espacio limpio, con mala iluminación y reducido para la cantidad 

de estudiantes que conforman el grupo. Se cuenta con un pizarrón, un equipo 
de Enciclomedia, mesabancos, el escritorio de M adornado con figurillas y un 
mueble tipo anaquel.

Biblioteca de aula: No se menciona.

Planeación

Se puede inferir que M planeó la clase ya que diseñó el material didáctico con el 
que trabajan y, además, lo fue ampliando a medida que lo solucionaban.

Dominio del tema

M muestra dominio en los contenidos que desarrolla. Para ampliar las defini-
ciones se apoya en fuentes diferentes al libro de texto, como son el diccionario 
y su propio material didáctico. En cuanto a los ejercicios, se nota que M tiene 
experiencia en la explicación de los trazos.
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Actividades

Resolución del 90% del ejercicio diseñado por el profesor. 1. 

Desarrollo de la sesión

M guía la resolución de los ejercicios, para lo cual explora los conocimientos 
previos de los estudiantes. Por ejemplo, en el caso de la definición de área, M 
pregunta directamente a Alfredo; ante la respuesta dada, M abre una ronda de 
participaciones con la finalidad de complementarla. Así, Martha interviene vo-
luntariamente y M considera que su respuesta es más completa. M hace dos pre-
guntas más con el propósito de que los estudiantes analicen en un objeto como 
el pizarrón, cuál es su área y cuál su perímetro. Pide que cada quien anote su 
definición de área “embelleciéndola con otras palabras” y agregando en qué me-
dida se dan las áreas. Algunos comentan que en cuadrados y M les da la razón. 
Para la segunda pregunta, M promueve una dinámica de comentarios acerca 
de cuáles son los procedimientos para obtener el área de una serie de figuras; 
les dice que primero van a escuchar opiniones y luego anotarán su respuesta. 
Participan Mauricio, Rosita, Kaly, Pablito y otros dos estudiantes. M amplía y 
precisa las respuestas. Por ejemplo, de un polígono regular, un estudiante dice: 
“base por altura sobre dos”. M redondea: “obtengo el perímetro, lo multiplico 
por el apotema y entre dos”, y para obtener el perímetro “multiplico la medida 
de uno de los lados por el número de… ¿de qué? De lados”; los estudiantes si-
guen opinando y M les dice que anoten sus respuestas. 

Entonces un par de estudiantes entra al salón (al parecer venían de ensayar 
un bailable) y M se apresura a contextualizarlos en la clase. M camina por los 
lugares y comenta en voz alta las respuestas que los alumnos escriben; hace 
énfasis en la respuesta de Kaly. Él señala que ella escribió una fórmula, lo cual 
considera válido porque “es un lenguaje matemático”. 

M sale un momento del salón. Los alumnos aprovechan para comentar sus 
respuestas. Cuando M regresa continúa con la siguiente actividad. Lee en voz 
alta la instrucción: “Lee el significado de polígonos semejantes en tu libro de 
matemáticas, y redacta un texto donde aparezca el significado.” M señala que 
eso es fácil pues hasta tienen el título de la lección. Exige que lo escriban con 
sus propias palabras y que después saquen su diccionario para complementar 
y obtener una definición “más precisa” de la palabra semejante. Para controlar 
quiénes van terminando, M pide que levanten la mano en señal de que ya con-
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cluyeron esa actividad. Por solicitud de M, Kaly y otra estudiante presentan sus 
definiciones, de las cuales M retoma dos características: “a escala” y “con ángu-
los iguales”, y las escribe en el pizarrón dentro de un cuadro sinóptico titulado 
“polígonos semejantes”. M señala que luego van a descubrir otra característica, 
y comienza a explicar las ya registradas a través de ejemplos y preguntas: “si 
yo tengo un rectángulo y yo lo quiero ampliar, si aquí mide 6 cm y aquí 4cm”, 
pregunta “a escala y con ángulos iguales, díganme de alguno que se les antoje, 
pero que cumpla con esas dos características”; casi en coro responden que 4 y 
12. En la siguiente pregunta, los alumnos trazan 3 cuadrados semejantes de las 
medidas que ellos quieren. M les explica paso a paso cómo trazar: primero un 
segmento, verificar que los ángulos sean iguales, etc., y les dice que la manera 
correcta de hacerlo es con escuadras o reglas T, “pues así lo hacen los ingenieros 
y los arquitectos”. 

Nuevamente M sale un momento mientras los estudiantes realizan su acti-
vidad. Cuando regresa, le pide a Leslie que mencione las medidas de sus cuadra-
dos y va corroborando junto con el grupo que los cuadrados sean semejantes. 
Rosita también participa. En el siguiente apartado trazan triángulos isósceles. 
M les pregunta cuántos lados tiene un triángulo. Varios estudiantes responden. 
M continúa preguntando qué es un triángulo escaleno y cómo se diferencia de 
los otros dos. También le pregunta a Pablo, quien dice que todos sus lados son 
desiguales; M precisa que el equilátero tiene lados iguales y el isósceles tiene 
dos iguales y otro desigual. Explica cómo trazar un triángulo isósceles. Les pide 
que, siguiendo esas instrucciones, ellos tracen un triángulo. M camina entre los 
mesabancos y ayuda de manera particular. Mauricio le expresa una duda que 
al parecer para M es necesario que todos la analicen. M la explica y pide apoyo 
de algunos alumnos.

M recibe al director, quien le fue a preguntar si iba a ir el profesor de edu-
cación física. M regresa y al ver a Marcos levantado de su lugar le pregunta. El 
alumno le dice que aún no ha terminado, le da tiempo para concluir y una vez 
que lo hace le dicta las medidas de sus triángulos. El estudiante se confunde al 
darle una medida y M le recuerda cuál es la base del triángulo. Cuando anota 
las medidas, M junto con los estudiantes se percatan que no era un triángulo 
semejante. Entonces, M le pide a Marcos corregir. Participan otros estudiantes 
y uno de ellos tiene dificultades para señalar cuál es la altura del triángulo. 
Los alumnos le van dictando las medidas que cada uno de ellos anotó para los 
triángulos semejantes y cuáles para los no semejantes. Concluye la actividad 
para pasar a otra materia.
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Revisión y retroalimentación a los estudiantes

M dedica tiempo para que los estudiantes entiendan las instrucciones. Cuando 
revisan los ejercicios, M corrobora que el estudiante haya contestado las pre-
guntas y que haya entendido, para lo cual plantea preguntas adicionales. Las 
revisiones son claras y específicas; por ejemplo, cuando le solicita a Kaly leer 
su definición de polígonos semejantes, ella lee “los polígonos semejante si son 
a escala… sus ángulos deben ser iguales”. M escribe en el pizarrón un cuadro 
sinóptico titulado “polígonos semejantes”. Le pide a Kaly eliminar la palabra si 
porque, dice, los polígonos semejantes siempre cumplen con la característica de 
la “escala”. 

Dificultades encontradas por M

Al parecer M no tuvo dificultades, la clase fue amena y se desarrolló a buen 
ritmo. 

Estudiantes

Se mantienen tranquilos y participativos. En el momento en que M salió, com-
partieron entre ellos sus respuestas e incluso se levantaron de su lugar para 
ayudarse. De la misma manera, cuando M conversó con las observadoras, apro-
vecharon para intercambiar sus respuestas, prestarse material y ayudarse. M 
promueve una dinámica de participación; sin embargo, se observa cierta incli-
nación por Kaly, tal vez para que los demás la tomen como ejemplo y contrasten 
sus respuestas con las de ella (tal vez funja como un niño monitor).

Presiones adicionales y doble jornada

Un grupo de estudiantes entró tarde debido a un ensayo de baile. •	
Ruido de bailable.•	
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Síntesis analíticas Primaria Café

E_Guión de teatro

Datos generales

Tema(s): Guión de teatro. 
Material: Libro de texto Español. Sexto grado, Lección 11: La lente maravi-

llosa, pp. 117-121 y libro de texto Español. Lecturas. Sexto grado. Golpe al progre-
so de los platillos voladores, pp. 16 y 17.

Duración: 01:20:00.
Estudiantes: En total 22, de los cuales hay 18 niñas y 4 niños. De la muestra: 

Bellanira, Edwin, Epifanio, José Alfredo, Juan de Dios, Karla, Leticia, Sonia, 
Yazmin, Jimi.

Salón: Espacio amplio con ventanas cubiertas por cortinas. El escritorio de 
M se encuentra del lado derecho de la entrada. Los mesabancos de los estudian-
tes están organizados por filas y orientados hacia el pizarrón. Al fondo y en una 
esquina se ubica el equipo de Enciclomedia. 

Biblioteca de aula: al lado del pizarrón hay una pequeña repisa con una 
docena de libros.

Planeación

Es posible que M haya revisado con anterioridad la lección, aunque en dos oca-
siones se muestra insegura: al iniciar las actividades del libro y al anunciar el 
ejercicio de la transformación de cuento a libreto. Su planeación se basa en dar 
seguimiento al guión didáctico y en retomar de otra fuente de información que 
desconocemos la definición del guión de teatro.

Dominio del tema

M expone el tema a partir del guión didáctico, esto es, va leyendo el contenido 
del libro; sólo en contados momentos agrega preguntas e incluso deja que los 
estudiantes se salgan un poco del tema. Al final anota en el pizarrón una defini-
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ción sobre el guión de teatro que al parecer retoma de otro libro. A pesar de sus 
esfuerzos por llevar a cabo la lección, se percibe que no conoce a profundidad 
lo que es un libreto de teatro, ya que tiende a construir sus comentarios y expli-
caciones a partir del libro de texto. 

Actividades

Lectura en voz alta de 1. La lente maravillosa.
Actividades de la Lección 10 del libro de Español.2. 
Lectura en voz alta de 3. Golpe al progreso de los platillos voladores.
En parejas realizan el ejercicio de transformar el cuento en un libreto.4. 

Desarrollo de la sesión

M inicia pidiendo a los niños que abran su libro de español en la página 117, 
Lección 11, La lente maravillosa. Les dice que primero van a observar el dibujo 
de la página 116 y les pregunta qué pueden mencionar. Una estudiante responde 
que una niña. Otra estudiante agrega que está observando una lupa. M pregunta 
al resto del grupo que si están de acuerdo. Después anuncia que van a leer el 
texto escrito por Emilio Carballido, para lo cual reparte los personajes. M co-
mienza leyendo que la escenografía es un jardín público y un rincón del mismo 
jardín. Interrumpe el director de la escuela preguntando por el funcionamiento 
del equipo Enciclomedia. M retoma la clase diciendo que en una obra de teatro 
se prepara una escenografía; entonces pregunta, “¿qué es una obra de teatro?” 
No hay respuesta. M pregunta, “¿han participado en una obra de teatro?” Una 
estudiante responde que sí, que en tercero. M insiste, “¿en cuál?” La estudiante 
dice que La carrera del caracol. Conversan sobre los títulos de las obras de teatro 
en las que ha actuado. M cierra preguntando, “¿les gustan las obras de teatro?” 
Responden que sí. Comienzan la lectura en voz alta. Mientras cada personaje lee 
su parlamento, el resto de los estudiantes va siguiendo el texto y se muestra in-
teresado. Cuando terminan, M retoma el guión didáctico que dice: “El texto que 
acabas de leer es una parte de la obra de teatro La lente maravillosa”. Después de 
unos segundos de silencio, pregunta, “¿qué les pareció la lectura de la obra, ¿sí 
se entendió?”. Responden que sí. M se salta unas preguntas del libro y menciona 
que en una obra de teatro participan personajes y pregunta cuáles son. Luego 
pregunta, “¿de qué se trataba más o menos la lectura?” Una estudiante dice que 
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de los gusanitos, otra, de los microbios; una tercera dice que debemos cuidarnos 
para que no nos ataquen. Así, M continúa preguntando acerca de los personajes 
y sobre aspectos puntuales del desarrollo de la historia y los estudiantes van res-
pondiendo. M retoma las preguntas que se había saltado: “¿qué características de 
los microbios son reales y cuáles no lo son?, ¿qué sucesos son reales o fantásticos? 
Mencionen alguna narración fantástica que conozcan y expliquen por qué no 
pueden ser reales”. Entre M y los estudiantes comentan los aspectos fantásticos 
de la obra y de otras historias, como el hecho de que los animales hablen o porten 
ropa; entonces un estudiante menciona la película del ratón “Stuart”, lo que da 
pie a comentarios sobre otras películas como la de “Matilda”, “Huevos” y “Gar-
field”. Luego, oralmente hacen una lista de los personajes. M pregunta acerca 
de las frases que están entre paréntesis. Vanesa responde que es lo que dice el 
narrador. M agrega que se indican expresiones y gestos. M continúa con el guión 
didáctico del libro y pregunta por qué al principio de cada parlamento aparece 
un nombre. Vanesa dice que es para no perderse y que cada personaje sepa lo 
que va a decir. M pregunta la diferencia entre la manera de escribir un cuento y 
un libreto. Un estudiante dice que un cuento no tiene sus parlamentos propios. 
Otra estudiante dice que en el libreto hay más personajes. Una estudiante dice 
que hay más fantasía en el libreto que en el cuento. M responde “puede ser” y lee 
la definición de libreto que viene en el libro. Luego lee la definición de lo que son 
las acotaciones en un libreto; entonces, siempre siguiendo el guión didáctico, lee 
las acotaciones del texto y pide que las vayan subrayando. Cuando terminan, 
vuelve a preguntar cómo se llaman (las acotaciones) y qué son. M lee con dificul-
tades la siguiente instrucción: Busca en tu libro de Lecturas Golpe al progreso de 
los platillos voladores para transformarlo en un libreto de teatro. Todos sacan sus 
libros y M les dice que harán la lectura “por puntos”. Así, respetando el orden de 
las filas, van leyendo por turnos, cada uno lee una frase. M no interviene, aun-
que los estudiantes cometan errores. Al terminar, M pide que realicen la trans-
formación y acuerdan hacerlo por parejas. Hace hincapié en los parlamentos y 
lee con atención las indicaciones referidas en el libro: “Fíjate en lo que dice cada 
personaje. Cambia el guión largo por su nombre, escribe dos puntos y copia su 
parlamento. Anota las acotaciones de actitudes, movimientos y emociones que 
los personajes no puedan expresar con palabras. Pon atención, pues tal vez haya 
partes que no tengas que copiar porque no se necesita en un libreto”. Así, inician 
la actividad; mientras, M anota en el pizarrón una definición de guión de teatro. 
Cuando termina, se acerca a los estudiantes para ver cómo están trabajando. 
Luego conversa con las observadoras y al final se sienta en un mesabanco dando 
tiempo a que finalicen. En el video no se registró el final de la actividad.
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Revisión y retroalimentación a los estudiantes

Durante el desarrollo de la clase los estudiantes son participativos. M aprove-
cha sus intervenciones para desarrollar la lección e incluso, como ya se dijo, 
les permite salirse un poco del tema; así, en la indicación “mencionen alguna 
narración fantástica que conozcan”, un estudiante hace referencia a la película 
de Stuart, M retoma la idea, les pregunta si la han visto y de qué trata, y deja que 
otros estudiantes hagan referencia a películas con personajes fantásticos.

En el ejercicio de la transformación del cuento en libreto, M se acerca a los 
estudiantes y apoya a aquellos que se lo solicitan. En el video no es posible apre-
ciar el momento en que hace la revisión de los libretos.

Dificultades encontradas por M

No se perciben dificultades explícitas de M para hacerse comprender, esto es, 
los estudiantes van siguiendo las actividades sin problemas aparentes.

Estudiantes

A lo largo de la sesión los niños responden a lo que M pregunta e incluso parti-
cipan espontáneamente; esto se percibe sobre todo en el momento de comentar 
las películas. Se muestran tranquilos, cooperativos, interesados. Entre ellos se 
relacionan amigablemente, trabajan bien en pareja. Con la maestra se percibe 
una relación tranquila, amistosa, de estima. Se observa una dinámica prees-
tablecida de leer siguiendo el orden de las filas de los niños y “por puntos”. 
Algunos leen más fluidamente que otros y pocos hacen una lectura entonada. 
No saben lo que es una obra de teatro, pero, en varias de sus intervenciones, es 
posible constatar que tienen noción de lo que es un libreto (por experiencias 
escolares previas y no por haber asistido a una obra de teatro). Durante la lec-
tura del texto, no leen las acotaciones sino sólo los parlamentos. Y, por lo que 
comentan, han participado en obras de teatro. 

Presiones adicionales y doble jornada

No sirve el equipo de Enciclomedia.•	
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E_Resumen

Datos generales

Tema(s): El resumen.
Material: Libro de texto Español. Sexto grado, Lección 14: Leonardo, pp. 164-

169.
Duración: 01: 20:00.
Estudiantes: En total 22, de los cuales 18 son niñas y 4 son niños. De la 

muestra: Bellanira, Edwin, Epifanio, José Alfredo, Juan de Dios, Karla, Leti-
cia, Sonia, Yazmin, Jimi. 

Salón: Espacio amplio con ventanas cubiertas por cortinas. El escritorio de 
M se encuentra del lado derecho de la entrada. Los mesabancos de los estudian-
tes están organizados por filas y orientados hacia el pizarrón. Al fondo y en una 
esquina se ubica el equipo de Enciclomedia. 

Biblioteca de aula: Al lado del pizarrón hay una pequeña repisa con una 
docena de libros.

Planeación

M no revisa con suficiente detalle la lección o bien decide no apegarse al guión 
didáctico. Esto se infiere, ya que el objetivo general de la actividad es que los 
estudiantes aprendan a elaborar un resumen de las partes de un texto. Para 
ello, el objetivo particular de la lección del libro es mostrar los pasos del proceso 
para hacerlo. Sin embargo, M reduce la actividad a la realización de un resumen 
general del texto, sin seguir dichos pasos y sin una explicación de mecanismos o 
procedimientos lingüísticos útiles y específicos para resumir un texto. 

Dominio del tema

M no parece captar la intención didáctica de la lección. Así, va leyendo en voz 
alta el guión didáctico del libro, pero no se detiene en cada una de las etapas mar-
cadas. Al final simplemente les pide a los estudiantes que redacten un resumen y, 
basándose en la definición de Enciclomedia, les recuerda que éste consiste en co-
piar la idea principal del texto o en resumir varias palabras o frases en una sola, 
siendo importante mantener una coherencia lógica para que sea entendible.
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Actividades

Lectura del texto 1. Leonardo. 
Elaboración de su resumen.2. 
Lectura en voz alta de los resúmenes hechos.3. 

Desarrollo de la sesión

Como introducción se observa la ilustración del texto y se comenta. Enseguida, 
se hace la lectura “por puntos” y en voz alta. M no interviene durante la misma, 
aunque haya evidentes desaciertos. Al finalizar, se hacen comentarios sobre el 
contenido a través de preguntas que son respondidas por todos. Después, es-
cuchan el texto en Enciclomedia y hay una nueva ronda de comentarios; los 
estudiantes tienden a salirse del tema y M los regresa (por ejemplo, el caso del 
arcoiris).

M entra al tema del resumen preguntando: “¿qué les gusta más, cuadros, 
resúmenes o mapas conceptuales?” Lee en voz alta el guión didáctico del libro y 
recurre también a Enciclomedia.

Los estudiantes elaboran su resumen individualmente mientras M hace algo 
en la computadora. Cuando van terminando, algunos se acercan a M, quien 
aprueba tras un vistazo al trabajo, pues sabe que viene una fase de revisión.
La revisión consiste en la lectura en voz alta de los resúmenes elaborados y en la 
comparación entre los mismos. Luego M les pide que dejen sus cuadernos en el 
escritorio y que salgan al recreo.

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

Durante la lectura en voz alta, M no corrige ni interviene intencionalmente, 
suponemos que para permitir que fluya la actividad.
Los resúmenes resultan largos, excepto el del primer estudiante y el de Edwin. 
Se comparan, pero de forma vaga y general, pues M se limita a preguntar si es 
claro y coherente y sin entrar a discutirlos ni movilizar elementos propios de la 
lección. Suponemos que esta situación se debe a una restricción de tiempo.
M se queda con los cuadernos en el escritorio para revisarlos, pero no sabemos 
cómo se realiza esto. 
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Dificultades encontradas por M

Para M es difícil revisar, comentar, comparar y corregir los resúmenes de los 
estudiantes por falta de tiempo y por las características de los mismos textos. 
Sobre este último aspecto, considérese el resumen de Jimi, a través del cual se 
expresa un verdadero esfuerzo de síntesis, pero también “desaciertos” de escri-
tura muy ricos que incluso podrían ser usados pedagógicamente. Se dispone del 
texto por medio de la lectura oralizada que hace el propio Jimi:

“Su padre era muy orgulloso de él- quería saber sus gustos y aficiones- Leo-
nardo no hacía más que hacer objetos- su padre pensó que llegaría a ser una 
persona muy importante y quizás no sería- nota… notario- su padre le compró 
libros de ingeniería- mecánica etcétera- ahora sólo se dedicaba a observar ani-
males- las piedras y la forma de las plantas- pero no hacía- ya esas cosas sino 
que s… su padre pensó que sería un naturalista- cuando regresó le dijeron- que 
ya no sería naturista… naturalista no un /comértico/- pero- ¡me he equivoca-
do- sólo será un pintor! esta vez se sintió muy disgusto- este muchacho es muy 
inconstante- cuando regresó le dijeron que se impactó con todo lo que había 
hecho- Leonardo llegó a ser todo lo que deseaba- y eso y algo más si su padre no 
lo hubiera deseado-”.

Estudiantes

Su participación es buena. A veces sus intervenciones son espontáneas y en 
otras ocasiones responden a las preguntas directas de M. Una estudiante inclu-
so recurre por sí sola al glosario del libro para contestar qué es un notario, lo 
que muestra que conoce los recursos de su libro. Muestran una actitud atenta, 
disciplinada, reflexiva. En la lectura en voz alta cada estudiante lee una oración; 
al parecer la “lectura por puntos” es una actividad ya instaurada, pues M no 
tiene que indicar quién debe leer; ellos ya conocen el orden en que deben seguir: 
empieza uno, le sigue el de a lado y así sucesivamente. En general leen fluida-
mente, aunque hay algunos que lo hacen con mayor dificultad que otros. Se 
relee el texto a través de Enciclomedia. Algunos no manejan los conocimientos 
de la lección, como el del arco iris. Un aspecto importante es que Edwin comete 
un “error de interpretación” al escribir que el padre de Leonardo estaba lleno de 
imaginación. Esto se puede atribuir a una ambigüedad del propio texto, pues en 
el tercer párrafo se lee: “Su padre estaba muy orgulloso de él, siempre atareado, 
lleno de imaginación” Así, se puede interpretar que el padre estaba atareado y 
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lleno de imaginación, cuando, de acuerdo con el título y el contenido del texto, 
quien siempre estaba atareado y lleno de imaginación era Leonardo. He aquí su 
resumen, presentado por Edwin en un formato gráfico especial, pues la escritu-
ra se inserta en el dibujo de un castillo medieval y fue reconstruido a través de 
su lectura en voz alta: 

“Las curiosidades de Leonardo – Leonardo era un muchacho muy- curioso 
y valiente- observaba- todo lo que veía- y se preguntaba- ¿por qué el arco iris 
tenía aquellos colores tan maravillosos?- ¿por qué cuando tiro piedras en el lago 
se hacen ondas que se van engrandeciendo más y más?- sus aficiones- desde- 
hacía un tiempo- Leonardo no hacía más que construir objetos- con piedras y 
barro- tiempo después- sólo se dedicaba a ver animales- piedras- hojas y frutos- 
después pasaba el tiempo dibujando todo lo que veía- los /ásperos/ de los cam-
pesinos- las tinajas- las ovejas y los olivos- después- sólo veía los pájaros- sus 
alas y quería volar y como las... y cómo las nubes se- movían con el viento- las 
aficiones de su padre- su padre estaba muy orgulloso y lleno de imaginación- 
quería saber sus gustos y aficiones- él deseaba que fuera Ingeniero- Arquitecto- 
Pintor y Botánico- no quería que fuera un notario- él deseaba que rompiera con 
esa tradición de doscientos años-”

Se observa que el resumen tiene subtítulos pertinentes; no obstante, no si-
gue las recomendaciones de la lección. En realidad Edwin trabaja en conflicto 
entre dos directrices: las del libro que sugieren resumir las aficiones de Leonar-
do y lo que su papá piensa de ellas, y la directriz dada por M de “resumir el texto 
completo”.

Presiones adicionales y doble jornada

La carga curricular no permite que M revise a profundidad los resúmenes y, por 
lo tanto, realice un trabajo de corrección que retroalimente a los estudiantes. Al 
parecer, el tiempo y la carga curricular también impiden a M detenerse en cada 
uno de los pasos sugeridos en la lección. De acuerdo al guión didáctico, la acti-
vidad requiere más tiempo y atención de lo que en la realidad M le asigna. 
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M_Gráficas

Datos generales

Tema(s): Elaboración de gráficas y tablas.
Material: Libro de texto Matemáticas. Sexto grado, Lección 68: En busca de 

información, pp. 150 y 151; Enciclomedia, cuaderno, calculadora, libro de ejer-
cicios.

Duración: 01:14:20.
Estudiantes: 22 en total, de los cuales 18 son niñas y 4 son niños. De la 

muestra: Bellanira, Edwin, Epifanio, José Alfredo, Juan de Dios, Karla, Leti-
cia, Sonia, Yazmin, Jimi.

Salón: Espacio amplio con ventanas cubiertas por cortinas. El escritorio de 
M se encuentra del lado derecho de la entrada. Los mesabancos de los estudian-
tes están organizados por filas y orientados hacia el pizarrón. Al fondo y en una 
esquina se ubica el equipo de Enciclomedia. 

Biblioteca de aula: Al lado del pizarrón hay una pequeña repisa con una 
docena de libros.

Planeación

No hay evidencias de que haya planeado la clase; al contrario, se presentaron 
algunas dificultades con el contenido que indican que M no había resuelto la 
lección, al menos recientemente. Por ejemplo, ante la pregunta “¿cuántas veces 
más grandes fueron las ventas de la pluma de plata durante el mes de enero?”, M 
no identificó un error importante y no permitió que los estudiantes trabajaran 
la noción multiplicativa de la razón. Además, durante la realización de la gráfi-
ca tuvo problemas al elegir la escala para el eje de las Y, lo cual obligó al equipo 
encargado a rehacer la gráfica en el pizarrón interactivo.

Dominio del tema

En la lección se abordan varios temas y nociones matemáticas, pero M no ex-
plota ni profundiza la situación didáctica para propiciar la reflexión sobre ellos: 
por ejemplo, conceptos como escala, variación proporcional, no proporcional, o 
nociones como razón y fracciones. Así, M dio validez a la respuesta errónea que 
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los estudiantes expresaron sobre la pregunta 4, dejando pasar la oportunidad de 
abordar un tema importante y difícil: las comparaciones multiplicativas (véase en 
Tomate II-P-M_Gráficas los mismos problemas). A partir de lo anterior, se ob-
serva que M se preocupa principalmente por completar las lecciones. Otro ejem-
plo rescatable es cuando José Alfredo presenta problemas al realizar una resta, 
M no lo ayuda a comprender su error. Se limita a resolver oralmente el algoritmo 
y de una manera mecánica; entonces José Alfredo sólo sigue sus instrucciones.

Actividades

Resolver la lección1.  que consiste en:
Leer el problema, observar y analizar la información de la gráfica y •	
contestar 7 preguntas. 
Completar la tabla y resolver otras tres preguntas. •	
Realizar una nueva gráfica de barras a partir de los datos de la mis-•	
ma tabla y compararla con la primera gráfica. 

Resolver una lección de un material adicional al libro de texto (cuader-2. 
nillo de trabajo).

Desarrollo de la sesión

La sesión se divide principalmente en dos partes: en la primera, resuelven de 
manera grupal la lección siguiendo el guión didáctico, que consiste en una si-
tuación problemática donde por medio de una gráfica se comparan las ventas 
de dos papelerías. El problema consiste en que dicha gráfica no cuenta con la 
escala numérica que hace referencia a las ventas de cada mes. A partir de lo an-
terior se plantean preguntas y actividades relacionadas, con la intención de que 
los alumnos reflexionen sobre la información omitida. En la segunda parte, re-
suelven una lección del cuadernillo de ejercicios, cuyo contenido es muy similar 
a la situación anterior, pero en lugar de usar papelerías emplean como contexto 
dos circos. En este caso, se usa como información para realizar la gráficas las 
entradas al circo durante cierto número de meses.

Para iniciar, M indica en qué página abrir el libro, enciende el equipo de 
Enciclomedia y comienza con la lectura de la lección a partir del libro impreso. 
Los estudiantes siguen la lectura en sus libros. M espera a que el sistema infor-
mático termine de cargar el programa, busca la lección, indica que observen 
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la gráfica y pregunta cómo fueron las ventas en los meses que se reportan. Los 
estudiantes contestan adecuadamente. M comienza a leer las preguntas del libro; 
por momentos no entona adecuadamente y no profundiza en los aspectos que 
aborda el cuestionario. Por fin ubica la lección en Enciclomedia y eso le permite 
concentrarse más en la lección. Lee la segunda pregunta y Edwin contesta, pero 
no da una respuesta satisfactoria, por lo que pide a los estudiantes que observen 
bien. Evita decir que alguien está equivocado; en lugar de ello dice “puede ser”, 
“a ver, busquen otra”, etc. M hace preguntas sobre las características de la gráfica 
y lo que representan sus partes: ¿Qué significan los colores de las barras?, ¿qué 
papelería vendió más?, ¿a qué creen que se deba? Esta última pregunta orienta la 
atención a un tema distinto del que trata la lección. Contestan el resto de las pre-
guntas y cuando llegan al punto donde deben completar una tabla, M pregunta 
si quieren hojas blancas o usarán la calculadora para realizar las operaciones; 
algunos estudiantes dicen que con calculadora y otro que con la mente. M de-
signa parejas para realizar las operaciones y completar la tabla. Cuando alguien 
tiene problemas con el algoritmo, menciona que entre todos lo van a ayudar, 
pero es ella quien en realidad da la respuesta a través de preguntas específicas 
que limitan la participación de los estudiantes. Luego, elige dos estudiantes para 
trazar la gráfica en el pizarrón. Ellas emplean 10 minutos aproximadamente en 
realizarla. Un punto importante es que en realidad las estudiantes ejecutaron 
las instrucciones de M, tanto la escala elegida como hasta dónde “levantar” las 
barras, así como los colores y espacios entre ellas, y no lo hicieron por sí mis-
mas. Mientras, el resto de los estudiantes lo hacen en su cuaderno de manera 
individual y en silencio. En la pregunta final, “¿con cuál de las dos gráficas crees 
que el dueño estará más satisfecho?”, Edwin contesta que con ambas, pues una 
complementa a la otra. M le dice que “puede ser” y pregunta a José Alfredo; él 
cree que con la que hicieron en clase, al igual que Vanesa, porque ya contiene las 
cantidades. Hace un cierre parcial de la clase diciendo que las gráficas son muy 
importantes y sirven para darnos una proyección y observar rápidamente, “pero 
siempre y cuando lleven todos los datos”. Comenta que continuarán con el tema 
la siguiente clase, con la lección 70, Gráficas que engañan.

Finalmente, M trabaja con un cuadernillo de ejercicio, aspecto interesante 
debido a que la lección del libro cuenta con muchos elementos para reflexionar 
y en los cuales no se profundizó. A partir de esto se puede deducir la concep-
ción que la maestra tiene de una buena clase, en donde posiblemente se deba 
trabajar con materiales adicionales al libro de texto como lo menciona el libro 
para el maestro, pero en los que se aborde exactamente lo mismo, privilegiando 
la repetición pura y simple. Para terminar, M pregunta sobre la importancia de 
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las gráficas; Edwin contesta que “para la vida cotidiana”. Como no le convence 
la respuesta cambia la pregunta, “si quisiéramos hacer una gráfica con informa-
ción de aquí de la escuela, ¿sobre qué tema lo haríamos?” 

Edwin: Calificaciones.
Sonia: Cantidad de alumnos.
Estudiantes: Estaturas, edad. 
M: ¿Y del salón, sobre qué levantaríamos una gráfica?
Edwin: Calificaciones.
M: Bueno, cuando tengamos exámenes vamos a hacer una gráfica; ¿tienen 

alguna duda sobre cómo hacer la gráficas?
Estudiantes: No (en coro).

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

La retroalimentación que ofrece M es muy general; no dice que algo está bien 
o mal, deja que el grupo vaya resolviendo. Recorre las filas de mesabancos para 
revisar los cuadernos de los estudiantes y, si lo considera necesario, hace observa-
ciones de manera individual. El ejercicio del cuadernillo de trabajo lo aplica como 
ejercicio de revisión del tema visto en el libro de texto. Cuando los estudiantes ter-
minan, colocan los cuadernillos en el escritorio de M, quien a partir de su propio 
cuadernillo resuelto va calificando las respuestas de los estudiantes. 

Dificultades encontradas por M

En un principio tuvo problemas con el equipo de Enciclomedia. Por alguna 
razón trató de calibrar el pizarrón interactivo pero las pilas de los plumones no 
funcionaron; entonces salió del salón para pedir prestados a una maestra otros 
plumones. M se manifestó un poco agitada, preocupada por su manera de ves-
tir y con cierta presión por la presencia de los observadores.

Estudiantes

En general se observa un ambiente de competencia en el salón; por un lado se 
encuentra Edwin y por el otro Sonia, quienes participan de manera espontánea 
y generalmente acertada, a partir de sus comentarios; el resto del grupo contri-
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buye dando su punto de vista apoyando a uno o al otro. Muestran una actitud 
de apertura al aprendizaje, colaboración entre compañeros, receptivos a las ins-
trucciones y comentarios de M. Ella trata de generar un ambiente agradable en 
el salón de clases, por momentos bromea o se ríe con los alumnos, camina entre 
las filas para revisar el trabajo de los estudiantes y si considera necesario hace 
algún comentario individual o grupal. M es quien generalmente lee las consig-
nas, quien presenta problemas en la entonación y generalmente cambia algunas 
palabras adaptando el pronombre personal “tú” a “nosotros”. Los estudiantes 
siguen la lectura de M desde sus textos. Identifican la situación problemática 
que plantea la lección, ofrecen alternativas de solución. Se observaron dificulta-
des importantes en la resolución de los algoritmos, principalmente el de resta. 
Algunos hacen uso de la calculadora para resolverlos.

Presiones adicionales y doble jornada

Esta clase fue la primera del día. A esa hora hay mucha tranquilidad a pesar de 
que se escucha música instrumental de fondo. No hay interrupciones u otras 
actividades.
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Síntesis analíticas Primaria Limón

E_Circunstanciales

Datos generales

Tema(s): Modificadores o complementos circunstanciales del predicado. 
Material: Libro de texto Español. Quinto grado, Lección 28: La prima inso-

portable, pp. 172-173; libro de texto Español. Sexto grado, Lección 14, p. 175.
Duración: 01:15:00.
Estudiantes: En total 12, de los cuales 4 son niñas y 8 son niños. De la 

muestra: Mario Andrés, Daniel, María José, Eliseo, Amando, América, 
Cruz Elena.

Salón: Espacio amplio y bien iluminado. En los muros se han colocado al-
gunas láminas sobre temas alusivos a los contenidos del curso; también hay 
adornos como flores de papel de diferentes colores. Hay repisas con libros, tam-
bién se ubica un equipo de Enciclomedia, dos pizarrones y dos ventiladores. En 
medio están los mesabancos de los estudiantes.

Biblioteca de aula: Las repisas con libros pueden ser consideradas una bi-
blioteca de aula.

Planeación

El objetivo, la secuencia y la organización de las actividades permiten inferir 
que M planeó la clase. A partir de la lectura de un texto, ella pide que los estu-
diantes elaboren oraciones para analizar los modificadores circunstanciales.

Dominio del tema

M muestra dominio del tema e incluso, podríamos decir, incurre en exceso de 
confianza, pues pretende analizar oraciones construidas por los niños que re-
sultan muy complejas, por contener subordinados.
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Actividades

Lectura del texto 1. La prima insoportable.
Redacción grupal de oraciones. 2. 
Análisis de las oraciones. 3. 

Desarrollo de la sesión

M guía y dirige la sesión hacia los objetivos que tenía planeados. Permite que los 
alumnos participen y reflexionen sus respuestas. A partir del texto leído en la 
clase anterior, La prima insoportable, pide la construcción de oraciones que va 
anotando en el pizarrón, pero los estudiantes y M no recuerdan con exactitud 
la secuencia de los acontecimientos del texto, por lo cual ella vuelve a leerlo en 
voz alta, y después plantea de nuevo preguntas acerca de las características de 
los personajes y de la trama de la historia. M explica que el objetivo de recordar 
el texto y escribir oraciones es identificar los modificadores circunstanciales, 
pero inicia pidiendo la identificación del sujeto y del verbo en los enunciados 
realizados. M trabaja conjuntamente con los estudiantes para ir resolviendo el 
ejercicio. Después les pide que realicen, de manera individual y en su cuaderno, 
oraciones que tengan modificadores circunstanciales y que las lean en voz alta. 
M les ayuda a corregir la ortografía y les da ejemplos. 

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

M da explicaciones o ejemplos cuando los estudiantes expresan dudas; en oca-
siones incluso se apoya en el grupo para que entre ellos las resuelvan. M tam-
bién pasa a los lugares a ver cómo van en la resolución de sus ejercicios, corrige 
la ortografía y ayuda si alguien no entiende, tratando de motivar la reflexión.

Dificultades encontradas por M

M encuentra bastantes dificultades para desarrollar el tema pues partió de ora-
ciones construidas por los estudiantes y no en todas había los modificadores 
circunstanciales, o son oraciones complejas. Por ejemplo: El papá de Esther dijo 
que subieran al cuarto a jugar. Aquí, el modificador circunstancial está en la 
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oración subordinada: subieran al cuarto a jugar, por lo cual no fue fácil identi-
ficarlo. Así, M se vio obligada a simplificar las oraciones para poder cumplir su 
objetivo. 

Estudiantes

Los estudiantes participan más en el momento de recordar el texto y de escribir 
las oraciones, pero lo hacen menos cuando hay que analizarlas e identificar el 
cirscunstancial. Mario es el más participativo. 

Presiones adicionales y doble jornada

Trabajar con dos grupos al ser escuela tridocente.•	
Música proveniente del exterior.•	
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E_Cuento

Datos generales

Tema(s): El cuento. 
Material: Libro de texto Español. Quinto grado, Lección 19: Una historia 

disparatada, pp. 120 y 121; lección 19: Los personajes de los cuentos, pp. 122-124; 
crucigrama, Enciclomedia, material preparado por M (papelitos en blanco, ho-
jas con palabras clave y un cuento inventado por ella). 

Duración: 00:55:00.
Estudiantes: En total 13, de los cuales 4 son niñas y 9, niños. De la muestra: 

Mario Andrés, Daniel, María José, Eliseo, Amando, América, Cruz Elena.
Salón: Espacio amplio y bien iluminado. En los muros se han colocado al-

gunas láminas sobre temas alusivos a los contenidos del curso; también hay 
adornos como flores de papel de diferentes colores. Hay repisas con libros, tam-
bién se ubica un equipo de Enciclomedia, dos pizarrones y dos ventiladores. En 
medio están los mesabancos de los estudiantes.

Biblioteca de aula: Las repisas con libros pueden ser consideradas una bi-
blioteca de aula.

Planeación

Se evidencia que M planeó las actividades, ya que las desarrolla con clara idea 
de cuál es el objetivo. Además preparó unos materiales (papelitos recortados 
en blanco, hojas con palabras clave y un cuento hecho por ella) para apoyar las 
actividades de creación de cuentos y los sinónimos.

Dominio del tema

M muestra tener conocimiento del contenido, pues se siente con libertad para 
equiparar el principio, nudo y desenlace con lo establecido en el libro como ha-
bía una vez, que, cuando, por tal motivo y finalmente. También incluye los temas 
de causa y consecuencia y de los sinónimos en una misma actividad, de una 
forma diferente a la planteada por el libro.



Clase

429Biblioteca Digital de Investigación Educativa

Actividades

Revisión de la tarea sobre la resolución de un crucigrama con palabras 1. 
que tienen x. 
Escuchan audio de Enciclomedia.2. 
Lectura del texto 3. Una historia disparatada.
Repaso de las partes del cuento –4. principio, nudo y desenlace–.
Realización de cuentos.5. 
Lectura en voz alta de algunos cuentos. 6. 
Creación de historias disparatadas. 7. 
Ejercicio 8. La Máquina de los cuentos, creado por M.
Lectura en voz alta de algunos cuentos realizados por los estudiantes.9. 
Lectura en voz alta del cuento de M.10. 

Desarrollo de la sesión

Se revisa rápidamente un crucigrama que se había dejado de tarea. Después 
escuchan en Enciclomedia Una historia disparatada. Al terminar el audio, M 
los interroga acerca de qué tipo de texto (guión teatral) fue el escuchado y qué 
características tiene (acotaciones, parlamentos, narrador); es un tema que ya 
han visto. Después les asigna personajes de la historia a unos estudiantes para 
que lean su parte en voz alta, con el tono de voz del personaje. M tiene un tono 
alto de voz y lo utiliza para hacerse escuchar y para guiar la clase. Su manera 
de dirigirse al grupo es amigable, por lo que logra que los estudiantes se invo-
lucren. Aunque también su forma de conducir al grupo es directiva, pues ella 
va señalando cada fase a desarrollar de forma muy específica. Al finalizar la 
lectura en voz alta, M hace preguntas a manera de repaso sobre temas ya vistos, 
por ejemplo, pregunta cuáles son las partes de un cuento, a lo que un estudiante 
responde “principio, nudo y desenlace”. M retoma la respuesta como cierta; lue-
go otro estudiante menciona “inicio”; así, se usa de manera indistinta principio 
o inicio. M sigue planteando preguntas para dar pistas a los estudiantes sobre 
lo que quiere que respondan. Ejemplo: M: ¿Qué será el desenlace? Estudian-
te: Cuando todo se soluciona. M: Cuando se ¿resuelve…? Estudiante: Todo. Si 
bien algunas de estas preguntas son para darles prácticamente la respuesta, en 
otras sí se promueve la reflexión. Luego, M reparte cinco papelitos numerados 
y con palabras clave (1. había una vez, 2. que, 3. cuando, 4. por tal motivo y 5. 
finalmente), para que escriban en cada uno de ellos un fragmento de un mismo 
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cuento. Las instrucciones que da no son del todo claras y generan confusión, 
así que trata de explicarlas nuevamente; incluso introduce el tema de causa y 
consecuencia, que son conceptos trabajados también en la lección, con la inten-
ción de que apoyen y clarifiquen, sin conseguirlo del todo. Aun así se realiza la 
actividad. A continuación, se intercambian estos papelitos entre los alumnos 
para que al leerlos en voz alta formen historias disparatadas. Al terminar, M 
anuncia otro ejercicio llamado La máquina de los cuentos, basado en la lógica 
del ejercicio anterior, pero creado por M, el cual consiste en escribir cuentos en 
unas hojas que les reparte y que contienen también palabras clave que indican el 
orden que debe seguir la historia. M cambia las expresiones de la actividad an-
terior: había una vez, que, cuando, por tal motivo, finalmente por había, porque, 
cuando, finalmente. Al terminar de escribirlos se pasa a la lectura en voz alta 
de los cuentos de algunos estudiantes. Al final, M lee en voz alta su cuento, que 
utiliza para hacer preguntas sobre lo ya visto y, a la vez, para abordar el tema de 
los sinónimos. En esta actividad incluye a los estudiantes de 4º grado (a quienes 
atendía ese día).

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

La revisión del crucigrama fue rápida y no se corrigió el uso de palabras que 
no tenían x; además no se profundizó en el significado de palabras que des-
conocían los estudiantes como extraño y auxiliar. En general, M los escucha 
cuando leen o participan y les dice palabras de aliento como “muy bien” o les 
da una indicación para que corrijan; también los apura para que terminen sus 
actividades.

Dificultades encontradas por M

En el momento de dar instrucciones para que escriban cuentos en papelitos, 
M tiene dificultad para hacerse entender, ya que no enuncia claramente qué se 
hará; dice parte de la instrucción sin completarla y pasa a la siguiente de forma 
muy rápida. Además hace uso frecuente de una muletilla que convierte cada 
cosa que dice en una pregunta para completar la oración y eso los confunde. 
(ejemplo: ¿Todas las causas les van a traer una…? -Consecuencia -¿verdad?)
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Estudiantes

De manera general participan haciendo preguntas sobre lo que no entienden o 
para verificar su desempeño. Sin embargo, hay quienes, como Mario o Paco (de 
5°), participan más.
Las lecturas que realizan los estudiantes son fluidas y en voz clara, con algunas 
excepciones. 

Presiones adicionales y doble jornada

Por ser escuela tridocente, normalmente es una clase con dos grupos. Sin em-
bargo, en esta ocasión, además de los grupos habituales se encontraban, los 
grupos de 3º y 4º grados, ya que su maestra tuvo una junta.
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E_Sujeto

Datos generales

Tema(s): Sujeto explícito, sujeto implícito y pronombres (para 6º); elabora-
ción de folletos y carteles (para 5º).

Material: Libro de texto Español. Sexto grado, Lección 10, pp. 126 y 127; libro 
de texto Español. Quinto grado, Lección 20: La información gráfica y la escrita, 
Elaboremos folletos y carteles, pp. 130 y 131.

Duración: 00:41:00.
Estudiantes: En total 13, de los cuales 4 son niñas y 9, niños. De la muestra: 

Mario Andrés, Daniel, María José, Eliseo, Amando, América, Cruz Elena.
Salón: Espacio amplio y bien iluminado. En los muros se han colocado al-

gunas láminas sobre temas alusivos a los contenidos del curso; también hay 
adornos como flores de papel de diferentes colores. Hay repisas con libros, tam-
bién se ubica un equipo de Enciclomedia, dos pizarrones y dos ventiladores. En 
medio están los mesabancos de los estudiantes.

Biblioteca de aula: Las repisas con libros pueden ser consideradas una bi-
blioteca de aula.

Planeación

Se percibe que M preparó su clase, ya que comienza escribiendo en el pizarrón 
oraciones creadas por los estudiantes a partir del texto visto en la clase anterior 
y que son una introducción al tema de los pronombres, el sujeto explícito e im-
plícito. 

Dominio del tema

M se muestra segura durante la exposición al escribir oraciones y realizar un es-
quema en el pizarrón. Se percibe una transposición al asimilar sujeto explícito 
“a que está escrito” e implícito “a que no lo está”. Esto que dice M no es preciso 
porque, por ejemplo, en la oración “corren mucho” el sujeto implícito es “ellos” 
o “ellas”, pero sí está escrito, en el morfema correspondiente a la conjugación 
del verbo. Sin embargo, los estudiantes entienden y dan ejemplos coherentes. M 
menciona sinónimos de esa distinción: tácito, omitido, expreso, etc.
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Actividades

Devolución de libros prestados a domicilio.1. 
Recordatorio de la lección anterior, a partir de la cual M escribe ora-2. 
ciones en el pizarrón y va introduciendo el tema del sujeto explícito e 
implícito y los pronombres.
Los estudiantes dan sus definiciones de sujeto explícito e implícito, co-3. 
pian el esquema del pizarrón sobre esto mismo y hacen un ejemplo de 
cada uno.
Revisión, de forma oral, de los ejemplos hechos por cada quien.4. 
Los estudiantes de 6° leen oraciones del libro 5. Español. Sexto grado e 
identifican el sujeto, que luego cambian por pronombres y descubren 
que quedan oraciones con sujeto implícito.
Se trabaja el tema de folletos y carteles para saber qué hacer en caso de 6. 
temblor.

Desarrollo de la sesión

Los estudiantes devuelven libros que tenían en préstamo a domicilio. M les 
pide que recuerden la lección anterior (Una historia disparatada) y les hace pre-
guntas acerca de las acciones de los personajes del texto y, con base en sus res-
puestas, escribe oraciones en el pizarrón. Después les pide que piensen cómo 
quedarían mejor escritas y les va dando pistas o haciendo preguntas para que 
descubran los pronombres y el sujeto explícito e implícito. M escribe un esque-
ma con estos elementos y le pide al grupo que le ayuden a completarlo. Les pide 
que copien el esquema y hagan unas oraciones. Mientras ellos trabajan, M pasa 
por sus lugares y aprovecha para corregir ortografía. Al terminar este ejercicio 
M escribe –y lee– en el pizarrón las instrucciones para que copien en su cua-
derno e identifiquen el sujeto explícito con una (E) y el implícito con una (I) en 
unas oraciones.

Para afirmar aún más este tema, leen en voz alta unas oraciones de su libro 
de español de 6º y en ellas localizan el sujeto y lo cambian por un pronombre. 
Finalmente comienzan a leer unas instrucciones para realizar folletos y carteles 
que vienen en el libro de español de 5º. Solamente comienzan el tema, pues sa-
len a desayunar. La sesión se desarrolla de manera bastante fluida.
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Revisión y retroalimentación de los estudiantes

M corrige la ortografía mientras realizan los ejercicios. Les da pistas con pre-
guntas para que encuentren ellos mismos la respuesta y también les da peque-
ñas explicaciones.

Dificultades encontradas por M

M pide a los estudiantes que digan, con sus palabras, cuál es el sujeto explícito 
y el implícito y surgen algunas confusiones. 

Estudiantes

Resuelven los ejercicios sin mayores dificultades. Parecen estar habituados a la 
forma de trabajar de M y sacan colores, trabajan en silencio, van contestando 
preguntas y respondiendo al continuo diálogo que mantienen.

Presiones adicionales y doble jornada

Trabajar con dos grupos por ser escuela tridocente. •	
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M_Volumen y conversiones

Datos generales

Tema(s): Relación entre la capacidad y el volumen. 
Material: Libro de texto Matemáticas. Quinto grado, Lección 69: Relación 

entre la capacidad y el volumen, pp. 152-153.
Duración: 01:15:00.
Estudiantes: En total 13, de los cuales 4 son niñas y 9, niños. De la muestra: 

Mario Andrés, Daniel, María José, Eliseo, Amando, América, Cruz Elena.
Salón: Espacio amplio y bien iluminado. En los muros se han colocado al-

gunas láminas sobre temas alusivos a los contenidos del curso; también hay 
adornos como flores de papel de diferentes colores. Hay repisas con libros, tam-
bién se ubica un equipo de Enciclomedia, dos pizarrones y dos ventiladores. En 
medio están los mesabancos de los estudiantes.

Biblioteca de aula: Las repisas con libros pueden ser consideradas una bi-
blioteca de aula.

Planeación

Hubo planeación, pues M desarrolla la sesión con soltura y tiene idea de los 
tiempos para cada actividad.

Dominio del tema

M conoce el tema. Traza las figuras geométricas con facilidad, y para las expli-
caciones recurre a ejemplos de la vida cotidiana, como pedir un litro de aceite 
en la tienda. Mantiene un ritmo ágil para realizar los ejercicios con los dos gru-
pos en conjunto o por separado. 

Actividades

Repaso y ampliación sobre qué es el volumen y cómo se le calcula.1. 
Explicación sobre cómo obtener la capacidad de los cuerpos geométri-2. 
cos. 
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Resolución de ejercicios en el pizarrón.3. 
Instrucciones a estudiantes de 5º y 6º para sus respectivos ejercicios.4. 
M lee la lección 69. 5. 
Revisión de ejercicios a los estudiantes de 6º.6. 
Instrucciones para que tanto 5º como 6º copien ejercicios del pizarrón.7. 
Revisión de ejercicios a los estudiantes de 6º que faltaban y corrección 8. 
de errores.

Desarrollo de la sesión

Los estudiantes comentan a M que dejó tarea. Ella les indica que al terminar la 
lección se las revisará. Después comienza a preguntarles lo que recuerdan sobre 
el volumen y amplía el tema. Dibuja figuras geométricas con volumen en el pi-
zarrón y les da explicaciones sobre cómo obtener la capacidad de éstas. Pide a 
un estudiante que pase al pizarrón a resolver un ejercicio de calcular el volumen 
de un cuerpo geométrico. M lo corrige y aprovecha para dar más explicaciones 
y hacer preguntas acerca de las conversiones de una unidad de medida a otra. 
Les recuerda que ya vieron el sistema métrico decimal e hicieron conversiones 
a medidas de longitud. Los estudiantes encuentran dificultad en comprender el 
por qué de las conversiones y se limitan a describir las fórmulas. M lee y resuel-
ve junto con ellos los ejercicios de la lección 69 del libro de texto, que trata la 
relación entre la capacidad y el volumen. Para los de 6º, M escribe en el pizarrón 
unos ejercicios a través de los cuales deben obtener el volumen y la capacidad de 
los cuerpos geométricos. Cuando un estudiante le pregunta “¿cómo que capa-
cidad?”, pues no entendía bien qué tenía que hacer, M en tono burlón le plantea 
una nueva pregunta y le da pistas para que él mismo encuentre la respuesta. M 
revisa los ejercicios de los estudiantes de 6º que van terminando y les señala sus 
errores para que los corrijan. En varias ocasiones M apura a los estudiantes para 
que terminen sus actividades y pide repetidas veces a un estudiante que se sien-
te correctamente. Escribe en el pizarrón instrucciones para que los estudiantes 
de 6º escriban cómo obtuvieron la capacidad de un cuerpo geométrico y anota 
tres ejercicios para 5º y 6º sobre capacidad y conversiones. Revisa los problemas 
de los estudiantes de 6º que faltaban y los corrige. La mayor parte de los errores 
consisten en omitir las unidades de medida y M insiste en que tengan cuidado. 
Se detiene más con Amando, quien tuvo dificultad en una división, ya que in-
sistía en que el resultado de 32 entre 2 era 12. M muestra cierta impaciencia de 
que no entienda.
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Revisión y retroalimentación a los estudiantes

M les señala dónde se equivocaron o les hace preguntas acerca de un resultado 
para que reflexionen si están bien y, si no, lo corrijan. Sin embargo, también los 
presiona para que respondan, usualmente con la terminología que ella pide.

Dificultades encontradas por M

A pesar de las continuas explicaciones y reiteraciones sobre poner adecuada-
mente las unidades de medida, los alumnos constantemente incurren en la 
omisión de éstas, o se confunden. 

Estudiantes

Algunos participan diciendo con sus palabras lo que entienden, pero se nota 
que están un tanto intimidados por las correcciones de M o por sus participa-
ciones “obligatorias”, ya sea orales o en el pizarrón. Se les dificulta entender el 
porqué de las conversiones más allá de las fórmulas. 

Presiones adicionales y doble jornada

Clase con dos grupos por ser escuela tridocente.•	
M llevó a su hijo a la escuela porque no tuvo clases; le pide que la espere •	
afuera del salón.
No terminan la actividad antes de salir al recreo.•	
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Síntesis analíticas Primaria Tomate

Tomate I-E_Varios

Datos generales

Tema(s): Conjugación de verbos, redacción de un texto libre, ortografía, 
lenguas del mundo y partes de la oración.

Material: Libretas, imágenes recortadas por M, libro de texto de CONAFE 
Dialogar y descubrir. Español. Cuaderno de trabajo. Nivel III.

Duración: 01:15:00.
Estudiantes: 11 en total, de los cuales 6 son niñas y 5, niños. En el nivel III 

hay 4 estudiantes: una niña y tres niños. De la muestra: Jessica, Nicolás y En-
rique. 

Salón: Un espacio amplio, bien iluminado gracias a una serie de ventanas. 
Al interior hay dos pizarrones, uno en cada extremo; al centro se ubican las me-
sas y las sillas de los estudiantes organizadas por niveles, esto es, en una mesa 
trabajan los de nivel I, en otra los de nivel II y hay una para los de nivel III. Hay 
un mobiliario para preescolar. En una esquina está el escritorio de M, sobre el 
cual se ve material de trabajo como cuadernos, libros, papeles, etc. En los muros 
se han colocado materiales didácticos que posiblemente fueron elaborados en 
clase. Hay también algunos adornos. Existe un anaquel con libros y otro con 
material de trabajo. Es un espacio en el que se percibe sobrecarga de elementos 
y objetos.

Biblioteca de aula: En el video se observa en un rincón un librero, pero no 
se aprecian los títulos.

Planeación

Se percibe que M planeó, ya que a lo largo de la clase anota en el pizarrón e in-
dica a los estudiantes de manera segura y fluida las actividades que cada nivel 
debe realizar. Además, para el ejercicio del texto libre, seleccionó y llevó un 
conjunto de imágenes que reparte a los estudiantes.
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Dominio del tema

M se basa en el guión didáctico de los cuadernos de trabajo de CONAFE. Sus 
explicaciones son sencillas, no van más allá de lo indicado y sus comentarios 
acerca de los trabajos que presentan los estudiantes son: muy bien, bien, bueno. 
En contadas ocasiones corrige. Por ello, es difícil establecer hasta qué grado M 
conoce los temas que aborda.

Actividades

Los estudiantes del nivel III realizan cinco actividades: 
Clasificación de verbos (gerundio, participio e infinitivo). 1. 
Redacción de un texto libre. 2. 
Ejercicio 70: Las lenguas del mundo3.  del libro de texto Dialogar y descu-
brir. Español. Cuaderno de trabajo. Nivel III, p.247-252. 
Ejercicio 71: Las partes de la oración4.  del libro de texto Dialogar y descu-
brir. Español. Cuaderno de trabajo. Nivel III, p. 253-255.
Ahorcado ortográfico con c, s, z, x.5. 

Desarrollo de la sesión

Aspectos generales: A lo largo de la clase M realiza diferentes actividades y en 
ocasiones de manera simultanea. Así, recurre a los dos pizarrones para anotar 
los temas, indicaciones y ejercicios que deberán realizar los estudiantes, hacien-
do distinción en los niveles; esto es, en uno escribe lo que corresponde al nivel II 
y en otro lo que corresponde al nivel III. M se ve obligada a explicar más de una 
vez las actividades, pues los estudiantes preguntan constantemente cuestiones 
puntuales sobre las instrucciones dadas. En momentos se sienta en su escrito-
rio para hacer anotaciones y revisar libretas; entonces, algunos aprovechan para 
acercarse y plantear dudas. Por su parte, los estudiantes intentan trabajar de ma-
nera autónoma aunque continuamente exponen sus dudas o inquietudes sobre 
lo que deben hacer o están haciendo; así, copian en sus libretas las indicaciones 
del pizarrón, resuelven los ejercicios de los cuadernos de trabajo de CONAFE, se 
desplazan dentro del salón o van al baño. Durante un momento de la sesión, los 
cuatro estudiantes del nivel III realizan sus actividades fuera del salón a petición 
de M. Luego, regresan para revisión e inician una última actividad.
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Aspectos particulares: M inicia repartiendo una imagen a cada estudiante 
con la finalidad de que elaboren individualmente lo que ella llama “texto li-
bre”. Pero, antes de comenzar, los estudiantes del nivel III terminan un ejercicio 
sobre el tema de la conjugación de verbos en gerundio, infinitivo y participio. 
Cuando finalmente todos realizan los textos, cada uno lee el suyo. M intervie-
ne diciendo que están bien y los compañeros aplauden. Después de la lectura 
en voz alta, los estudiantes se intercambian los cuadernos e individualmente 
corrigen la ortografía del texto que les tocó; entonces, uno por uno expone las 
faltas que encontró. M no ahonda en los errores. Así, los estudiantes pasan a 
su escritorio para que les revise los textos y les ponga participación. Luego, M 
anota en el pizarrón nuevas instrucciones para los de nivel II, y a los de nivel 
III les pide que resuelvan los ejercicios 70 y 71 de su libro de español, pero que 
lo hagan afuera del salón. Los cuatro estudiantes se sientan en un escalón, tres 
de ellos están juntos y comienzan con el 70; uno se aleja de ellos y comienza 
con el 71. Para llevar a cabo la labor usan además sus libretas, en donde copian 
algunos recuadros informativos de la lección. Al terminar vuelven al salón y 
le presentan a M sus trabajos. Ella los revisa mientras continúa dirigiendo la 
actividad con los de nivel II, así como apoyando a la estudiante de nivel I y a la 
niña de preescolar. Al estudiante que decidió resolver solo los ejercicios, le hace 
una pregunta sobre las abreviaturas y le pide que le escriba cinco. Una vez que 
los estudiantes de nivel III presentaron sus ejercicios, vuelven a sus lugares y 
copian una nueva actividad que M ya había anotado en uno de los pizarrones. 
En esta ocasión es sobre ortografía, una especie de “ahorcados”, es decir, en una 
columna hay una serie de palabras a las que les falta una letra. Las instrucciones 
indican que deben colocar en los espacios las grafías correctas. La grabación 
finaliza en este momento.

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

Durante la exposición en voz alta de los textos realizados y de las correcciones 
de ortografía, M hace pocas intervenciones; son más bien alentadoras o de apro-
bación, pero no retoma los errores de escritura para profundizar en el tema. A 
los estudiantes de nivel III los deja trabajar solos. Revisa individualmente las 
libretas aunque no se observan muchos comentarios sobre lo que lee.
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Dificultades encontradas por M

Por momentos hay incomunicación y confusiones entre lo que dice M y lo 
que entienden los estudiantes; ello debido a la característica del grupo comu-
nitario, en el que confluyen estudiantes de diferentes niveles, por lo que M 
debe desarrollar actividades distintas de manera simultánea. Por ser un grupo 
multigrado, M debe realizar diferentes actividades al mismo tiempo; por mo-
mentos se crean situaciones que la saturan, como revisar los trabajos de los 
estudiantes de nivel III mientras dirige la actividad de los de nivel II y atender 
a la de preescolar. 

Estudiantes

En ocasiones los estudiantes no comprenden las indicaciones dadas y M debe 
repetir lo dicho o hacer aclaraciones.

Presiones adicionales y doble jornada

Es un curso comunitario y, por tanto, un grupo multigrado.•	
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Tomate I-M_Ángulos

Datos generales

Tema(s): Ángulos. 
Material: Libretas, transportador, regla, libro de texto de CONAFE Dialogar 

y descubrir. Matemáticas. Cuaderno de trabajo. Nivel III y libro de CONAFE Ma-
nual del instructor. 

Duración: 01:01:43.
Estudiantes: En total 13, de los cuales 7 son niñas y 6 son niños. En el nivel 

III hay 4 en total, 1 niña y 3 niños. De la muestra: Jessica, Nicolás y Enrique.
Salón: Un espacio amplio, bien iluminado gracias a una serie de ventanas. 

Al interior hay dos pizarrones, uno en cada extremo; al centro se ubican las me-
sas y las sillas de los estudiantes organizadas por niveles, esto es, en una mesa 
trabajan los de nivel I, en otra los de nivel II, hay una para los de nivel III, y un 
mobiliario para preescolar. En una esquina está el escritorio de M, sobre el cual 
hay material de trabajo como cuadernos, libros, papeles, etc. En los muros se 
han colocado materiales didácticos, que posiblemente fueron elaborados en cla-
se, y algunos adornos. Existe un anaquel con libros y otro con material de traba-
jo. Es un espacio en el que se percibe una sobrecarga de elementos y objetos.

Biblioteca de aula: En el video se observa en un rincón un librero, pero no 
se aprecian los títulos.

Planeación

Hay planeación de clase, pues el orden de las actividades y la mayoría de las 
preguntas que M escribe en el pizarrón corresponden al Manual del instructor. 
Además, antes de iniciar las actividades y los ejercicios a realizar, estaban ya 
anotados en el pizarrón.

Dominio del tema

Por la manera en que M desarrolla las actividades, se observa que posiblemente 
sólo dispone del conocimiento contenido en el Manual del instructor.
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Actividades

Pase de lista y lectura del diario escolar.1. 
Corrección de los ejercicios 76, 77 y 78.2. 
Realización del ejercicio 79.3. 

Desarrollo de la sesión

M pasa lista. Luego da recomendaciones sobre las actividades que se llevarán 
a cabo. Entonces, se da cuenta de que varios estudiantes no habían marcado 
su asistencia en la lista pegada en la puerta, por lo que les pide que lo hagan y 
pongan la hora en que llegaron. Esta acción puede parecer repetitiva, pues ya 
se había pasado lista; sin embargo, es posible que el propósito sea que los ni-
ños pequeños vayan reconociendo su nombre y el de sus compañeros. Los dos 
pizarrones tienen escritas varias actividades para los niveles II y III (algunas 
palabras no están acentuadas, por ejemplo, ángulos y matemáticas).

En un principio, M se dedica a trabajar con los estudiantes de los niveles I y 
II; al nivel III lo atiende hasta el minuto 18:47. M indica a los estudiantes de nivel 
III que deben corregir los ejercicios 76, 77 y 78 y hace observaciones. Les dice 
que en el primer ejercicio (resolver operaciones de suma, resta, multiplicación 
y división) sólo anotaron el resultado y no pusieron el desarrollo, pues usaron 
calculadora, por lo que les pide que hagan el desarrollo y, además, les da más 
operaciones similares para que las hagan, a manera de castigo.

M trabaja con los otros niveles y regresa para explicar a los estudiantes de 
nivel III cómo trazar ángulos sin transportador. En un par de ocasiones los 
estudiantes se levantan y le llevan su trabajo. M les hace comentarios rápida-
mente. Después, M revisa las correcciones y anota los pasos que deben seguir 
para trazar ángulos de 60º sin transportador. Más adelante intenta revisar los 
ejercicios de Jessica, pero la interrumpen los estudiantes de otros niveles. Tam-
bién checa el trabajo de Enrique y le hace algunas precisiones. M revisa las 
respuestas de Jessica y le hace varias preguntas adicionales. A escasos minutos 
de finalizar la clase, M les recuerda a los estudiantes de nivel III que deben co-
rregir el ejercicio 79, porque faltó poner una flecha. Los estudiantes revisan ese 
ejercicio y juntos empiezan a corregirlo. M llama a Enrique y le pide que vuelva 
a hacer un ejercicio, pues no había trazado bien el ángulo de 30º. Le sintetiza los 
pasos que debe seguir para hacerlo y pone énfasis en seguir las instrucciones. 
M decide suspender las actividades, pues ya había llegado la hora de salir a de-
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sayunar. De 103 minutos que duró la clase, M dedica máximo 20 minutos a los 
alumnos de nivel III. 

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

Durante la sesión son muy pocas las intervenciones que hace M para explicar 
dudas. Sus revisiones se enfocan más hacia la forma y no estimula la reflexión, 
lo cual puede atribuirse a que debe atender varios niveles a la vez. En un prin-
cipio, M dedica tiempo a corregir los ejercicios de los estudiantes de nivel III; 
sin embargo, en los últimos minutos, después de atender a los niños de nivel I, 
II y preescolar, M se muestra agotada. Al revisar un ejercicio de los estudiantes 
de nivel III, termina por darles una respuesta errónea a la pregunta “¿cuántas 
centenas se pueden formar con 2,537 canicas?” Ella les dice que si multiplican 
25 por 10 no obtienen el resultado que ellos habían puesto, entonces agrega: “si 
multiplicas 253 por 10 sí sale…”, lo cual es erróneo; además es una aclaración su-
perficial que no estimula la reflexión; los estudiantes no se mostraron convenci-
dos. Lo que sí queda claro es que M pone énfasis en seguir las instrucciones; por 
ello siempre que los estudiantes cometen algún error les dice que deben seguir 
paso a paso el procedimiento. Esta visión coincide con uno de los objetivos 
principales del modelo educativo de CONAFE, que es intentar que el estudiante 
sea autodidacta. En este sentido, los estudiantes de nivel III lo son. 

Al revisar las respuestas de los estudiantes, M añade otras preguntas, como 
por ejemplo: “¿acerca de qué te está hablando?”, “¿al hablar de giros de qué ha-
blamos?” Las respuestas que dan los estudiantes son complementadas super-
ficialmente por M. Entonces es posible afirmar que las escasas retroalimenta-
ciones de M son poco profundas. No hay que olvidar que además de revisar en 
clase, M también lo hace fuera del aula.

Dificultades encontradas por M

Se percibe disposición; no obstante, la situación la sobrepasa y al final se mues-
tra cansada, lo cual provoca que su trabajo se quede en un plano superficial.
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Estudiantes

Los estudiantes de nivel III se muestran autónomos e independientes para re-
solver problemas sencillos. Se observa una actitud de respeto y ganas de traba-
jar, tanto de manera individual como en equipo. 

Presiones adicionales y doble jornada

Revisar fuera del aula los ejercicios de los estudiantes de nivel III.•	
Tener que salir a enjuagar la franela para borrar el pizarrón.•	
En el libro •	 Dialogar y descubrir. Matemáticas. Cuaderno de trabajo. Ni-
vel III se manejan cantidades en “viejos pesos”, lo cual indica que hace 
bastante tiempo que no se revisan los materiales. Para ser precisos, dos 
décadas.
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Tomate II-E_Concurso

Datos generales

Tema: Organización de un concurso.
Material: Libro de texto Español. Sexto grado. Lecturas. El niño y el lechero, 

pp.72-74, El arroyo, p. 58; libro de texto Español. Sexto grado, Lección 14: Organi-
cemos un concurso. 1ª parte, p. 174, Enciclomedia, diario de clase. 

Duración: 01:10:45.
Estudiantes: En total 17, 11 niños y 6 niñas. De la muestra: Ángel Alfredo, 

Christian, Consuelo, Diego, Dilheri, Dulce Isela, Elvis, Iridián, Ismael y Jho-
vana.

Salón: Un espacio iluminado, decorado con láminas realizadas por los estu-
diantes para exponer sus tareas, adornos navideños a pesar de que las grabacio-
nes se hicieron a principios del mes de enero. Un anaquel con libros, una mesa 
con material de trabajo y, en un rincón, utensilios de limpieza.

Biblioteca de aula: Existe una sencilla biblioteca, pero en el video no se 
puede apreciar la cantidad de libros y sus títulos.

Planeación

Se percibe que M planeó la clase por la organización y la claridad con que de-
sarrolla las actividades; además, retomando la propuesta del libro de texto, la 
directora y M acordaron previamente la organización del concurso de baile.

Dominio del tema

En las explicaciones y aclaraciones de M se constata un buen dominio del con-
tenido. El contenido del guión didáctico lo adapta a la realidad escolar, como el 
ejercicio del concurso. 

Actividades

Lectura individual en voz alta: 1. Consuelo y Juan David.
Lectura en voz alta del diario escolar, realizada por 2. Ismael.
Organización de un concurso de baile por los alumnos.3. 
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Desarrollo de la sesión

Inicia la clase con las dos lecturas individuales. Por separado, cada estudiante 
lee el texto que previamente había elegido y, en cuanto finalizan, se evalúa la 
forma de leer de cada uno de ellos y se hacen comentarios sobre el contenido 
de cada texto. M piensa que practicando mejorará la lectura de los alumnos y 
es coherente con sus actividades rutinarias. Antes de iniciar con la actividad de 
la organización del concurso, un estudiante recuerda que tienen pendiente la 
lectura del diario escolar, que se realiza. Luego inician formalmente la siguiente 
actividad, que corresponde al ejercicio de la página 174 del libro de español. De 
manera grupal analizan la lección y los estudiantes tienen oportunidad de par-
ticipar resolviendo las preguntas planteadas por el texto acerca de los requisitos 
para realizar un concurso, los cuales va escribiendo M en Enciclomedia. Du-
rante esta parte de la actividad, M da la espalda a los estudiantes para escribir 
en la computadora, lo cual provoca que ellos se desordenen y jueguen. A pesar 
de ello logran responder a las preguntas del apartado Organicemos un concur-
so. M retoma la participación de los estudiantes; por ejemplo, a la pregunta de 
quiénes van a formar parte del jurado, M propone que sean los maestros, lo cual 
no es del agrado de los estudiantes, quienes proponen que sean ellos; entonces 
M menciona que sean dos estudiantes de cada grupo, así coinciden las dos par-
tes. La segunda parte de la actividad consiste en formar equipos y repartir las 
comisiones (para hacer el cartel, la carta a la dirección y la ficha de inscripción), 
lo que provoca aceptación en los estudiantes, ya que las actividades no fueron 
impuestas. Se distribuyen las actividades y M apoya siempre. Respeta sus opi-
niones y trata de dar recomendaciones; incluso pide a dos equipos que realicen 
cada uno su cartel para que se peguen en dos partes diferentes de la escuela. El 
resto de la clase transcurre con el trabajo en equipo guiado por la asesoría de la 
profesora. Es importante apuntar que todas estas actividades cumplen efectiva-
mente con el enfoque del programa de español: comunicativo y funcional. Se 
logra realizar lo planeado durante la primera parte de la actividad y se decide 
dar a conocer a los demás estudiantes de la escuela. Las actividades son prácti-
cas, lo que provoca interés en los estudiantes. 

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

Durante las actividades de rutina se evalúa grupalmente la forma de lectura 
de los estudiantes y se hacen observaciones sobre su progreso. M concreta o 
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atenúa los comentarios de los estudiantes. M toma en cuenta la participación de 
los estudiantes y va dando retroalimentación a los equipos de trabajo mientras 
realizan las actividades ellos mismos. Cuando algún estudiante no entrega el 
trabajo solicitado únicamente hay un llamado de atención. En ocasiones las 
preguntas que realiza M son cerradas y sólo pide una palabra para la respuesta. 
M apoya, respeta sus opiniones y trata de dar recomendaciones.

Estudiantes

Al iniciar la clase participan poco en la retroalimentación de sus compañeros, 
pero conforme avanza, lo van realizando de manera más desenvuelta. Partici-
pan cuando les toca leer, reflexionan en torno a las preguntas de M. M ha dise-
ñado estrategias para “controlar” algunas conductas de los estudiantes tomando 
como apoyo a ellos mismos. Por ejemplo: Alfredo propone que el ganador del 
concurso se lleve “las groserías”, expresión que alude al frasco que contiene las 
monedas de un peso que cada estudiante deposita como castigo por decir una 
grosería. Para levantarse de su lugar, cada estudiante le pide permiso al compa-
ñero designado por M, el cual se va cambiando cada semana. Participan más los 
estudiantes que las estudiantes; de hecho, en la toma de decisiones del primer 
apartado de la página 174, ninguna niña participa. Aunque eventualmente los 
varones bromean y hacen mucho ruido, M trata de redirigirlos para que conti-
núen realizando la actividad en grupo. Sin embargo, al trabajar en equipos las 
estudiantes son las que realizan la actividad más rápido y sin jugar.

Dificultades encontradas por M

No se perciben.

Presiones adicionales y doble jornada

El equipo de •	 Enciclomedia tarda en encenderse.
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Tomate II-E_Párrafos

Datos generales

Tema(s): Las partes del texto: párrafos, causas y consecuencias.
Material: Libro de texto Español. Sexto. Lecturas. Los puercos de Nicolás 

Mangana, p. 70; Así era Morelos, p. 51. Libro de texto Español. Sexto. Lección 9: 
Piratas a la vista, pp. 107-108; Enciclomedia.

Duración: 01:10:00.
Estudiantes: 17 alumnos, 11 niños y 6 niñas. Alumnos de la muestra: Al-

fredo, Rubén, Consuelo, Dileri, Jorge, Anayeli, Elvis, Cristhian, Jhovana, 
Iridián.

Salón: Un espacio iluminado, decorado con láminas realizadas por los es-
tudiantes para exponer sus tareas; con adornos navideños a pesar de que las 
grabaciones se hicieron a principios del mes de enero. Un anaquel con libros, 
una mesa con material de trabajo y, en un rincón, utensilios de limpieza.

Biblioteca de aula: Existe una sencilla biblioteca, pero en el video no se 
puede apreciar la cantidad de libros y sus títulos.

Planeación

M planeó, ya que se ve organización en las actividades y además llevó hojas con 
oraciones impresas para utilizarlas en el análisis del tema causas y consecuen-
cias. 

Dominio del tema

Da ejemplos muy evidentes de causas y consecuencias, como la de alcoholismo-
cirrosis, pero expresa dudas en la identificación de párrafos y su relación con 
el tema de causas y consecuencias; así, junto con los estudiantes, decide qué es 
lo correcto. Aprovechó la evaluación de las lecturas para trabajar cuestiones de 
acentuación ortográfica. Además también discutió los temas de cada texto e 
hizo correcciones importantes. 
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Actividades

Lectura individual en voz alta de 1. Israel e Iridián.
Revisión de tarea. 2. 
Juego. 3. 
Resolver actividad de la lección 4. Causas y consecuencias.
Explicación de la tarea.5. 

Desarrollo de la sesión

Las actividades se ven organizadas. M funge como guía principal y, a pesar de que 
en algunas ocasiones impone su punto de vista, permite que sus estudiantes se ex-
presen. M utiliza Enciclomedia para que los estudiantes sigan la lectura de los tex-
tos que hacen sus compañeros; algunos leen en su propio libro y no en el pizarrón 
de Enciclomedia. M y los estudiantes señalaron con confianza los errores de lectu-
ra que cada compañero cometió. Después de cada lectura, M promovió una discu-
sión del tema, enfatizando los valores mostrados por los personajes. La revisión de 
la tarea se hizo de forma grupal y fue guiada por M, quien se apoyó en el pizarrón 
de Enciclomedia para ir señalando los párrafos y los temas que correspondían al 
ejercicio; luego M consideró necesario organizar un juego para que los estudian-
tes se relajaran. Al finalizar el juego, M hizo comentarios introductorios al tema 
de la siguiente actividad, para lo cual utilizó ejemplos como alcoholismo-cirrosis, 
tabaquismo-pulmones enfermos. M dio muchas pistas para que los alumnos res-
pondieran; gran parte de la dinámica se centró en la “lógica de la interacción”. M 
mantuvo un ritmo adecuado en las actividades. En ocasiones M les llamó la aten-
ción a aquellos estudiantes que estaban inquietos; sin embargo, en varias ocasiones 
no lo hizo y generalmente los estudiantes se la pasaron hablando y molestándose 
unos a otros. Hubo un poco de indisciplina en algunos periodos de la clase. M de-
dica varios minutos para explicar la tarea y tratar de aclarar las dudas.

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

Entre M y los estudiantes asignan una calificación a la “forma de leer” en las 
lecturas individualizadas. En la revisión grupal de la tarea, M corrige de mane-
ra indirecta: primero pide corroborar la respuesta leyendo el párrafo o demos-
trando que el ejemplo del libro era correcto. M firma el libro de cada estudiante 
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después de haber revisado rápidamente cada uno.
Usa rodeos para aclarar errores; es decir, trata de contextualizar la proble-

mática o aporta más elementos para que los estudiantes infieran la respuesta 
correcta y, por ende, identifiquen el error y lo corrijan. 

Dificultades encontradas por M

No hubo lectura del diario escolar porque Alfredo no lo había hecho. M le pidió 
que lo hiciera para que en otro momento de la clase se leyera, pero al final no se 
leyó. En la revisión de la tarea, siguieron teniendo dificultades (véase clase Tomate-
P-E_Piratas) para poner en correspondencia temas y párrafos. Estas dificultades 
se originaron principalmente por el material mismo, debido a que en el ejercicio 
Las partes del texto, el primer tema correspondía en realidad a los párrafos uno 
a cuatro, puesto que el cinco ya habla específicamente de Campeche, por lo que 
correspondía al siguiente tema; además, lo que se numera como párrafo uno, es 
una especie de síntesis de la totalidad del texto y en ningún lado se especifica si ha 
de ser numerado o no, lo cual origina dudas en maestros y estudiantes.

Por otra parte, M mostró inseguridad quizá porque no revisó de manera 
anticipada y con cuidado los temas de cada párrafo, por lo que en el momento 
de la clase aún dudaba de qué párrafo correspondía con qué tema o subtema.

En la actividad Causas y consecuencias hubo dudas en la identificación de 
una u otra, y por ello M se apoyó nuevamente en la lectura del texto.

Estudiantes

Se expresan libremente. En ocasiones, durante la dinámica de interrogación, se 
dejan llevar por la lógica de interacción. Se ven muy inquietos, se hacen bromas, 
se burlan de las equivocaciones o distracciones de sus compañeros. Tienen mo-
mentos de indisciplina. 

Presiones adicionales y doble jornada

Ruido externo proveniente de la calle como el mugir de vacas o el de las ca-
mionetas que pasan recogiendo a personas para ir a trabajar en la cosecha de 
tomate, pepino o calabaza. 
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Tomate II-E_Piratas

Datos generales

Tema(s): Propósitos de año nuevo, ubicación de temas y subtemas en pá-
rrafos.

Material: Libro de texto Español. Sexto. Lección 9: Piratas a la vista, pp. 
105-107, libro de texto Español. Lecturas, p. 59, Enciclomedia-Encarta, tarjetas 
en blanco y hojas tamaño carta con preguntas.

Estudiantes: 17 alumnos en total, 11 niños y 6 niñas. De la muestra: Alfredo, 
Rubén, Consuelo, Dileri, Jorge, Anayeli, Elvis, Cristhian, Jhovana, Iridián.

Duración: 01:11:00.
Salón: Ese día se percibe sucio. Un espacio iluminado, decorado con láminas 

realizadas por los estudiantes para exponer sus tareas, adornos navideños a pesar 
de que las grabaciones se hicieron a principios del mes de enero. Un anaquel con 
libros, una mesa con material de trabajo y, en un rincón, utensilios de limpieza.

Biblioteca de aula: Existe una sencilla biblioteca, pero en el video no se 
puede apreciar la cantidad de libros y sus títulos.

Planeación

Se puede inferir que M planeó por la organización de las actividades, el tiempo 
que brindó a cada una de ellas y el material didáctico que llevaba preparado 
(tarjetas en blanco para que realizaran la actividad de los propósitos de año 
nuevo y hojas tamaño carta con preguntas que en la secuencia didáctica del li-
bro se proporcionan). Además, en el intercambio de ideas, M introdujo aspectos 
del siguiente tema: Las partes del texto, del programa oficial.

Dominio del tema

M muestra dominio del tema y buena exposición de los aspectos más represen-
tativos del texto, ya que hace buen manejo de la sección Intercambio de ideas, 
en la que hace precisiones y correcciones importantes a las interpretaciones que 
los alumnos habían hecho sobre el texto. Sin embargo, cuando se le presentan 
los errores de Enciclomedia en la sección Las partes del texto, la hacen entrar en 
confusiones que la orillan a suspender la actividad y dejarla de tarea. 
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Actividades

Lectura del diario escolar.1. 
Propósitos de año nuevo.2. 
Resolución de dos ejercicios de la 3. Lección 9: Piratas a la vista.
Lectura en voz alta de textos por parte de dos alumnos, cada uno lee un 4. 
texto: Jorge y Rubén.

Desarrollo de la sesión

Esta es la segunda clase a partir del inicio del año, y lo primero que hacen es 
leer el diario escolar en el que comentan que el día anterior partieron la rosca 
de reyes, tuvieron juegos e hicieron una serie de actividades que no les permitió 
iniciar con la lección de español; sólo leyeron el texto. 

M intenta contextualizar en todo momento a lo estudiantes; siempre les ex-
plica por qué van a realizar cada actividad. Por ejemplo, les dice que como es 
una de las primeras clases de enero y a inicio de año las personas suelen propo-
nerse una serie de acciones, ellos también lo van a hacer. M entrega una tarjeta 
a cada estudiante y les pide que anoten sus propósitos de año nuevo; les da tiem-
po para que los redacten, luego hacen la lectura en voz alta de sus propósitos 
y comentan al respecto; por último, los pegan en un friso. M también redacta 
sus propósitos y los lee. Destaca e intenta que los alumnos reflexionen sobre los 
valores que pueden identificarse en algunas acciones. 

Continúan con la lección nueve (el día anterior habían leído el texto) en equi-
pos de cuatro estudiantes. M entregó a cada equipo una hoja que contenía una 
pregunta (correspondiente al Intercambio de ideas de la p. 107 y no hace tarjeta 
para la última sugerencia: narrar cuento de piratas) referente al texto. Por turnos, 
le pide a cada equipo que lea en voz alta la pregunta que le tocó. Hace énfasis en 
que al escuchar nuevamente el texto se centren en lo que les tocó. M prende Enci-
clomedia y pone en el pizarrón electrónico el texto Piratas a la vista (cuyo formato 
difiere del que viene en el libro), al mismo tiempo se escucha el texto oralizado. Al 
finalizar la lectura, M los hace recordar qué es un pirata, les proyecta la definición 
de Encarta. Los estudiantes, en equipos, responden su pregunta y M pasa a cada 
lugar a supervisar la actividad. Por turnos, cada equipo lee su respuesta y en la 
penúltima pregunta, M empieza a introducirlos al conteo de párrafos. Finalizan 
ese intercambio de ideas. Es interesante cómo M abordó esta sección, pues aun-
que el libro sólo señala “Discute con tus compañeros el texto ‘piratas a la vista’” y 
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despliega las preguntas, M las distribuye por equipo y pide a cada uno focalizar su 
atención en datos específicos, para luego hacer la revisión grupal. 

Posteriormente (siguiendo el guión didáctico del libro) M trata de resolver 
la siguiente sección: Las partes del texto, que consiste en numerar párrafos y 
ligarlos con un tema o subtema; les dice que cuenten como párrafo la primera 
parte del texto (que difiere en tipografía al resto y es una especie de síntesis de 
todo el texto) y se los va señalando en Enciclomedia. Sin embargo, hay errores 
en la versión Enciclomedia que provocan confusión en la maestra y en los estu-
diantes. M decide suspender la actividad y opta por dejarla de tarea con algunas 
adaptaciones en la consigna en función de las dificultades que alcanza a ver.

La clase finaliza con una actividad rutinaria que consiste en dar seguimien-
to a la lectura de dos niños: por separado, cada uno lee en voz alta un texto, 
que previamente M les había encargado leer en casa; el grupo y M comentan 
su contenido y luego evalúan la forma de lectura de cada alumno. M enfatiza 
los cambios de palabras (desaciertos léxicos) y la puntuación, argumentando la 
comprensión del sentido y los posibles cambios que podría acarrear no conside-
rarla. M enfatiza que para leer bien hay que practicar.

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

M siempre apoyó a los estudiantes, retroalimentó las respuestas que dieron de 
las preguntas que le repartió a cada equipo, tratando de complementarlas y cla-
rificar aspectos relevantes del texto. 

Dificultades encontradas por M

Al resolver la sección Las partes del texto, donde numeraron párrafos, se pre-
sentaron problemas debido al formato que el texto tenía en Enciclomedia; en 
total hay 3 errores. En dicha sección viene un ejemplo donde aparece “15” en 
vez de “1 al 5”; otro error consiste en que las líneas no coinciden con el tema o 
subtema, están desalineadas y además faltan líneas. Todos estos errores crean 
confusión en M y en los niños; además, los temas y subtemas propuestos en la 
lección son en realidad confusos: el libro no aclara si el primer apartado debía 
considerarse como párrafo o no, ya que era una especie de síntesis del texto. M 
decide suspender la resolución del ejercicio y dejarla de tarea. Esta cadena de 
situaciones modifica el ritmo que M llevaba. 
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Estudiantes

Están dispuestos a participar en las actividades aunque son inquietos. En el 
trabajo de equipo se observa mucho entusiasmo y disponibilidad para trabajar 
de esa manera. Se reparten el trabajo entre los integrantes de cada equipo y se 
muestran organizados; por ejemplo, en equipo uno leía la pregunta y otros leían 
la respuesta.

Presiones adicionales y doble jornada

Es necesario tomar en cuenta que los errores del material son exclusivos de 
Enciclomedia y que M no puede contar con ese material en casa para planear 
la clase y anticiparse a situaciones como las que se presentaron. Por otro lado, 
tampoco hay libro para el maestro en la asignatura de Español; por ello, no se 
sabe con exactitud si debía o no contarse como párrafo. 
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Tomate II-M_Gráficas

Datos generales

Tema(s): Elaboración de gráficas y tablas. 
Material: Libro de texto Matemáticas. Sexto grado. Lección 68: En busca de 

información, pp.150 y 151; cuaderno, Enciclomedia, pizarrón, calculadora.
Duración: 01:01:37.
Estudiantes: 17 estudiantes en total, de los cuales 11 son niños y 6 son niñas. 

De la muestra: Ángel Alfredo, Christian, Diego, Dileri, Dulce Isela, Elvis, 
Iridián, Ismael, Jhovana, Consuelo.

Salón: Un espacio iluminado, decorado con láminas realizadas por los estu-
diantes para exponer sus tareas; adornos navideños a pesar de que las grabacio-
nes se hicieron a principios del mes de enero. Un anaquel con libros, una mesa 
con material de trabajo y en un rincón utensilios de limpieza. La distribución 
del mobiliario es desequilibrada, ya que los mesabancos de los estudiantes, el 
escritorio de la profesora y las repisas están en una pequeña parte de la habita-
ción; así, entre el pizarrón y el equipo de Enciclomedia existe un gran espacio 
vacío. Parece interesante que el escritorio de M se ubique entre los mesabancos 
de los alumnos, porque en las aulas generalmente se encuentra al frente. Estos 
están organizados por equipos; aunque la clase se desarrolla de manera grupal 
e individual, en ningún momento hay trabajo en pequeños grupos. 
Biblioteca de aula: Existe una sencilla biblioteca, pero en el video no se puede 
apreciar la cantidad de libros y sus títulos.

Planeación

M conoce previamente la lección del libro de texto, ya que no expresa titubeos 
o dudas al momento de exponer las instrucciones ni al desarrollar las activida-
des. 

Aunque no se sabe si M recurrió o no al libro del maestro para complemen-
tar su conocimiento sobre la lección, es posible constatar que no retomó inte-
gralmente las sugerencias que se exponen; por ejemplo, se propone que las ac-
tividades se hagan en equipo y que se motive la confrontación de información, 
observación y análisis entre los integrantes, pero ella lo hace de manera grupal 
y la confrontación se realiza directamente entre ella y los estudiantes. 
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Dominio del tema

M expone el tema siguiendo únicamente el problema y las preguntas que están 
en el libro. Esto es, se apega al guión didáctico, no establece conexiones con 
otros temas, no ejemplifica con otros casos, no hace referencias a otras situa-
ciones y no se queda mucho tiempo en cada pregunta o actividad; es decir, no 
profundiza.

Actividades

Resolver la lección, la cual consiste en:
A partir de una problemática planteada y de la observación y análisis de 1. 
la gráfica de barras, resolver siete preguntas.
Completar la tabla y resolver tres preguntas más.2. 
Realizar una nueva gráfica de barras a partir de los datos de la misma 3. 
tabla; compararla con la primera gráfica.

Desarrollo de la sesión

En un principio M introduce el tema recordando que el uso de las gráficas ya 
lo vieron en clase, pero con otra información. En el libro, la lección parte de un 
problema: el dueño de dos papelerías quiere conocer las ventas de los primeros 
seis meses del año de cada uno de dos locales; sin embargo, el estudio que le 
entregaron no le satisface, falta información. En la actividad del cuestionario, M 
interactúa con los estudiantes. Designa a algunos para que lean en voz alta las 
preguntas de la lección, luego las lee de nuevo, las retoma buscando formas para 
que los alumnos vayan comprendiendo el ejercicio, los motiva a observar la 
gráfica que está en el libro. Da tiempo para que los estudiantes expresen las res-
puestas, retoma aquellas que son correctas; en caso de no serlo, las elabora ella 
misma; al final las dicta para que todos tengan la misma respuesta. Ejemplo:

Elvis lee: “¿Qué información adicional crees que solicitó el dueño?”
M: “A ver, ¿qué información creen ustedes que haya pedido el dueño?”
Un estudiante: “Ponerle los pesos”.
M: “Y en especificación, ¿qué?”
Estudiantes: “La cantidad”.
M: “Por… por día, por ¿qué?”
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Estudiante: “Por mes”.
M: “Por mes, ¿verdad? Lo más seguro es que él haya dicho no, ahora me 

especifican por mes. ¿Sí? Qué cantidad vendí, ¿verdad?”
Estudiantes: “Sí”.
M: “Entonces vamos a ponerle ahí, ¿cómo?”
Estudiantes: “Por mes”.
M: “Pero, ¿cómo ponemos la respuesta?”
Estudiantes: “En especificar”.
M: “En especificar qué cantidad… qué… qué cantidad qué”.
Estudiantes: “Por mes”.
M: “Se vendió por mes, ¿no? Bueno.”
(Unos segundos de silencio mientras escriben la respuesta)
Un estudiante: “Ya”.

En la actividad de la tabla, los estudiantes trabajan individualmente con ayuda 
de una calculadora; mientras, M se pasea por el salón tratando de apoyar a 
aquellos que lo piden o lo necesiten. Luego M repasa en voz alta las cantidades 
que escribieron en la tabla. M dirige la resolución de las preguntas sobre la tabla 
que está en el libro.

La clase finaliza con la realización de una gráfica en el cuaderno basada en 
los datos obtenidos en la mencionada tabla. En paralelo, M comienza a trazar 
una gráfica en el pizarrón que sirve de ejemplo a los estudiantes. Les dice que la 
escala debe de ser de 10,000 para que se puedan representar las cantidades que 
tienen en la tabla; les dice que para que puedan hacerla en el cuaderno, deben 
dejar dos cuadros entre cada marca de la escala. Después de unos minutos, pide 
a algunos que pasen a completar la gráfica que ella inició. Conforme la van aca-
bando individualmente en el cuaderno, pasan con M para revisión (más bien 
un palomeo) y salen al recreo. M no termina la tabla del pizarrón pues suena 
el timbre. Tampoco responden las dos últimas preguntas del libro, por lo que 
no se hace la comparación entre la gráfica inicial y la última. No hay un cierre 
explícito.

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

M se dirige a los estudiantes tranquila, con paciencia y positivamente. Se ocu-
pa de que comprendan los ejercicios y los resuelvan en el libro. Los apoya en 
las actividades individuales. En momentos sus explicaciones no son profundas, 
simplemente hace notar que hay que corregir y poner la respuesta correcta. Al 
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final se observa un caso en el que M no fue muy cuidadosa con la corrección: un 
estudiante utilizó diferentes colores para las barras, pero la actividad requería 
el uso de dos colores, uno por local, para poder hacer la comparación. M no le 
hizo ningún comentario y sólo palomeó el ejercicio y listo.

Dificultades encontradas por M

En ocasiones, M debe explicar más de una vez la pregunta. 
A veces los estudiantes no comprenden o no atienden a las instrucciones 

dadas; así, M dijo que al hacer la gráfica dejaran dos cuadros de espacio entre 
cada cantidad de la escala; sin embargo, unas estudiantes no lo hicieron y les 
quedó pequeña la gráfica, por lo que tuvieron que rehacerla.

M comete un pequeño error al responder que las ventas en el mes de enero 
de una de las papelerías fueron una y media veces más que la de la otra. En el 
libro del maestro se dice que la respuesta es tres veces más.

Por cuestiones de tiempo, no pudo terminar la actividad.

Estudiantes

En general participan, tratan de responder a lo que M pregunta, van escribien-
do las respuestas en el libro, realizan las actividades. Los estudiantes son más 
participativos que las estudiantes; de hecho, ellas permanecen prácticamente en 
silencio excepto cuando M le pide a alguna que lea. En la última actividad uno 
de los estudiantes no hace nada. Al final, cuando los compañeros van saliendo 
le dice a M que olvidó su cuaderno de matemáticas y le pregunta que si puede 
hacerla en otro; al obtener una respuesta afirmativa empieza a hacerla.

Se perciben tranquilos, continuamente rumoran entre ellos, pero sin alterar 
la clase. Hay un ambiente relajado. Los estudiantes son más inquietos que las es-
tudiantes. Por momentos se muestran distraídos, parece que están contenidos, 
se puede suponer que por la presencia de la cámara y las observadoras.

Durante la clase mantienen relaciones cordiales con M y entre ellos mis-
mos. En ocasiones se corrigen. Por ejemplo: un estudiante se equivoca, pues al 
hacer referencia a la gráfica dice tabla; un compañero le aclara que es gráfica. 
En el ejercicio de la tabla, un estudiante dice 75,000 y otro le corrige: 7,500. En 
la actividad de la tabla se apoyan, aunque M no pidió que se hiciera en equipo. 
Cuando un estudiante finaliza, anuncia: “ya terminamos, maestra.”
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En esta clase se percibe que M recurre a la lectura en voz alta para integrar 
a los estudiantes a la actividad; es la base del desarrollo de la clase: a través de 
la lectura de las preguntas ella motiva a los estudiantes a comprender la proble-
mática planteada, los confronta y terminan por resolverla; de la misma manera, 
utiliza la lectura grupal para verificar el ejercicio de las cifras de la tabla.

Los estudiantes que leen lo hacen de manera pausada, en ocasiones repiten 
alguna palabra, pero no se detienen totalmente, no omiten o añaden palabras.

De los diez estudiantes elegidos para la muestra, cuatro fueron designados 
por M para leer en voz alta: 

Ismael: Lee el problema inicial, lo hace pausadamente, repite una palabra.
Dulce Isela: Lee la pregunta: “A partir de la gráfica, ¿puedes saber cuáles 

fueron las ventas de cada local?”: lo hace con fluidez pero repite “de cada lo-
cal.”

Dileri: Lee la pregunta: “¿En qué meses las ventas de ‘El lápiz de oro’ son 2/3 
de las de ‘La pluma de plata’?”; al principio está perdida en el texto pues aunque 
M le pide que lea esa pregunta, ella inicia con la última parte de la pregunta 
anterior. M le corrige y entonces hace la lectura de manera pausada. Repite “la 
pluma de plata” y al final hace la entonación de interrogación.

Elvis: Lee la pregunta “¿Qué información adicional crees que solicitó el due-
ño?”; lo hace fluidamente.

En general logran responder a lo que M les va pidiendo, aunque expresan 
inseguridad al momento de escribir las respuestas en el libro, pues dependen de 
lo que ella dice y, al parecer, debe quedar exactamente igual. 

Expresan dificultades en la pregunta de los 2/3, al no poder responder que 
si la barra representa tercios, debe dividirse en tres; en su lugar, responden dos, 
seis y nueve:

Dileri lee: “¿En qué meses las ventas de ‘El lápiz de oro’ son 2/3 de las de ‘La 
pluma de plata’?”

M: “A ver, si es 2/3, ¿en cuántas deberá estar dividido?”
Un estudiante: “¿En seis?”
M: “¿Si es tercios?”
Otro estudiante: “En dos”.
Otro estudiante: “En nueve”.
M: “¡Tercios!”
Otro estudiante: “En tres”.
M: “En tres, ¿verdad?”
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Presiones adicionales y doble jornada

La grabación se realizó a finales del mes de abril; están en la lección 68, página 
150, es decir, van a buen ritmo para terminar al final del ciclo escolar las activi-
dades del libro de texto. Esto nos dice que M se preocupa u ocupa de los tiempos 
curriculares marcados por la SEP y del cumplimiento del programa escolar. Tal 
situación provoca que M no profundice en los temas y ejercicios. 
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Síntesis analíticas Secundaria Araucaria

(3C)-E_La entrevista

Datos generales

Tema(s): La entrevista.
Material: Notas de los estudiantes, computadora laptop, cañón.
Duración: 01:25:00.
Estudiantes: 34 en total, de los cuales 19 son mujeres y 15, hombres. De la 

muestra: Mariana, Brenda, Eiker, Ma. Fernanda, Isamar, Mauricio.
Salón: Un espacio rectangular amplio, bien iluminado gracias a la cantidad 

de ventanas que hay. Los mesabancos están orientados hacia el lado donde se 
ubican el pizarrón y el escritorio, los cuales están en un nivel más alto que el 
resto del aula. Detrás del escritorio hay un locker. En el mismo muro donde 
está el pizarrón hay un televisor y varias cartulinas de trabajos anteriores sobre 
noticias y medios de comunicación. 

Biblioteca de aula: No se alcanza a apreciar si hay una biblioteca.

Planeación

La clase se desarrolla a partir de las exposiciones previamente planeadas de dos 
equipos de estudiantes. Después de observar las exposiciones y de consultar la 
página de internet de Educación Básica de la SEP, hemos constatado que el tema 
de la entrevista pertenece al Bloque 4 del programa de estudios oficial de la Re-
forma a la Educación Secundaria (RES). Así, corresponde a:

Ámbito•	 : Estudio.
Práctica general•	 : Obtener y organizar información.
Práctica específica: •	 Comunicar información obtenida mediante entre-
vistas. Se propone realizar una entrevista y se detallan los pasos a se-
guir. 

Al parecer los temas los escogieron los propios estudiantes. El equipo 1 abordó 
el de los grupos sociales actuales y el del metroblog. El equipo 2 el de la discrimi-
nación.
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Dominio del tema

El desarrollo de la clase se basa en las exposiciones de los estudiantes. M inter-
viene en pocas ocasiones y cuando lo hace enfoca sus preguntas principalmente 
a dos aspectos: quiénes fueron los entrevistados y sus edades, así como a las 
semejanzas y diferencias entre las respuestas de los diferentes entrevistados.

Sobre los temas específicos, grupos sociales actuales y discriminación, hace 
pocos comentarios; no sabemos si “domina” o no los temas. En cambio, sobre 
el metroblog manifiesta abiertamente que ella no conoce lo que es; sabe que los 
estudiantes sí lo manejan y les dice que está muy interesada en el tema y en 
aprender de ellos.

Actividades

Exposición por equipos de entrevistas realizadas:1. 
Equipo 1 sobre •	 los grupos sociales y metroblog.
Equipo 2 sobre •	 la discriminación.

Escribir acerca de lo que aprendieron en la clase.2. 

Desarrollo de la sesión

La clase inicia con el pase de lista. Mientras, los estudiantes conversan entre 
ellos y se van instalando en sus lugares. M les llama la atención para poder 
empezar con las exposiciones de los equipos. El equipo 1 anuncia los dos temas 
que eligieron para hacer las entrevistas y comienzan hablando sobre qué es una 
entrevista. Luego exponen definiciones y características de los grupos sociales 
y del metroblog. Más tarde exponen el guión de entrevista y las respuestas ob-
tenidas. M les pregunta sobre las semejanzas y diferencias entre las entrevistas 
realizadas, y les pide que compartan sus conclusiones. No hay preguntas de los 
compañeros. 

Pasan varios minutos antes de que comience el segundo equipo. Mientras 
se alistan, el resto de los estudiantes conversa. El equipo 2 dice por qué eligió el 
tema de la discriminación y qué es la discriminación. Luego hacen referencia 
a la información irrelevante de una entrevista y a las emociones de los entre-
vistados. Después presentan las entrevistas realizadas. Al terminar, M vuelve 
a preguntar sobre las semejanzas y diferencias que observan en las entrevistas. 
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En esta ocasión, M le da importancia al tema de la discriminación y pregunta 
abiertamente qué se entiende por ello. Algunos dan su opinión. Para cerrar la 
clase les pide que escriban sobre lo que aprendieron. Conforme van terminan-
do, se acercan a ella o a Claudia, la asistente, para que les califiquen con una 
palomita y salen.

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

M deja que los estudiantes expongan. Interviene con preguntas precisas: “¿qué 
edad tenían los entrevistados?”, “¿hubo inseguridad por parte de ustedes al mo-
mento de hacer las preguntas?” O más generales: “¿qué diferencias y semejanzas 
encuentran entre las entrevistas?”, “¿qué rescatas de la entrevista?”

En tres ocasiones M les dice a los exponentes que están nerviosos y que se re-
lajen. M le da importancia al tema de la discriminación pues al final de la expo-
sición les pregunta a los estudiantes qué es la discriminación, dando tiempo para 
que varios se expresen; incluso pregunta: “¿hay aquí discriminación?” Al termi-
nar, califica de manera rápida los escritos sobre lo que aprendieron en clase.

Dificultades encontradas por M

Le cuesta trabajo que los estudiantes pongan atención en las exposiciones. En 
algunas ocasiones les llama la atención.

Estudiantes

Con los elementos que tenemos nos es posible establecer las siguientes observa-
ciones generales: 

Apreciamos que los integrantes de los dos equipos hicieron un traba-•	
jo de búsqueda; esto es, buscaron información sobre el tema que les 
tocó exponer, a partir de la cual realizaron un guión de entrevista que 
aplicaron, registraron, transcribieron y elaboraron la presentación en 
Powerpoint. Estos pasos están señalados en las actividades del progra-
ma oficial.
Los temas elegidos nos indican que entre los estudiantes hay un interés •	
por los problemas sociales y por la adolescencia.
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El equipo 1 está formado por siete estudiantes, pero sólo cuatro intervie-•	
nen. El 2 lo integran cuatro y todos participan. Lo hacen fluidamente, 
aunque en ocasiones leen el texto proyectado o recurren a sus notas. En 
comparación con la forma de exponer de los estudiantes del otro grupo 
(véase: Araucaria-S (3E)-E_La entrevista), éstos de 3C no dependen tan-
to de la lectura del texto y dan explicaciones más profundas.
Ambos equipos hacen uso del programa Powerpoint para proyectar sus •	
exposiciones. Inician con una presentación general del tema que eligie-
ron y sobre el cual llevaron a cabo las entrevistas. Después, exponen el 
objetivo de la entrevista y algunos rasgos acerca de cómo la construye-
ron. Enseguida, presentan el guión y las respuestas de algunas de las 
entrevistas hechas. Finalmente mencionan semejanzas y diferencias que 
perciben entre éstas.
En las exposiciones se abordan dos campos: el de la entrevista como •	
técnica y el del tema que eligieron.
Varias de sus observaciones finales nos parecen interesantes por el gra-•	
do de reflexión: los estudiantes del equipo 1 hacen la observación de 
que la “gente de las calles” no conoce a profundidad el fenómeno de los 
“grupos sociales actuales”; sólo saben lo que los medios dicen y éstos 
se enfocan a las disputas entre emos y punketos. En el mismo sentido, 
mencionan que la gente común tiene poco conocimiento e interés sobre 
el desarrollo tecnológico, con lo cual hacen referencia al uso del internet 
y, especialmente, del metroblog. Los alumnos del equipo 2 mencionan 
que los entrevistados se basaban más en sus opiniones que en conoci-
mientos. La mayoría contestó que está mal discriminar y que hay que 
ser más tolerantes.
Es posible apreciar cierto grado de dispersión de los estudiantes. En el •	
video vemos que mientras los equipos exponen, una estudiante envía un 
mensaje por celular, otra le toca el cabello a su compañera de enfrente, 
otro molesta a su compañero de enfrente, y otros murmuran. 

Observaciones particulares:
El equipo 1 inicia la exposición con la pregunta “¿qué es una entrevista?” •	
Y la definen así: “es una conversación que se realiza entre dos o más per-
sonas”. Mencionan que se compone de un entrevistador y un entrevis-
tado, que existen varios tipos de entrevista y que su objetivo es adquirir 
información de algún tema en específico. En el libro de español de 5o de 
primaria dice: “la entrevista es una serie de preguntas que se hace a una 
persona para obtener datos sobre un tema determinado, o para conocer 
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su opinión sobre un asunto”. ¿Existe una simplificación de la definición 
de entrevista? 
El equipo 1 expone dos temas: los grupos sociales actuales y el •	 metro-
blog. En lo que respecta al primero, la definición nos parece extraña; el 
estudiante inicia: “los grupos sociales prácticamente es un grupo donde 
varias personas se reúnen porque comparten ideas o porque tienen un 
tema específico o intercambian opiniones.” En la diapositiva se lee: “en 
la actualidad los adolescentes han creado una nueva forma de agrupar-
se y convivir con personas que piensen y gustan de las mismas cosas. 
En muchos de los casos la población en general rechaza este tipo de 
agrupaciones, pues no coinciden con sus ideales y son extraños para 
la comunidad.” Entonces mencionan grupos: emos, darketos, góticos, 
break dance, graffitis, punks y los definen. Uno de los expositores cierra 
diciendo: “estos últimos no son tanto un grupo social, son parte de la 
vía pública y de la vida cotidiana.” ¿Qué quiso decir? ¿En qué fuente se 
basaron para establecer la definición de grupos sociales actuales? Así, 
no logramos entender el concepto que los alumnos manejan de grupos 
sociales. ¿Todos pertenecemos a un grupo social o sólo algunos?
El guión de la entrevista va de lo general a lo particular. Estas son al-•	
gunas de la preguntas: “¿sabes lo que es un grupo social?”, “¿qué gru-
pos sociales conoces?” Características de los grupos como emos, punks: 
“¿dónde se originó cada uno?” Ventajas y desventajas de pertenecer a un 
grupo social: “¿te gustaría pertenecer a un grupo social?” “¿Qué opinas 
de la discriminación hacia los emos?” “¿Qué opinas de lo que ocurrió en 
el Parque Juárez el sábado pasado?” [En los primeros días de abril del 
2008 se corrió el rumor de que pandilleros de diferentes colonias de la 
ciudad de Xalapa atacarían a los jóvenes autodenominados “emos” en el 
Parque Juárez, el día señalado la policía de la ciudad hizo presencia en el 
espacio público evitando que se diera el enfrentamiento.]
Como parte del tema del •	 metroblog abordan el “lenguaje de abreviación”. 
Uno de los expositores define: “es acortar las palabras comiéndose letras 
o cambiando letras [...]”; por el ruido no se puede escuchar claramente 
lo que dice. Entendemos que como parte del guión de entrevista hay 
preguntas que hacen referencia a este tipo de lenguaje [Son interesantes 
para analizar con más detalle]. Otro de los expositores continúa dicien-
do que el lenguaje de abreviación “se usa comúnmente entre los jóvenes, 
en las personas adultas o en los adultos maduros ya no se utiliza tanto 
ese lenguaje; en los jóvenes se usa más, pues también con eso puedes de-
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cir una palabra muy corta. Esa es una ventaja. Una desventaja es que así 
ya se ha ido perdiendo conocimiento sobre las palabras. Mientras más 
usas ese leguaje de abreviación es más difícil acordarte en el momento 
de un examen o de algo, porque estás acostumbrado a escribir las pa-
labras muy cortas que ya no sabes ni como se escribe.” Otro estudiante 
insiste en que si de por sí no se sabe cómo se escriben correctamente 
las palabras, con este lenguaje, menos. Considerando las dos interven-
ciones de los expositores y la respuesta de dos entrevistadas, es posible 
observar la aceptación de que el lenguaje de abreviación tiene muchas 
desventajas. Así, se menciona que con el tiempo se van deteriorando las 
formas de escritura.
El equipo 2 comienza definiendo lo que es discriminación: “es una si-•	
tuación en la que una persona o grupo es tratado de forma desfavorable 
a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría so-
cial distinta”. Mencionan los tipos de discriminación: raza, sexo, disca-
pacidad, religión, rango social, edad. Inmediatamente pasan a otro as-
pecto, el de las muletillas, titubeos, repeticiones o expresiones utilizadas 
por los entrevistados, y que ellos definen como información irrelevante. 
También hablan de las emociones que pueden expresar los entrevistados 
y de la importancia y posibilidad de describir gestos de emoción entre 
paréntesis. Por lo anterior, constatamos que no profundizaron sobre el 
tema central de la discriminación.
El guión de entrevista también va de lo general a lo particular; esto es, •	
desde preguntas como “¿qué entiendes por discriminación?” hasta “¿te 
has sentido discriminado?”

Presiones adicionales y doble jornada

Ruido proveniente del exterior.•	
Por alguna razón, el audio de la computadora no funciona; entonces, no •	
pudimos escuchar las grabaciones de las entrevistas realizadas.
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(3E)-E_La entrevista

Datos generales

Tema(s): La entrevista.
Material: Computadora, cañón, audio de la entrevista grabado en un celu-

lar.
Duración: 00:32:05.
Estudiantes: 37 en total, 21 mujeres y 16 hombres. De la muestra: Nelson, 

Raymundo, Ángel.
Salón: Un televisor colocado en lo alto. Hay varias láminas pegadas en la 

pared así como material didáctico diverso. Cañón y computadora. 
Biblioteca de aula: En la hoja de las observadoras se registra una biblioteca 

en la parte del fondo del salón.

Planeación

La planeación de las exposiciones ya estaba prevista; M tenía anotado el orden 
de los equipos y sus integrantes.

Dominio del tema

M sólo hace comentarios, no entra en detalles de contenido. Posiblemente M 
tiene dominio del tema, pero su interés se centró en cubrir superficialmente las 
características principales de lo que es una entrevista, una forma de cumplir 
con el programa. Así, la exposición de los estudiantes estuvo marcada por las 
intervenciones de M, quien les pedía enfatizar elementos de lo que es la entre-
vista, aunque no agregaba comentarios. 

Actividades

M organiza la sesión.1. 
Exposición del primer equipo.2. 
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Desarrollo de la sesión

M pregunta qué equipos van a ocupar el cañón. Al equipo que va a exponer 
le recuerda que debe indicar qué es una entrevista, cuáles son sus pasos y qué 
inconvenientes tuvieron a la hora de entrevistar. El equipo estaba conformado 
por Susana, Karla, Gina, Sandra y otras dos estudiantes, ninguna de la mues-
tra. Inician presentando a sus integrantes; mientras, algunos compañeros van 
llegando, por lo cual M pide que se detengan y esperen a que se acomoden en 
sus lugares. El equipo explica que escogieron el tema del calentamiento global 
porque es de preocupación. M interrumpe inmediatamente para preguntarles 
qué es una entrevista. Una estudiante del equipo responde que “una entrevis-
ta es una serie de preguntas con respuestas que se hace a esa persona sobre 
un tema de su interés”. M continúa preguntando sobre las características de 
la entrevista y de esa manera se crea una dinámica de preguntas y respuestas 
sin retroalimentación alguna. Por ejemplo, M cuestiona: “¿cuáles son los pasos 
que siguieron para hacer esta entrevista?” El equipo responde: “los pasos para 
hacer la entrevista son: escoger un tema específico, que produzca interés para la 
persona que se va a entrevistar, establecer un objetivo para la entrevista, definir 
a las personas que se van a entrevistar y elaborar un guión, hacerla, transcri-
birla u organizar la información y escribir un informe”. M pregunta: “¿quiénes 
fueron sus entrevistados?”, a lo que las estudiantes mencionan “tres hombres y 
una mujer”. Así continúa M sin hacer comentarios adicionales a las respuestas 
dadas. Esta dinámica muestra que M no estaba interesada en hacer reflexionar a 
los estudiantes sobre el contenido que estaban abordando; más bien se centra en 
el contenido curricular (la entrevista) y sin dar explicaciones adicionales o bus-
car la precisión. Por ejemplo, en la pregunta de quiénes eran los entrevistados, 
se respondió dando el número de personas pero no señalaron las características 
de esa población.

Luego las estudiantes leen su guión de veinte preguntas. “Para usted: ¿Qué 
es el calentamiento global? ¿Qué cree usted que sucedería si el calentamiento 
global sigue aumentando? ¿Sabe usted que se están derritiendo cada vez más 
los glaciales [sic] de los polos? ¿Qué opina? ¿Cuánto tiempo tiene usted vivien-
do aquí en Xalapa? ¿Se ha percatado de los cambios de la ciudad? ¿Cómo le ha 
afectado en cuanto a su vida cotidiana? ¿Cómo afecta el cambio climático a la 
salud?”. Las preguntas evidencian planeación y organización. M dejó claro que 
había trabajado junto con cada equipo para elaborar el guión de preguntas. 

Después de leer el guión, M le pide al equipo que ponga el audio de dos de 
las cuatro entrevistas que el equipo hizo. El equipo pone el audio y al terminar 
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de escucharlo M hace preguntas y comentarios breves; por ejemplo, dice que la 
entrevistadora se notó nerviosa, pero la estudiante aclara que no eran nervios 
sino incomodidad, puesto que tenía en una mano el “teléfono” en donde estaban 
grabando y en la otra mano, el guión de preguntas y por eso se escucha “como 
nerviosa”. M pregunta al grupo si tienen comentarios sobre las entrevistas y es 
interesante que un estudiante opine que “el entrevistado mostró poco conoci-
miento sobre el tema”. M le pide explicar su apreciación y él la justifica en fun-
ción de la respuesta negativa que el entrevistado dio a la pregunta sobre qué es 
calentamiento global. Aquí inicia una discusión, pues otro estudiante opina que 
no sólo en eso se nota su poco conocimiento del tema, sino que se puede identi-
ficar en las muletillas y en la inseguridad para contestar las preguntas. Después 
de estas participaciones, los comentarios de los estudiantes se enfocaron a estar 
o no de acuerdo con lo que el entrevistado comentó. Entonces un estudiante les 
pregunta a los propios integrantes del equipo cuál es su punto de vista sobre el 
calentamiento global. M pide que después respondan, para pasar a escuchar la 
otra entrevista. Oyen la siguiente entrevista que tuvo como entrevistado a un 
joven con más conocimiento sobre el tema; luego hicieron un par de comenta-
rios sobre las diferencias entre una y otra entrevista. Así finalizó la sesión. 

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

M no retroalimenta. Se centra más en el contenido de español (la entrevista) 
que en el contenido de la entrevista (calentamiento global). Sólo se cerciora de 
que las estudiantes del equipo comenten los contenidos referentes a la entrevis-
ta, sin hacerlas reflexionar ni hacer comentarios adicionales. 

Dificultades encontradas por M

El gran número de estudiantes; además, varios llegan tarde, atrasando e inte-
rrumpiendo el desarrollo de la clase. 

Estudiantes

El equipo que expuso se mostró muy tranquilo. Todas las estudiantes participa-
ron y no llevaban ningún guión que les pudiera ayudar. El resto del grupo estu-
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vo participativo; se hicieron comentarios interesantes sobre el contenido que se 
estaba tratando en clase; sin embargo, algunos estudiantes que estaban senta-
dos en la parte de atrás del salón se mostraron inquietos y murmuraron. Varios 
estudiantes querían apoyar en el manejo de la computadora, lo cual muestra su 
gusto por este tipo de medios.

Presiones adicionales y doble jornada

Mala calidad del audio de las entrevistas que las estudiantes del equipo •	
reprodujeron en clase.
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(3E)-M_Representación de la información

Datos generales

Tema(s): Representación de la información en gráficas.
Material: Planes de clase del bloque 4, apartado 4.5, ubicados en el sitio de 

internet de la SEP; computadora laptop, cañón, cuadernos.
Duración: 01:14:00.
Estudiantes: 35 en total, de los cuales 21 son mujeres y 14 son hombres. De 

la muestra: Nelson, Raymundo, Ángel.
Salón: Es un espacio amplio con grandes ventanas y bien iluminado. En 

dos muros paralelos están colocados los pizarrones. En medio se ubican los 
mesabancos de los estudiantes orientados hacia uno de los dos pizarrones y 
hacia el escritorio de M, que se encuentran en un nivel más alto que el resto del 
aula. Al lado del escritorio hay papeles y materiales. Arriba del pizarrón hay un 
televisor. 

Biblioteca de aula: En una esquina de la parte de atrás está una pequeña 
biblioteca.

Planeación

La clase se desarrolla a partir de las exposiciones previamente planeadas de los 
estudiantes organizados en equipos. Para realizarlas, los estudiantes recurrie-
ron a los Planes de clase, que son materiales de apoyo ubicados en la página 
de internet de la SEP. Estos Planes consisten en pequeños textos donde se pre-
senta una problemática a analizar, una serie de preguntas relacionadas con el 
tema, tablas y gráficas para resolver, así como sugerencias para complementar 
las actividades. Es posible constatar que los Planes de clase tienen deficiencias 
de redacción y de fondo. Por ejemplo: Conocimientos y habilidades: Analizar 
la relación entre datos de distinta naturaleza pero referidos a un mismo fenóme-
no o estudio que se presenta en representaciones diferentes, para producir nueva 
información. Aquí surgen interrogantes: ¿lo que se plantea son conocimientos 
y habilidades? ¿No será el objetivo? Los tres equipos que expusieron se basaron 
casi por completo en los Planes de clase; no se observa que hayan recurrido a 
otras fuentes para planear sus exposiciones, con excepción del equipo 1, que 
contextualizó históricamente el fenómeno de la chatarrización alimenticia en 
México, aunque lo hizo porque en el Plan de clase se sugiere.
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Información extra: El tema principal, La representación de la información, 
forma parte del bloque 4 de la asignatura de matemáticas 3 del nuevo programa 
de secundaria (Reforma de Educación Secundaria), que se adscribe a la ten-
dencia educativa por competencias. El tema corresponde a uno de los objetivos 
generales de la asignatura: Resolver problemas que requieren el análisis, la orga-
nización, la representación y la interpretación de datos provenientes de diversas 
fuentes. El tema pertenece al objetivo particular del bloque 4: Resolver proble-
mas que implican el uso de procedimientos recursivos, tales como el crecimiento 
poblacional o el interés sobre saldos insolutos.

Dominio del tema

M interviene para aclarar, ampliar o cuestionar el contenido de las exposicio-
nes. De esa manera, confronta a los estudiantes, pues percibe que no las prepa-
raron adecuadamente. A partir de estas participaciones se infiere que M conoce 
el tema.

Actividades

Exposición de tres equipos:
La “chatarrización” alimenticia.1. 
El crecimiento de una estalactita y de una estalagmita.2. 
La población y el PIB en países latinoamericanos.3. 

Desarrollo de la sesión

Los estudiantes tardan cinco minutos en acomodarse. M empieza a pasar lista y 
a preguntar si traen el material (los Planes de clase), pues aquellos que no lo tie-
nen se deben retirar. Un estudiante insiste en justificar su olvido y en quedarse 
en clase, pero M es firme y le pide que se vaya. Les avisa que ella va a observar 
quiénes están trabajando, entonces se dará cuenta de quiénes no han traído el 
material y tengan el del compañero. Les advierte que al estudiante que no esté 
poniendo atención lo va a anotar en la lista y va a perder todos los puntos, pues 
no se vale que los compañeros expongan y no los escuchen. El desarrollo de 
las exposiciones se profundizará en la dimensión sobre los Estudiantes. Por lo 
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pronto mencionamos que el equipo 1 se prepara e inicia la exposición y, cuando 
termina, el equipo 2 toma tiempo para comenzar. A pesar de que M los pre-
siona, al finalizar da unos minutos para los que quieran ir al baño, mientras 
el equipo 3 se alista. Durante esta última exposición se perciben lagunas en el 
conocimiento del tema, por lo que M llama la atención a los integrantes, les dice 
que no trabajaron y que les va a quitar puntos, aunque al final les da una opor-
tunidad para que vuelvan a exponer. Se acaba el tiempo y se retiran. 

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

M cuestiona y confronta a los estudiantes.

Dificultades encontradas por M

Le cuesta que los alumnos pongan atención y traigan el material. Desde el inicio 
de la sesión, trata de mantener el orden y control del grupo a través de reglas, 
pero a pesar de ello, pide a tres alumnos que se retiren pues no están poniendo 
atención.

Estudiantes

En las tres exposiciones se constatan tendencias:
Los estudiantes recurren a la proyección de textos, tablas y gráficas.•	
Cada integrante hace una breve intervención haciendo uso de notas ba-•	
sadas en el contenido y las indicaciones de los Planes de clase.
Los equipos inician leyendo la información general de los •	 Planes, esto 
es, los conocimientos y habilidades que se buscan, las intenciones didác-
ticas y la consigna. Después exponen la problemática que les tocó y los 
datos. Luego intentan explicar la información dada.

En general, hay una simplificación de los conocimientos que exponen.
De los tres equipos, el número 1 es el que profundiza un poco más, supone-

mos que esto responde a que es un tema familiar: la chatarrización alimenticia 
en México. En este caso, es interesante observar una posible transposición entre 
el saber enseñado y el saber aprendido. Así, nos hace reflexionar sobre el proce-
so de aprehensión de los conocimientos enseñados: ¿De dónde el alumno 4 del 
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equipo 1 obtuvo la información para asegurar que el gobierno español durante 
la Colonia no se preocupaba por los problemas del campo y que, en cambio, 
durante el Porfiriato, a pesar de la falta de libertad, los esclavos comían bien? En 
las consideraciones previas del Plan de clase se recomienda revisar el contexto 
histórico de México de esa época. Consultando el programa y materiales didác-
ticos se constata que en el bloque 2 se aborda la historia de la Nueva España. 
Hacia finales del periodo colonial se menciona una crisis española como una 
de las causas del movimiento de independencia. Así, en una línea del tiempo se 
representan las diversas crisis agrícolas del siglo XVIII y principios del XIX. Es 
posible establecer una relación con la obra del historiador mexicano Enrique 
Florescano sobre los problemas agrarios durante la Colonia y su impacto en la 
explosión de la Guerra de Independencia: Precios del maíz y crisis agrícolas en 
México (1969), Origen y desarrollo de los problemas agrarios en México 1500-1821 
(1976), Estructuras y problemas agrarios de México, 1500-1821 (1971). Elaborando 
una conexión entre los diferentes datos, se interpreta que el alumno tiene la 
noción de las crisis agrícolas coloniales, aunque elabora una afirmación que no 
es del todo correcta: el gobierno no se preocupaba por los problemas del cam-
po; el análisis y la explicación del origen y los efectos de estas crisis agrícolas 
es mucho más complejo y no necesariamente se traduce en una falta de interés 
gubernamental. 

El equipo 2 toma tiempo para ponerse de acuerdo y empezar con la ex-
posición. No da una explicación profunda de lo que son una estalactita y una 
estalagmita; se conforma con decir que la primera es la que se forma del techo 
y la segunda del suelo, pero no se explica por qué y cómo se forman. A los inte-
grantes les cuesta trabajo explicar por qué llegaron al resultado de que, toman-
do los datos de las tablas sobre el crecimiento de la estalactita y la estalagmita 
y sacando un promedio, proyectaron que en seis años más, las dos se juntarían 
para formar una columna.

El último equipo, que abordó el tema de la relación entre la población y el 
PIB en países latinoamericanos, no preparó bien la exposición, ya que no pu-
dieron explicar qué es el PIB. Entonces M les llamó la atención y les pidió que la 
siguiente clase volvieran a exponer.

Casi todos los que exponen leen su parte y lo hacen fluidamente, exceptuan-
do la estudiante que lee el texto sobre la chatarrización alimenticia. 

Los compañeros que escuchan no participan, exceptuando el caso de Ma-
nolo. Por momentos se muestran un poco dispersos, pues murmuran y M les 
llama la atención.
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Presiones adicionales y doble jornada

No hubo.

Ejemplo de exposición. Equipo 1.

México vive ya una “chatarrización” alimenticia

Cinco integrantes: tres estudiantes mujeres y dos hombres.
Estudiante 1: Presenta la diapositiva 1; lee el título del tema, los conocimientos 
y las habilidades, las intenciones didácticas y la consigna. 
Estudiante 2: Presenta las láminas 2 y 3: lee el texto México vive ya una “chatarri-
zación” alimenticia. Lo hace fluidamente, aunque tiene problemas en dos palabras.

Después de dicho texto, el Plan de clase propone tres preguntas, para lo 
cual recomienda: “Es muy posible que los alumnos necesiten revisar el contexto 
histórico de México en los periodos señalados consultando diversas fuentes a 
su alcance, para que visualicen los usos y costumbres de esos tiempos, así como 
hacer referencia al tipo de alimentos que actualmente se consumen en la tienda 
o cooperativa escolar, valorando su nivel nutricional”.

Así, el estudiante 3 presenta la lámina 4; lee la pregunta 1: “¿Cuáles fueron 
las causas de que entre los años 1800 a 1850 existiera una ingesta de calorías 
menor a la recomendada?” Silencio.

Estudiante 4: Termina de presentar la lámina 4; lee las preguntas 2 y 3: 
“Elaboren una lista de factores que inciden en el alto consumo de calorías y 
aumento de muertes en el México actual. Elaboren una gráfica en base a la tabla 
presentada que muestre la probable tendencia en los próximos 10 años en el 
consumo diario de calorías, al no cambiar los hábitos alimenticios y de activi-
dad”. Luego presenta la lámina 5 sobre la tabla del consumo diario de calorías 
de 1800 al 2007 en jóvenes entre 13 y 20 años. Continúa exponiendo la respuesta 
de la pregunta 1 que presenta en la lámina 6. No lee, explica. Dice que el consu-
mo fue bajo como consecuencia de la Guerra de Independencia.

Estudiante 3: Presenta la lámina 7, respuesta de la pregunta 2: las causas 
del alto consumo de calorías son porque no comen frutas y verduras, porque 
comen en la calle comida sucia, porque no comen a su hora.

M interviene: “Ahí como que no investigaron muy bien; ¿a quién le tocó 
contestar esa pregunta? No investigaste bien, León, eso de porque comen en la 
calle comida sucia, ¿y qué?, ¿y si comen frutas? Entonces, antes no había tanta 
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limpieza, comían la fruta del árbol.”
Estudiante 4: “Pero maestra, estamos hablando de las calorías, o sea que 

ahora la comida de la calle contiene más calorías porque la hacen con aceite 
barato y corriente.”

M: “Sí, pero eso no está bien indicado ahí”.
Segundos más tarde Manolo cuestiona: “de 1800 a 1850 bajó el consumo de 

calorías por la Guerra de Independencia, pero por qué de 1900 a 1950 aumentó 
si hubo la Revolución”.

Estudiante 4: Responde que, como ya habían mencionado, el gobierno es-
pañol estaba mal organizado y no se preocupaba por la alimentación; en cam-
bio, en el Porfiriato, aunque había problemas de libertad, no había problemas 
de comida, pues el gobierno estaba más enfocado a los problemas del campo y 
a la alimentación.

Vuelve a intervenir Manolo pero no se escucha bien.
M aclara: “Lo que tú quieres dar a entender es que antes la comida era más 

natural, a partir de la Revolución Industrial se va variando ese tipo de alimen-
tación”.

Estudiante 4: Menciona que ahora se utilizan fertilizantes para cultivar y 
se congela la fruta.

Estudiante 5: Expone la respuesta de la pregunta 3. Para ello hicieron en 
cartulina una gráfica sobre la información de la tabla de consumo de calorías. 
Se percibe un aumento de calorías. M dice que a pesar de que en las noticias se 
diga que hay que comer bien y hacer ejercicio, se continúa comiendo chatarra.

Estudiante 4: Vuelve a intervenir para explicar las causas del fenómeno; 
entre ellas menciona el hecho de que la gente deba tener dos trabajos para ganar 
más dinero lo cual implica no tener tiempo para comer bien.

M: ¿Sacaron un promedio de variaciones?, ¿hicieron una curva? Obser-
ven que de 1,800 al 2,000, se disparó la curva exponencial; hay un crecimiento 
geométrico. Se trataba de que se analizara ese tipo de problema para ver qué 
expresión algebraica podríamos analizar.

Estudiante 3: Regresa a la última pregunta, mencionando que en los últi-
mos siete años hubo un aumento de 100 calorías, y que para el 2,018 se estima 
un aumento a 150.

Estudiante 4: Concluye que no es del todo posible hacer una estimación, 
pues pueden darse varios factores para que no siga aumentado el consumo de 
calorías, como una toma de conciencia general o una guerra.

Terminan la exposición con una invitación a plantear preguntas. No hubo. 
Se retiran a sus lugares y se prepara el siguiente equipo.
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Síntesis analíticas Secundaria Café

(3B)-E_Mesa redonda

La clase siguiente no pudo ser videograbada, ya que el maestros no accedió; no 
obstante, permitió que se registrara en audio, de esta forma, el análisis se elaboró 
a partir de dicho registro.

Datos generales 

Tema(s): Mesa redonda.
Material: Libro Guía de aprendizaje, vol. IV. Lección 143: Que hablen los 

expertos. Mesa redonda. Realización de una mesa redonda.
Duración: 00:13:00.
Estudiantes: 19 en total, de los cuales 11 son mujeres y ocho, hombres. De la 

muestra: José, Andrea, Griselda.
Salón: Espacio iluminado, los mesabancos se ubican al centro, orientados 

hacia el área donde se encuentran el pizarrón, el escritorio del maestro y el li-
brero de la biblioteca. El mobiliario está en buen estado y es un lugar limpio.

Biblioteca de aula: Sí hay.
Uso de la televisión: El decodificador de la señal de la televisión no funciona.

Planeación

Se percibe que M planeó dicha actividad, pues debió organizar a los estudiantes 
por equipos y pedir a cada uno de ellos que realizara una presentación sobre 
un tema previamente seleccionado: la contaminación del agua. No sabemos si 
dichas exposiciones corresponden a los ensayos que debieron elaborarse en la 
lección anterior y tampoco sabemos cómo se eligió el tema.

Información extra: En el programa oficial (que no es el de la RES) se estable-
ce la realización de una mesa redonda. Para llevarla a cabo se propone elegir un 
grupo de estudiantes que harán la exposición de sus ensayos, jugando así el rol 
de los “expertos”; el resto será el público; asimismo se pide la elección de un mo-
derador. Existe un video sobre un programa de televisión en donde un grupo 
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de expertos se presentan en una mesa redonda. No hay mayor información del 
por qué de la mesa redonda. El contenido de la lección es de corte técnico, esto 
es, se dan instrucciones de cómo llevarla a cabo. Ésta se puede ligar a la lección 
anterior que consiste en escribir un ensayo. Así, los ensayos redactados serán 
expuestos a través de la mesa redonda.

Dominio del tema

M se basa en el guión didáctico de los dos libros de texto. No hace uso del video 
pues, según él mismo lo expresa, no hay tele. No recurre a otras fuentes. Por la 
manera en que se desarrolla la clase podemos suponer que M realiza la mesa 
redonda como una actividad del programa. Aunque él expresa que la mesa re-
donda sirve para la discusión y el análisis, no propicia un espacio de análisis, 
reflexión o discusión. Aparentemente no hay una enseñanza significativa. Así, 
M dedica sólo 13 minutos a la actividad, que consistió en la exposición de cinco 
participaciones, tres preguntas y la realización de los ejercicios del libro.

Rescatamos la siguiente opinión que M expresa a uno de los observadores: 
“Terminamos medio carrereados, es cuestión de tiempo; aquí todo el tiempo es 
así, si no es una cosa, es otra. Por lo regular el director me pide mucho, que lo 
apoye en cuestiones y andamos así, ¡vamos!, a veces no te dejan continuar. El 
problema es que ahora no tenemos la tele; lo mismo que traen estas guías que 
nos marcan la sesión […] como no hay tele; lo hacemos por medio de la lectura 
[…]. Si yo no vengo los muchachos aquí tienen todo […] aunque no viene la 
explicación de donde sacan las coordenadas [haciendo referencia a un ejercicio 
de trigonometría] en algunos temas uno los va coordinando […]. Esto es de 
todos los días […] el director nos reúne mucho para sacar actividades que les 
corresponden a ellos.”

Actividades

Exposición de los ensayos1. 
Preguntas a los expositores2. 
Realización de los ejercicios del libro 3. Guía de aprendizaje, vol. IV.
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Desarrollo de la sesión

Mientras M asistía a una reunión con el director y los supervisores, los estudian-
tes se quedaron en el salón realizando una serie de ejercicios de trigonometría. 
Cuando M regresó se percató que una estudiante había anotado en el pizarrón 
el tema de la asignatura de español, así que decidió iniciar con la nueva lección y 
dejar para el final la revisión de los ejercicios. M anuncia la Lección 143 llamada 
Que hablen los expertos. Mesa redonda. Realización de una mesa redonda. Inicia 
preguntando si alguien recuerda qué es una mesa redonda o para qué sirve. Al-
gunos responden pero no se escucha en la grabación. M dice que para generar 
análisis y discusión. Entonces pide a uno de los equipos que pase al frente, dice 
que van a hacer una demostración, van a participar y el público va a escuchar. Co-
mienza la estudiante moderadora mencionando que esto es una mesa redonda, 
que abordarán el tema de la contaminación del agua y presenta a Gisela, quien 
va a introducir el tema. Su intervención dura un minuto y lo hace a partir de la 
lectura de un pequeño texto. La moderadora presenta al siguiente participante, 
Mario, quien va a hablar de las causas de la contaminación del agua. Lee también 
un pequeño texto que dura alrededor de un minuto. La moderadora presenta a 
Alfredo, quien mencionará los principales contaminantes del agua; durante cua-
renta segundos lee su participación. La moderadora anuncia a la siguiente com-
pañera que va a exponer sobre los efectos de dicha contaminación; en un minuto 
realiza su presentación, leyendo su texto. Finalmente la moderadora dice que An-
drea intervendrá exponiendo algunas medidas preventivas para no contaminar 
el agua. Al igual que los demás, lee durante un minuto su texto. Cuando termina 
hay unos segundos de silencio, luego dice: “¿alguna pregunta?” De nuevo silencio. 
Entonces M interviene diciendo: “les hablan a ustedes jóvenes”. Una estudiante 
pregunta: “¿cuáles son las causas de la contaminación del agua?” Mario responde: 
“detergentes, aerosoles…”, duda y guarda silencio unos segundos. Entonces M 
amplía, mencionando las aguas negras. Silencio. Un estudiante pregunta: “¿cómo 
podemos prevenir la contaminación?” Andrea responde leyendo su texto. Otro 
estudiante le pregunta: “¿qué proponen?” Andrea dice que hacer campañas. M 
pregunta si hay dudas. Silencio. M pide un aplauso para los compañeros. Luego 
comenta que una mesa redonda es una técnica grupal para analizar o discutir 
sobre un tema y llegar a conclusiones. M va resolviendo en voz alta y de manera 
grupal el ejercicio del libro, que tiene como objetivo registrar en el cuaderno in-
formación general sobre la mesa redonda y evaluar a través de una lista de cuatro 
rasgos si se cumplió o no con la actividad planeada. Del mismo modo resuelven el 
pequeño apartado de ortografía de la lección. Pasa a otra actividad.
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Revisión y retroalimentación

M realiza una pequeña introducción sobre la mesa redonda, luego deja que los 
estudiantes expongan; al final cierra la actividad. No motiva la discusión, no va 
más allá de lo que dice el libro, no da espacio para que los estudiantes expresen 
la experiencia. 

Dificultades encontradas por M

M no logra suscitar discusión, reflexión, análisis entre los estudiantes, por lo 
tanto la mesa redonda se reduce a una actividad más de la clase.

Estudiantes

Los integrantes del equipo que juegan el rol de los “expertos” basan su participa-
ción en la lectura en voz alta de un texto previamente preparado. Es posible pensar 
que sus intervenciones están basadas en algún autor; no sabemos cómo realizaron 
la investigación. Cada uno expone una parte de un mismo ensayo. Los estudiantes 
que juegan el rol de “público” participan con preguntas pero de manera un poco 
forzada por la situación, pues cuando la moderadora dice que si hay preguntas na-
die interviene. M debe insistir. Las tres preguntas planteadas no intentan profun-
dizar, polemizar, ampliar o reflexionar sobre el tema; simplemente se pregunta lo 
que ya se expuso: ¿cuáles son las causas de la contaminación?, ¿qué se puede hacer 
para prevenir?, ¿qué se propone? No se escuchan muy motivados. No profundizan 
en el tema. No exponen sus ideas personales; se limitan a leer textos que están ba-
sados en algún autor. No expresan sus pensamientos, conocimientos, sensaciones, 
opiniones, percepciones, visiones, es decir, “yo creo que…”, “yo pienso que…”, “yo 
siento que…”

Presiones adicionales y doble jornada

Por la reunión de último minuto, M tuvo que recorrer la actividad de la •	
mesa redonda.
Mientras •	 Andrea expone se escucha que están moviendo una mesa o una 
silla, perturba un poco el ruido; de hecho ella hace una pequeña pausa en 
la lectura.
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Se percibe que M está presionado por terminar con el programa.•	
No hay señal de televisión.•	
M expresa que el director le pide apoyo y eso le quita tiempo para estar •	
con los alumnos.
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(3B)-M_Círculo

La clase siguiente no pudo ser videograbada, ya que el maestro no accedió; no 
obstante, permitió que se registrara en audio, de esta forma, el análisis se elaboró 
a partir de dicho registro.

Datos generales

Tema(s): Círculo unitario.
Material: Libro Conceptos básicos, vol. IV; libro Guía de aprendizaje, vol. IV.
Duración: 02:35:12.
Estudiantes: 19 en total, de los cuales 11 son mujeres y 8, hombres. De la 

muestra: José, Andrea, Griselda.
Salón: Espacio iluminado, los mesabancos se ubican al centro, orientados 

hacia el área donde se encuentran el pizarrón, el escritorio del maestro y el li-
brero de la biblioteca. El mobiliario está en buen estado y es un lugar limpio. 

Biblioteca de aula: Sí hay.
Uso de la televisión: El decodificador de la señal de la televisión no funcio-

na.

Planeación

M basa su clase en el guión didáctico del libro Conceptos básicos y del libro Guía 
de aprendizaje. La lección que estudian es el comienzo de un nuevo tema que 
es la trigonometría. M sigue el programa oficial al pie de la letra, a tal grado 
que los estudiantes tienen la función de escribir en el pizarrón el tema que toca 
trabajar, guiados por el libro de texto.

Dominio del tema

M basa su clase en el guión didáctico del libro Conceptos básicos y del libro 
Guía de aprendizaje. Recurre al pizarrón para reproducir los trazos de un trián-
gulo rectángulo dentro de un círculo unitario, como un medio para explicar a 
los alumnos el tema. No hace referencia a otras fuentes. No obstante, nos parece 
que tiene un buen manejo del lenguaje matemático y que tiene conocimientos 
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sobre la lección; especialmente tiene claro que el objetivo es iniciar el estudio 
de la trigonometría a partir de la ubicación de un triángulo rectángulo en un 
círculo unitario.

El apego de M al guión didáctico se constata incluso en sus expresiones, ya 
que en ocasiones, cuando está explicando el tema, menciona: “aquí nos dice…” 
o “como nos dice…”, haciendo referencia al texto.

Definición de trigonometría:
Libro de texto: “Rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre 

los lados y ángulos de un triángulo”.
M: Estudia los lados y ángulos de un triángulo.
Para terminar la lección:
Libro de texto: “El círculo unitario y el trazo de triángulos rectángulos den-

tro de él serán de gran utilidad en las sesiones posteriores para el establecimien-
to de las funciones trigonométricas.

M: Esta es la intención, aquí lo dice, ubicación de un triángulo en el círculo 
unitario, ¿a partir de qué?, del punto 0.

Actividades

Pase de lista.1. 
Lectura en voz alta de la lección.2. 
Realización de los ejercicios del libro.3. 
Revisión de los ejercicios.4. 

Desarrollo de la sesión

M explica al observador que debe asistir a una reunión con los supervisores, la 
cual no estaba programada y no sabe su objetivo. Por ello, tuvo que cambiar la 
clase de español sobre la mesa redonda por la clase de matemáticas. Antes de 
retirarse va a introducir rápidamente la lección. Empieza a pasar lista. Anuncia 
que van a iniciar con el núcleo básico 7 del programa, que se llama Trigonome-
tría. La lección que le corresponde es la 143, y retoma el título y subtítulo: Radio 
uno, Círculo unitario, Ubicación de un triángulo rectángulo en el círculo unita-
rio. Entonces abre preguntando: “¿alguien de ustedes sabe qué estudia la trigo-
nometría?”, que coincide con la primera pregunta planteada en el libro. No hay 
respuesta. M comenta que ya se acabaron las ecuaciones, que ahora van a ver la 
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trigonometría, que estudia la relación entre los ángulos y los lados de un trián-
gulo. Les pide que abran el libro de Conceptos básicos en la página 118; anuncia 
que primero harán una lectura general y posteriormente terminarán con lo que 
es un círculo unitario. Empieza a leer en voz alta una estudiante y lo hace flui-
damente. M interrumpe y dice que van a partir de un círculo dividido por dos 
catetos que se cruzan, de tal forma que los ángulos que surgen de la intersec-
ción son rectos. Entonces lo dibuja en el pizarrón, como el que se muestra en el 
libro. De esa manera, la estudiante va leyendo el texto. M va representando en 
el pizarrón la explicación del círculo unitario que viene en el libro. Después de 
trazar el triángulo recto dentro del círculo explica, siguiendo el libro, el nombre 
de cada uno de los catetos. Luego hace referencia a la coordenada, explicando 
que ésta se obtiene a partir de la tabla del seno y la tabla del coseno que vienen 
al final del libro. Lee las cuatro preguntas que deben responder del libro Guía 
de aprendizaje. Comienza a resolver uno de los ejercicios sobre la obtención de 
las coordenadas de un triángulo a manera de ejemplo. Pregunta si hay dudas. 
No las hay. Se prepara para irse a la reunión. Los estudiantes se quedan solos. 
Según las notas de campo realizadas por los observadores, algunos resuelven 
en silencio las preguntas y el ejercicio y poco a poco empiezan a conversar, a 
levantarse y a hacer otras actividades. Una hora y media después regresa M. En 
el pizarrón una estudiante ya había anotado el tema de español sobre la mesa 
redonda, entonces M decide llevarla a cabo y dejar para después la revisión de la 
actividad de matemáticas. Alrededor de veinte minutos dura la mesa redonda. 
No se percibe entusiasmo entre los estudiantes, no se origina discusión. M, al 
ver que tiene tiempo, retoma las respuestas de matemáticas. Al parecer, en el 
último ejercicio no es posible obtener el coseno a partir de la tabla, pues la me-
dida del ángulo no aparece. Entonces M les enseña a obtenerlo con ayuda de la 
calculadora. Revisa el último ejercicio y les dice que se pongan una palomita. Se 
acaba la clase de matemáticas.

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

M hace una revisión general y grupal de las respuestas del cuestionario. A pesar 
de la rapidez con que M aborda el tema y revisa los ejercicios, nos parece que los 
estudiantes van comprendiendo el tema, pues M conoce la lección y explica el 
tema de manera progresiva y clara, siguiendo al pie de la letra el programa.
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Dificultades encontradas por M

En la tabla para obtener el coseno del libro de texto, no aparece la medida del 
ángulo que se pide en uno de los ejercicios que los estudiantes deben resolver; 
entonces M les explica cómo obtener el coseno de dicho ángulo a partir de una 
fórmula y con ayuda de la calculadora. 

Estudiantes

Los estudiantes participan cuando M lo pide; no hay espontaneidad en sus in-
tervenciones. Por lo que se percibe en el audio están tranquilos y atentos. No se 
observan relaciones conflictivas entre M y los estudiantes. Entre ellos mismos 
se llevan bien. Las respuestas grupales de las preguntas nos dicen que los estu-
diantes han obtenido ciertos conocimientos sobre el tema.

Presiones adicionales y doble jornada

M debe asistir a una reunión con el director y el supervisor, por lo que se ve 
forzado a dejar a los estudiantes trabajando solos. El director y los maestros han 
autorizado que los estudiantes de tercero tengan una tiendita con la finalidad 
de recaudar fondos para su viaje de graduación. La vendimia se lleva a cabo 
durante el recreo, pero una vez que termina, los estudiantes encargados pasan 
a los salones a ofrecer los dulces que no se vendieron, lo cual quita tiempo a las 
clases.
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Síntesis analíticas Secundaria Limón

E_Revisión de los temas

Datos generales

Tema(s): Repaso de los temas que integran los ejes de español: lengua habla-
da, lengua escrita, recreación literaria y reflexión sobre la lengua. Ortografía.

Material: Libro Guía de aprendizaje, vol. III. Lección 132: Armando las piezas 
II. Panorámica de lo aprendido. Integración de los seis primeros núcleos básicos, 
pp.108-113; libro Conceptos básicos, vol. III; cuadernos, lámina de papel bond. 

Duración: 01:07:34.
Estudiantes: 33 en total, de los cuales 19 son mujeres y 14 son hombres. De 

la muestra: Aldo Rafael, Dulce María, Francisco, Leydi, Lidia, Luis Antonio, 
Luis Felipe, María Susana, Ricardo, Victoria.

Salón: Espacio pequeño para la cantidad de estudiantes que asisten. Está 
iluminado. Los mesabancos están ubicados frente a dos pizarrones, en medio 
de los cuales hay una televisión y en la misma pared fueron colocados dos ven-
tiladores. El escritorio pequeño de M se encuentra cerca de la puerta, a un lado 
de los mesabancos. La pared de atrás ha sido designada para colocar láminas 
de trabajo. En una esquina hay un botiquín, en otra un mueble con material de 
trabajo y con productos para la higiene como papel y jabón. Se aprecia limpieza 
y orden.

Biblioteca de aula: No hay.
Uso de la televisión: No se usó.

Planeación

En lo que concierne a la primera actividad, M conoce previamente la lección ya 
que tiene un libro de texto con los ejercicios resueltos, a partir del cual confron-
ta las respuestas de los estudiantes.

En lo que concierne a la segunda actividad, M elaboró con anterioridad el 
ejercicio de ortografía que plasmó en una lámina de papel bond.
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Dominio del tema

M desarrolla la actividad de la revisión de conocimientos en el marco del libro 
de texto; no establece conexiones con otros temas, no ejemplifica con otros ca-
sos, no hace referencia a otras situaciones, no se queda mucho tiempo en cada 
pregunta. En resumen, no profundiza.

M tiene experiencia en el control de grupo, pues logra mantener el orden y 
comunicar lo que quiere que se realice. Se dirige a los estudiantes con claridad, 
firmeza y utiliza recursos como anotar las instrucciones en el pizarrón (supone-
mos que para evitar confusiones y una serie de aclaraciones posteriores).

Actividades

Resolver las actividades del libro 1. Guía de aprendizaje, vol. III.
Identificar en una lista de palabras los errores ortográficos.2. 

Desarrollo de la sesión

Como apertura M da instrucciones de las actividades de revisión que están en el 
libro: “La clase de español es un repaso de los seis núcleos que llevamos; enton-
ces, les repartí el trabajo por filas. Fíjense qué les toca, qué núcleo les toca, nada 
más recuerden el núcleo que les haya tocado y, este, son cosas bien sencillas.” 
En el pizarrón pega un pedazo de cartulina azul en donde ha escrito la relación 
entre la fila (anotó “fila de Maris”, “fila de Fco”, “fila de Liza”, “fila de Dan”, “fila 
de Ricard”, “fila de Marg”) y el núcleo. M anuncia que tienen veinte minutos 
para realizar la actividad.

Mientras los estudiantes se alistan para trabajar, M permanece en su escrito-
rio revisando apuntes y organizando papeles; luego, se dirige a los mesabancos 
para observar el desenvolvimiento de los estudiantes y apoyarlos indicándoles 
en qué parte del libro deben buscar la información para responder el ejercicio. 
Entre tanto, algunos ya empezaron a resolverlo, otros observan, se estiran, pla-
tican. Así, unos tardan más que otros en ponerse a realizar la actividad, pero al 
final casi todos terminan.

Después de varios minutos, M anuncia que iniciarán la revisión con lo que 
tengan. Comienza por fila. Cada estudiante debe dar la respuesta de lo que le 
tocó y los demás van anotando en su libro. Al principio M va siguiendo la acti-
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vidad, escucha y repite para que el resto escriba; sólo en una ocasión intervino 
para completar una respuesta. Luego deja que los estudiantes continúen con la 
actividad, escribe en el pizarrón un par de instrucciones y coloca una lista con 
el nombre de los alumnos, así como la lámina con el ejercicio de ortografía. Se 
dirige a su escritorio y ordena papeles. Ya no repite las respuestas de los estu-
diantes. Parece estar más preocupada por dejar todo en orden y poder ir a la 
reunión. Así, a la mitad de la revisión del núcleo seis interrumpe para anunciar 
que tienen que irse y explica las instrucciones de las actividades que deben rea-
lizar en su ausencia. 

Cuando M sale, los estudiantes continúan con la revisión de español. Al 
terminar se preparan para hacer el ejercicio de ortografía. A su ritmo van re-
solviéndolo mientras conversan, se levantan, se estiran, se copian… Después de 
varios minutos, un estudiante que no había acabado su parte del núcleo cinco 
de la actividad de español, pasa al frente para dictar sus respuestas. Luego con-
tinúan con el ejercicio de ortografía. Conforme lo van acabando, lo muestran al 
compañero designado por M para palomear y se van anotando en la lista. Salen 
al recreo. A nivel grupal hubo funcionalidad, es decir, trabajaron como M espe-
raba. No hay registro del posible cierre de la actividad por parte de M.

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

Durante la realización de la primera actividad, M se acerca a los estudiantes 
para apoyarlos, indicándoles en dónde pueden encontrar la información. Al 
principio de la exposición de las respuestas, M acompaña a los estudiantes, pero 
sus intervenciones son correcciones de forma y no profundiza en explicaciones. 
El diálogo entre los estudiantes y M se basa en los ejercicios del libro. A partir 
del núcleo tres, comienza a preparar su salida. Entonces una estudiante comete 
un error sobre los temas de la poesía de Sor Juana: en lugar de “filosóficos” men-
ciona “románticos”, pero M está ocupada y no lo percibe. En su discurso hay 
advertencias, pues, al explicar que la lista es para que aquellos que realicen los 
ejercicios se pongan una palomita, agrega: “Yo no quiero venir y que el renglón 
esté vacío, porque se atienen a las consecuencias; Leydi es la encargada de los 
permisos al baño. Tampoco quiero escuchar [ruido] porque no me gusta inte-
rrumpir en la junta, que estén chocando, que estén pidiendo yogurt, etc., etc., 
etc.; trabajo hay, jóvenes, este… mañana hay examen de matemáticas”.
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Dificultades encontradas por M

M se preocupa y ocupa por el orden y la disciplina, ya que trabajar con adoles-
centes en las condiciones ya descritas (más de treinta, en un salón pequeño y un 
clima cálido) no es fácil; es necesario, entonces, mantener el control ante todo. 

Estudiantes

Participan cuando M se los pide; la dinámica de la clase no da lugar a la libre 
participación. No se expresan dudas, comentarios u observaciones. Cada uno 
realiza las actividades a su ritmo; algunos murmuran y se mueven de lugar. No 
expresan motivación por el conocimiento, pero todos se muestran tranquilos y 
colaboradores, pues hacen lo que tienen que hacer. Están más relajados cuando 
M se ausenta. Tienen una relación de respeto con M; entre ellos son cordiales 
y amistosos. Cuando M no está, se apoyan y cuidan que se cumpla con las ins-
trucciones. La lectura en voz alta la hacen pausadamente; algunos de manera 
más fluida que otros, pero el ruido del ventilador no permite escuchar bien. En 
algunos casos les cuesta trabajo localizar la información en el libro, y por ello 
piden ayuda a M. En algunas respuestas se aprecian desaciertos. Por ejemplo: 
casi al final del tiempo que les dio M para resolver los ejercicios, un alumno se 
le acerca porque no ha podido resolver la parte que le tocó; ella le dice que lo 
termine y lo exponga más tarde; al hacerlo, se percibe un error: el ejercicio es 
sobre qué temas aborda la corriente literaria del romanticismo. Él responde que 
la primera mitad del siglo XIX, en lugar de libertad, justicia, amor. Consultando 
el libro se observa que al final del núcleo hay un cuadro sintético de lo aprendi-
do. Es posible suponer que él copió la información de ese cuadro, pero lo hizo 
mal. Pone como autores Don Juan y Pepita Jiménez, cuando ese es el nombre 
de la obra. 

Presiones adicionales y doble jornada

El ruido del ventilador por momentos no permite que los estudiantes •	
escuchen al compañero que está leyendo.
M debe dejarlos para asistir a una reunión.•	
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M_Semejanza

Datos Generales

Tema(s): Semejanza de triángulos.
Material: Libro Conceptos Básicos 3, vol. III. Capítulo 6: Semejanza. Lección: 

Semejanza de triángulos; ángulo-ángulo (a,a), pp. 237-241; libro Guía de apren-
dizaje 3, vol. III. Lección 139: ¿En qué se parecen?, pp. 228-229; transportador y 
pizarrón.

Duración: 00:31:40.
Estudiantes: 33 en total, de los cuales 19 son mujeres y 14 son hombres. De 

la muestra: Aldo, Benjamín, Darío, Elizabeth, Francisco, Juan José, Karina, 
María, Teresa, Nahum, Pablo.

Salón: Espacio pequeño para la cantidad de estudiantes que asisten. Está ilu-
minado. Los mesabancos están ubicados frente a dos pizarrones, en medio de los 
cuales hay una televisión y en la misma pared fueron colocados dos ventiladores. 
El escritorio pequeño de M se encuentra cerca de la puerta, a un lado de los me-
sabancos. La pared de atrás ha sido designada para colocar láminas de trabajo. 
En una esquina hay un botiquín, en otra un mueble con material de trabajo y con 
objetos para la higiene como papel y jabón. Se aprecia limpieza y orden.

Biblioteca de aula: No hay.
Uso de la televisión: No se usó.

Planeación

Al parecer M tiene ya experiencia de trabajo con esta lección, pues expresa se-
guridad en la exposición del tema. 

Dominio del tema

A pesar de esa experiencia, M no domina el tema, específicamente la diferencia 
entre semejanza y congruencia. Esto se aprecia en el uso de dichos términos, 
como se muestra enseguida.

Libro sobre Geometría de Wetworth y Smith: “Congruencia. Dícese que dos 
figuras son congruentes cuando pueden hacerse coincidir en todas sus partes; 
esto es, cuando son iguales” (p. 26). “Polígonos semejantes. Llámese polígonos 
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semejantes aquellos cuyos ángulos son iguales respectivamente y cuyos lados 
respectivos son proporcionales” (p. 165).

Libro Conceptos Básicos 3, vol. III: “Como ya se sabe, la congruencia y la 
semejanza se establecen entre dos figuras de la misma forma. En el caso de la 
congruencia, ángulos y lados tienen la misma medida, en la semejanza las dos 
figuras tienen la misma forma pero no necesariamente el mismo tamaño: sus 
ángulos tienen la misma medida y en sus lados hay proporcionalidad” (p. 237 
y 283); “se afirma que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos con-
gruentes” (p. 240).

M: “¿Qué significa congruente?, igual. Entonces, ¿qué se requiere para que 
dos figuras sean iguales? Por ejemplo, yo tengo otro pizarrón, acá de este lado, 
¿qué se necesitará para que sea igual a este?, tener las mismas medidas”.

M: Anota en el pizarrón la primera parte del primer criterio que viene en el 
libro Conceptos… sobre la semejanza de triángulos: “2 triángulos son semejan-
tes si sus ángulos son iguales” (en el libro dice: “Dos triángulos son semejantes 
si sus ángulos son iguales uno a uno, respectivamente, y los lados opuestos a 
dichos ángulos son proporcionales.” p. 238).

M: Retoma la pregunta del libro Guía, p. 132: “¿A qué se llama triángulos 
semejantes?” Y responde: “Aquellos que tienen las mismas medidas en sus lados 
y ángulos”.

En lo anterior, es posible observar que, en un principio, M define correcta-
mente congruencia como igualdad y, del mismo modo, escribe que los triángu-
los semejantes tienen ángulos iguales. No obstante, al momento de responder a 
la pregunta de los triángulos semejantes, afirma erróneamente que las medidas 
de los lados y de los ángulos son iguales. Si retomamos el contenido de los libros, 
se constata que por congruencia se hace referencia a igualdad y por semejanza 
a proporcionalidad. En dos figuras semejantes sus ángulos son iguales, pero no 
la medida de sus lados.

Más adelante M escribe en el pizarrón: “<A ~ <D <B ~ <E” para decir que 
el ángulo A es congruente o igual al ángulo D y que el ángulo B es congruente 
o igual al ángulo E, pero el símbolo ~ significa semejanza y no congruencia; el 
símbolo para designar congruencia es “=”. 

M concluye la lección: “Con esto termino matemáticas, ¿hay alguna duda 
sobre el primer criterio? Siempre que nos encontremos dos triángulos, uno chi-
co y uno grande, pero si tienen sus ángulos las mismas medidas, podemos decir 
que esos ángulos son semejantes, como en este ejemplo…”.

En los triángulos semejantes los ángulos son congruentes, es decir, iguales, 
pero no son semejantes, pues eso significaría que son proporcionales y no iguales.
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En lo que respecta a la forma de exposición, se constata que M es directiva 
ya que guía el desarrollo de la sesión, da muy poco tiempo a los estudiantes 
para que reflexionen sobre las respuestas y en la mayoría de las ocasiones es ella 
quien formula la respuesta y la dicta. También se aprecia que aborda muy rápi-
damente la lección: la lectura de cuatro páginas y la resolución de tres páginas 
de ejercicios lo hacen en media hora.

Actividades

Lectura en voz alta de la lección 1. Semejanza de triángulos; ángulo-ángulo 
(a,a) del libro Conceptos Básicos.
Realización de los ejercicios de la 2. Lección 132: ¿En qué se parecen? Del 
libro Guía de aprendizaje. 
M revisa rápidamente el trabajo hecho. 3. 

Desarrollo de la sesión

M inicia la sesión anunciando que verán la “semejanza de triángulos ángulo-
ángulo. Identificación de la semejanza de triángulos cuando dos de sus ángu-
los son congruentes”. Comenta que ella supone que a estas alturas ya saben 
localizar los ángulos en una figura. Pide a Daniela que comience la lectura de 
la lección del libro Guía de aprendizaje. M lee la primera pregunta del ejercicio 
sobre las figuras congruentes; para ayudarles a contestarla cuestiona: “¿qué es 
congruencia?”, y pone un ejemplo (visto en la dimensión de Dominio del tema); 
así, ella formula la respuesta y la dicta. Luego lee la segunda interrogante sobre 
el Teorema de Tales. Les dice que vean sus apuntes, le pide a Margarita que 
dicte la definición que ya habían estudiado (véase la dimensión Estudiantes). M 
retoma la lectura en voz alta. El siguiente ejercicio es leer el texto sobre el tema 
que está en el libro de Conceptos. Ella comienza. Luego pide a Irani que con-
tinúe. Sigue Daniela. Más adelante lee Aldo. Después Margarita. Finalmente 
Miriam (ver la dimensión Estudiantes). M explica que hay tres criterios sobre 
las figuras semejantes, pero que el día de hoy sólo verán el primero; entonces le 
dice a Karina que lea el criterio que está en el rectángulo. M lo retoma y anota 
en el pizarrón: “2 triángulos son semejantes si sus ángulos son iguales.” Regre-
sa al libro Guía y plantea la pregunta: “¿a qué se llama triángulos semejantes?”; 
una estudiantes dice “aquellos que tienen las mismas medidas”; M dice que 
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sí, y dicta la respuesta: “aquellos que tienen las mismas medidas en sus lados 
y en sus ángulos”. La siguiente interrogante es sobre los lados homólogos. M 
les pide que busquen en el texto que acaban de leer la palabra “homólogo”. 
Un estudiante expresa que “son los lados proporcionales”; ella responde que 
sí y lo dicta. Continúa con el ejercicio sobre la identificación de los ángulos 
homólogos en dos figuras; dos alumnas espontáneamente dan la respuesta. M 
la anota en el pizarrón: “<IÍ <GG <́HH´”. En el libro se indica que de manera 
individual se trace un triángulo semejante al que ahí se expone, para lo cual 
se presentan los pasos a seguir. M aclara que no lo van a trazar, simplemente 
van a contestar los pasos. Al momento de hacerlo ella dibuja en el pizarrón el 
triángulo pero sin utilizar regla o transportador. Después continúa con las si-
guientes dos preguntas sobre los triángulos semejantes, para lo cual retoma la 
dinámica de responderlas rápidamente con ayuda de los estudiantes y dictar-
las. Luego M lee el ejercicio que consiste en medir los ángulos de tres figuras. 
Les da unos minutos para medir. Mientras, ella escribe en el pizarrón los sím-
bolos de los ángulos, y les recuerda que mañana para el examen van a necesitar 
regla, transportador y compás. Cuando terminan, M pregunta los resultados 
y va completando la información del pizarrón. A partir de las medidas de los 
ángulos, responden las últimas tres preguntas de la lección de manera grupal. 
Así, M cierra la lección preguntando si hay dudas y dando una definición de 
dos figuras semejantes (véase la dimensión Dominio del tema), pero nadie ha-
bla. Pasa con cada estudiante para ver rápidamente que hayan hecho el trabajo 
y va palomeando los libros. 

Revisión y retroalimentación

M dirige la elaboración de las respuestas y la resolución de los problemas. A pe-
sar de la rapidez con que trabaja la guía didáctica, ella intenta que los estudian-
tes participen y en ocasiones amplía las preguntas buscando una mejor com-
prensión. Utiliza el pizarrón como medio para explicitar la lección. Durante el 
ejercicio de la medición de los ángulos, ella se acerca a varios estudiantes. La 
revisión consiste en constatar que los estudiantes hayan escrito las respuestas en 
el libro, ya que se supone que todos tienen las mismas, pues fueron formuladas 
de manera grupal y dictadas. 
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Dificultades encontradas por M

En un principio, M no parece tener dificultades al exponer el tema. Además, 
mantiene el control de grupo, los estudiantes van siguiendo la clase y no expre-
san dudas o problemas para realizar la actividad. No obstante, en la dimensión 
del Dominio del tema, se observaron pequeños errores que indican que M tiene 
una confusión en el uso de la definición de los términos. 

Estudiantes

Se muestran atentos, intervienen cuando M se los pide y algunos colaboran al 
momento de resolver los ejercicios. No expresan mucho entusiasmo, curiosidad 
o interés, pero tampoco tedio. Sencillamente están tranquilos. Durante la clase 
hay pocos espacios para la interacción entre ellos. Es posible observar que en 
el ejercicio de medir los ángulos, se apoyan. Con M está bien marcada la línea 
entre profesor y alumnos. Ella es seria y respetuosa, como son los estudiantes 
con ella. En la lectura en voz alta, Daniela, Margarita, Miriam, Irani y Aldo leen 
fluidamente. En relación con otros grupos observados, sorprende lo bien que lo 
hacen. Los estudiantes leen sin ninguna dificultad las fórmulas y los símbolos 
matemáticos que se abordan. En los pocos momentos que tienen para expresar-
se, se manifiesta que tienen ciertos conocimientos del tema, como es el caso de 
la medición de los ángulos. En este caso, es difícil observar si tienen o no difi-
cultades, pues M es demasiado directiva y no permite a los estudiantes expresar 
dudas o problemas. Así, al momento de resolver las preguntas que piden defi-
niciones, M les dice que vayan a sus apuntes anteriores, por lo que los alumnos 
leen lo que tenían escrito y no se puede saber el grado de comprensión.

Para responder a la pregunta 2, “¿Qué afirma el teorema de Tales?”, M les 
dice que vayan a sus notas del día anterior y pide a Margarita que lea y dicte su 
definición.

Margarita: “*Tres o más paralelas son cortadas por transversales, los seg-
mentos determinados en una transversal y por lo que son proporcionales.”

En el libro Conceptos Básicos 3, vol. III se lee: “Si tres o más paralelas son 
cortadas por transversales, la razón entre las medidas de los segmentos deter-
minados en una transversal es igual a la razón de las medidas de los segmentos 
correspondientes de la otra, por lo que son proporcionales” (p. 234).

En un principio, la definición que Margarita elaboró “con sus propias pala-
bras” está incompleta en relación a la definición del libro, ya que no considera el 
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elemento clave: la razón entre las medidas de los segmentos determinados por 
una transversal es igual a la razón de las medidas de los segmentos correspon-
dientes de la otra. Parece que solamente copió unas partes de la definición del 
libro.

El teorema de Tales fue el tema de la lección anterior; es imposible ahondar 
en el análisis. Así, no podemos saber el grado de comprensión de M, su manera 
de enseñarlo y el aprendizaje de los estudiantes. Por lo que se observa en esta 
clase, es posible suponer que el tema fue visto de forma muy rápida y ligera y 
que no se discutió, ni se profundizo.

Presiones adicionales y doble jornada

Sobrecarga de contenidos a enseñar.•	
Tiempos curriculares cortos.•	
Ruido externo: gallos, camión del gas, gritos de niños.•	
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Síntesis analíticas Secundaria Tomate

E_Vicios de dicción

Datos generales

Tema(s): Los vicios en la dicción. 
Material: Libro Conceptos básicos 3, vol. III. Lección: Guerra sin cuartel, 

p.65; libro Guía de aprendizaje 3, vol. III. Lección 128: Guerra a los vicios, pp. 96 
y 97.

Duración: 00: 29:48.
Estudiantes: En total 16: 11 mujeres y 5 hombres. De la muestra: Diego, 

Jorge Luis, Karina, Leidy Patricia, Marco Antonio, Othón, Rosa Isela, Silvia, 
Yadira, Yosimar.

Salón: Espacio iluminado. En dos de los muros paralelos existen amplias 
ventanas; en cada uno de los otros dos muros paralelos se ubica un pizarrón. En 
dos de las esquinas hay estantes con libros de texto de la SEP y una pequeña co-
lección de literatura editada también por la SEP. En medio están los mesabancos 
de los estudiantes. En un extremo se encuentra el escritorio de M y en el muro 
de enfrente está colocado, en lo alto, un televisor.

Biblioteca de aula: Sí hay.
Uso de la televisión: No se usó.

Planeación

M tiene una vaga noción de la lección Guerra sin cuartel del libro Conceptos 
básicos, pues en sus explicaciones se observa que no conoce y no comprende a 
profundidad el tema (ver más adelante en Dominio del tema). Al mismo tiempo, 
en el libro, las explicaciones, las definiciones y los ejemplos son breves y genera-
les. Así, estas dos situaciones nos hacen suponer que M se basó exclusivamente 
en el contenido del libro.

En lo que concierne a la Lección 128: Guerra a los vicios, M expresa poco co-
nocimiento previo de los ejercicios, ya que en sus intervenciones se constata que 
no entiende lo que se pide y, sobre todo, que no revisó las respuestas ubicadas 
en el apartado CLAVE.
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Dominio del tema

Tiene claro que el objetivo de la lección es que los chicos tomen conciencia de 
los vicios o errores que cometen al hablar y al escribir. El contenido lo aterri-
za en situaciones locales: M lee: “Existen dos formas de vicios, de forma y de 
contenido. Los que se refieren a la forma son las muletillas.” Agrega: “Eso que 
normalmente nosostros estamos, cuando pasamos al frente a exponer, y lo vi-
mos ayer en la exposición y empiezan: este…, y digo…, y ya y ya… y dice…, por 
ejemplo, dice aquí”. Retoma la lectura: “Y luego… y luego… ya… ya… ya… y 
entonces… y entonces… bueno… bueno… este… digo… digo…” A los chicos 
les causan risa los ejemplos.

En ocasiones da explicaciones ligeras y comete errores en la exposición, fe-
nómeno que es posible entender al tomar en cuenta que es su primer año como 
maestra. Pero, sobre todo, se detecta una transposición didáctica. En este caso 
las causas son dos: a) en el libro hay transposiciones que M retoma y simplifica, 
b) M no conoce y no comprende a profundidad el tema. 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, barbarismo 
es: “incorrección que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras, o en em-
plear vocablos impropios. Extranjerismo no incorporado totalmente al idioma.”

Según el Libro Conceptos Básicos 3, vol. III, barbarismo: “se incurre en él cuan-
do se escriben o pronuncian incorrectamente las palabras que se usan con un 
significado distinto al verdadero o se aceptan como propios vocablos extraños de 
otros idiomas. Ejemplos: sport-deporte, ring-cuadrilátero, amateur, leitmotiv.”

Según M, barbarismo es: “Por ejemplo, este, cuando yo digo ‘ok’, me enten-
dieron, ‘ok’, o sea ya les estoy metiendo ahí otro idioma; ahí tienen ejemplos: 
sport-deporte; cuando yo les diga vamos a hacer sport, o sea, vamos a hacer de-
porte o ring-cuadrilátero. Cosas así, que a veces uno utiliza cuando habla, como 
bye, ¿no?, y eso lo utilizamos muy frecuentemente, el ok y bye; o sea, revolvemos 
el idioma español con otro idioma.” 

En este ejemplo se observa claramente que M retoma de la definición de 
barbarismo sólo el último sentido, que corresponde a la aceptación de vocablos 
de otras lenguas, y eso, porque los ejemplos del libro se enfocan también sólo a 
ese aspecto.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, solecis-
mo es: “Falta de sintaxis; error cometido contra las normas de algún idioma.” 
Según el Libro Conceptos Básicos 3, vol. III, solecismo: “Se comete cuando no se 
construye bien una oración, empleando indebidamente uno de sus elementos o 
faltando a las reglas de concordancia.”
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Según M, solecismo es: “Por ejemplo, cuando su maestra como que de re-
pente tartamudea… ¿me han escuchado? Que de repente ppp o repito muchas 
veces la misma palabra, o digo me se olvidó en vez de se me olvidó (ejemplo del 
libro); cambian luego las palabras por el hecho de estar nerviosos y eso pasa 
mucho cuando estamos frente al público, ¿o no? ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Qué 
les pasó?; este…, y… y… y… Estaban a-así todo el tiempo, ¿o no? ¿Qué otra 
les pasó…? Que les agarra la risa como loquera, ¿no?; luego están ‘aquí dice la 
lámina y le dan la espalda al público, o empezamos a decir… las palabras las 
cambiamos, ese es el solecismo, cuando cambiamos las palabras.”

En esta situación no queda claro por qué M inicia diciendo que solecismo es 
cuando se tartamudea. Al final afirma que este vicio es cuando cambiamos las 
palabras. M transpone el saber para intentar enseñarlo.

En lugar de cacofonía, M pronuncia “cacofónia”.
Sobre monotonía, M dice: “¿Qué pasa cuando una persona no lee, no se 

educa?, no se educa constantemente, ¿qué pasa? Su vocabulario es pobre; así 
se dice porque solamente ocupa las mismas palabras, y como no conoce más 
porque no lee, porque no se cultiva, pues, ¿cómo va a conocer otras palabras? Y 
va a emplear toda su vida las mismas, ¿no? Conocemos palabras todos lo días; 
a veces sí, a veces no, pero luego en la tele escuchamos palabras que son nuevas 
para nosotros y las vamos añadiendo a nuestro vocabulario, ¿o no? Y así es 
como vamos aprendiendo.”

A lo largo de la clase tiene una actitud nerviosa. Se descarta que la razón sea 
la presencia de la cámara; más bien es parte de su personalidad, tiene mucha ener-
gía, habla rápido y se detiene poco en explicaciones. Tiene control del grupo.

Actividades

Lectura de la lección 1. Guerra sin cuartel (00:09:00).
Resolución de tres ejercicios del libro (00:11:00).2. 
Revisión (00:09:00).3. 

Desarrollo de la sesión

En la apertura, M explica que estudiarán los vicios en la dicción que ya han 
trabajado en la actividad anterior, la cual consistió en presentar una exposición 
de manera individual con la finalidad de observar errores al momento de expre-
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sarse oralmente. El desarrollo se basa exclusivamente en la lectura, con algunas 
aclaraciones de M, y en la realización y revisión de las actividades del libro. Así, 
M empieza leyendo la primera parte de la lección del libro. Luego inicia una di-
námica de lectura en voz alta que consiste en pedir a los estudiantes que lean (Ya-
dira, Daysi, Yosimar, Jorge, Silvia, Diego, Karina y Claudia) cada uno, una de 
las definiciones. Después de que el estudiante lee la definición, ella lee el ejemplo 
del libro e intenta aumentar la explicación. Más tarde, M inicia la resolución de 
los ejercicios del libro correspondientes al tema; el primer ejercicio lo resuelven 
de manera grupal: ella lee y los estudiantes van respondiendo; para el segundo 
ejercicio la dinámica se repite y para el tercero se realiza individualmente. Con-
forme van terminando, pasan con M para la revisión, aunque no realizan todos 
los ejercicios de la lección, pues faltaron tres. Por los comentarios que hace se ob-
serva que está revisando también la lección pasada, cuyo tema fue la aposición. 
M anota en la lista a aquellos que le entregan la actividad realizada. Después de 
mostrar el libro resuelto, los estudiantes se preparan para ir al laboratorio. Sólo 
los que no hicieron una actividad anterior de ortografía vuelven a sentarse. M 
hojea y palomea el libro. En algunos casos hace correcciones; en otros, les pide 
que corrijan y luego regresen. Al final quedan muy pocos estudiantes.

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

M expone o pide a los estudiantes que lean en voz alta el contenido y las acti-
vidades del libro. Luego pregunta. Ellos intentan dar la respuesta considerada 
correcta. M retoma lo dicho y agrega algún elemento para continuar con su ex-
posición. Los primeros dos ejercicios los resuelven en grupo; el último lo hacen 
de manera individual y cuando tienen alguna duda la manifiestan. Al terminar, 
M revisa los ejercicios realizados. A los primeros estudiantes les hace observa-
ciones, pero con los últimos se limita a comprobar que estén hechos y que no 
existan faltas de ortografía. Su actitud y lenguaje es jovial, ríe con ellos, les hace 
bromas que pueden parecer burlonas.

Dificultades encontradas por M

No profundiza en las definiciones de los vicios de dicción: barbarismo, solecis-
mo, cacofonía, anfibología, monotonía. Tampoco profundiza en el porqué de 
dichos vicios. Se conforma con los ejemplos del libro y en agregar algunos, no 
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muy claros o francamente incorrectos. No leyó el apartado CLAVE, entonces, 
comete algunos errores durante la realización de los ejercicios.

En el libro, la expresión “más sin en cambio” es un ejemplo de los vicios de 
dicción. M afirma que la buena expresión es “mas sin embargo”, lo cual es falso, 
porque en este caso es redundante. El libro señala como respuesta correcta la 
expresión “pero en cambio”. Nótese que en el libro hay un error ortográfico al 
acentuar el “mas”.

El tercer ejercicio del libro Guía de aprendizaje consiste en corregir una 
serie de oraciones que están mal construidas; las palabras incorrectas están en 
negrillas. La número dos es: El [sic] sólo se sacó sobresaliente en el examen. 
Según el libro, es un error de cacofonía. La respuesta que está en el apartado 
CLAVE es “El [sic] sólo obtuvo sobresaliente en el examen”. La primera estudian-
te que termina el ejercicio y se acerca a M para la revisión anotó dicha respuesta, 
pero M le dice que no está bien, a pesar de que viene en el libro. M: “Aquí no 
quedaría él obtuvo, él sobresa…, él es sobresaliente en el examen o sobresalió en 
el examen ¿no crees?, porque así no se entiende; sólo obtuvo sobresaliente en el 
examen. Corrige esta, quedaría, aunque cambies el verbo, ¿sí?, él sobresalió en 
el examen…” La alumna no dice nada, toma su libro y se sienta.

Estudiantes

Leen cuando M les pide o cuando les plantea alguna pregunta sobre lo que es-
tán viendo en la lección; de la misma manera realizan los ejercicios. No hacen 
comentarios, observaciones o cuestionamientos relacionados con la lección. En 
otras palabras, no hay participación espontánea. Cuando M se equivoca en las 
respuestas, los estudiantes se quedan callados, a pesar de que tienen las res-
puestas buenas en el libro. Se muestran tranquilos, cooperativos y ríen con los 
ejemplos que hace M sobre los vicios que cometen al hablar, aunque no se per-
cibe motivación por el tema. Entre ellos son cordiales. M recurre a la lectura en 
voz alta para desarrollar la lección: va pidiendo que lean partes del texto. Yadira 
lee fluidamente. Yosimar no, lo hace pausadamente y le cuesta trabajo leer la 
palabra “concordancia”. Silvia lee pausadamente y a veces cambia una palabra 
por otra. Diego lo hace fluidamente. Karina lee pausadamente. Por lo que men-
ciona M, les cuesta trabajo exponer ya que se ponen nerviosos. También les falta 
dominio de la ortografía. Cuando M está revisando los ejercicios, les pregunta 
qué es la aposición. No hay respuestas. 
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Presiones adicionales y doble jornada

No hay señal de televisión.•	
Sobrecarga de los contenidos curriculares.•	
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M_Homotecia

Datos generales

Tema(s): Homotecia.
Material: Libro Conceptos Básicos 3, vol. III. Capítulo 6: Semejanza. Lec-

ción: Homotecia, pp. 228-230; libro Guía de Aprendizaje 3, vol. III. Lección 129: 
¡El cerebro es tu homotecia!, pp. 221 y 222; cuaderno, pizarrón, regla, escuadra, 
transportador.

Duración: 01:07:00.
Estudiantes: 17 en total: 12 mujeres y 5 hombres. De la muestra: Diego, Jor-

ge Luis, Karina, Leydi Patricia, Marco Antonio, Othón, Rosa Isela, Silvia, 
Yadira, Yosimar.

Salón: Espacio iluminado. En dos de los muros paralelos existen amplias 
ventanas, en cada uno de los otros dos muros paralelos se ubica un pizarrón. En 
dos de las esquinas hay estantes con libros de texto de la SEP y una pequeña co-
lección de literatura editada también por la SEP. En medio están los mesabancos 
de los estudiantes. En un extremo se encuentra el escritorio de M y en el muro 
de enfrente está colocado, en lo alto, un televisor.

Biblioteca de aula: Sí hay.
Uso de la televisión: No se usó.

Planeación

Es posible que M haya leído con anterioridad la lección, pero, por lo que más 
adelante se expondrá, parece que no logró comprender el tema.

Dominio del tema

A lo largo de la sesión, M no logra dar una explicación clara y sencilla de lo que 
es la homotecia, por lo que se deduce que M conoce sólo superficialmente el 
tema. Es posible observar en varios casos una transposición didáctica.

Definiciones de homotecia:
En Wikipedia: “Una homotecia es una transformación geométrica que, a 

partir de un punto fijo, multiplica todas las distancias por un mismo factor. Es 
una amplificación. Su definición rigurosa es vectorial: Sea E un espacio vecto-
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rial sobre un cuerpo K. Sea Ω un elemento (visto como un punto) de E, y kεK 
un escalar. La homotecia de centro Ω y de razón k, denotada hΩ, k envía un 
punto M del espacio vectorial sobre el punto M’ tal que: ΩM2 = k· ΩM”.

En el libro Conceptos Básicos 3, vol. III, p. 229: “Homotecia de centro O y 
constante K es la transformación de una figura que hace corresponder al punto 
O el mismo punto O, y a todo punto A, un punto Á  tal que, al pertenecer a la 
recta OA, OÁ /OA = K”.

M: “Una figura homotética es aquella que va hacia un mismo sentido, ¿si?, o 
sea, te imaginas a mí y a otra igualita a mí que vamos viendo hacia allá ¿no?, o 
como las figuras que tienen aquí.” 

M le pregunta a Othón: “¿qué son las figuras homotéticas?”
Othón: “O sea que van hacia una misma dirección.”
(Unos segundos de silencio)
M insiste: “¿qué tienen de semejantes?, ¿cómo podemos decir que es una 

figura homotética?”
Othón: “por la medida de sus lados.”
M: “Ajá, y por el punto, el punto O... En la homotecia todos lo puntos que 

vayan aquí tienen que partir del punto O, ¿sí? ¿Para qué?, ¿para qué creen que 
tienen que partir del punto O?, para que sean las medidas iguales o vayan hacia 
una misma dirección, esa es la característica de la homotecia... Si se dan cuenta, 
la homotecia sirve también para hacer las cosas tridimensionales, como si tu-
vieran movimiento, pero hacia un mismo sentido.” 

Así, durante la clase, M remarca que las figuras homotéticas van hacia un 
mismo sentido, insiste sobre el punto O y menciona que sus lados son iguales, 
pero en ningún momento define que homotecia es una transformación que parte 
de un punto para amplificar una figura, por lo cual los lados de las dos figuras son 
homólogos y paralelos. Tampoco menciona las figuras simétricas que igualmente 
son producto de una transformación y son semejantes, pero sus lados no son pa-
ralelos, sino homólogos proporcionales y sus ángulos homólogos congruentes.

En general sus explicaciones son superficiales: en un momento en que les 
indica cuál es el símbolo de semejanza, les dice que semejanza y congruencia no 
son lo mismo, pero no menciona por qué. E incluso contradictorias, ya que, mi-
nutos más tarde, cuando intenta apoyar a Yosi, utiliza semejanza y congruencia 
como sinónimos (véase Estudiantes). Esta situación es interesante al tomar en 
cuenta que el tema de la congruencia se aborda en el capítulo anterior, lo que 
nos hace suponer que M debería conocer la definición de congruencia.

Las dificultades que expresan los estudiantes al resolver los ejercicios indican 
que M no logró dar una explicación clara de la homotecia (véase Estudiantes).
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Actividades

Lectura de la lección 1. Homotecia; libro Conceptos Básicos 3, vol. III.
Elaboración de una figura homotética en el cuaderno.2. 
Ejercicios de la lección 129, libro 3. Guía de Aprendizaje 3, vol. III.
M revisa tareas y trabajo realizado.4. 

Desarrollo de la sesión

M inicia pidiendo a los estudiantes que abran el libro de Conceptos Básicos 3, 
vol. III en la página 228 y que observen las figuras que se presentan. Pide a Daysi 
que lea en voz alta. Luego interviene para aclarar la fórmula que acaba de leerse: 
Á Ć /AC = Ć B́ /CB = B́ Á /BA. Continúa leyendo el texto. Anota en el pizarrón lo 
que acaba de leer: k es la constante de homotecia.

Figura homotética:

Pide a Diego que siga con la lectura. Vuelve a intervenir para explicar la figura 
que está en el texto. Les dice que la observen; mientras, busca una escuadra y 
comienza a trazar una figura en el pizarrón. Entonces pide a Eliné que lea y 
cuando termina vuelve a intervenir con una explicación. Al finalizar pregunta 
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a Othón qué es una figura homotética. Él da una respuesta corta, M intenta 
apoyarlo para que sea más explícito. Mientras, continúa trazando la figura en 
el pizarrón. No finalizan la lectura de la lección, sin embargo, pide que abran el 
libro Guía de Aprendizaje 3, vol. III en la página 220 y que, por equipos, resuel-
van los ejercicios. Sigue trazando la figura. Pide que en su cuaderno escriban el 
título y que realicen un ejemplo de figura homotética. Se le dificulta el dibujo 
que está haciendo, así que se dirige a Diego para que la apoye, pero él responde 
que no le entiende a su figura. Entonces continúa sola con la labor. Sigue dando 
explicaciones sobre el tema. Los estudiantes trabajan solos y en silencio. Les 
vuelve a decir que realicen en equipo lo del libro y hace aclaraciones sobre un 
ejercicio. Camina entre los mesabancos, se acerca a los estudiantes para ver 
lo que están haciendo y en algunos casos les hace algún comentario; también 
se acerca a aquellos que solicitan su apoyo. Por momentos intenta explicar de 
nuevo el tema. Un estudiante de otro grupo toca a la puerta ya que fue enviado 
por otra maestra para un asunto personal: el auto de M se quedó sin gasolina. El 
esposo de una maestra fue a comprar un poco. El resto de la clase continúa en 
la misma dinámica. Diez minutos antes de terminar con la lección, M los apre-
sura y les pide que se acerquen a ella para que les califique la tarea y el trabajo 
realizado. Poco a poco los estudiantes se forman al lado de su escritorio y le van 
mostrando libro y cuaderno. Ella califica rápidamente trazando una paloma, 
para luego anotar en la lista a aquellos que hicieron lo que les pidió. Así, cierra 
la sesión y anuncia la siguiente clase, que es de español.

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

M se preocupa y ocupa por que los estudiantes comprendan el tema. Durante la 
realización de los ejercicios, ella se acerca y trata de apoyarlos, de ser necesario 
vuelve a explicar la definición de homotecia; sin embargo, como ella no domina 
el tema, en ocasiones sus explicaciones no son claras (véase Estudiantes).

Dificultades encontradas por M

M expresa dificultades para comprender el tema y, por tanto, para explicarlo. 
Esto se puede deber, entre otras razones, a la complejidad del tema y a la sobre-
carga de contenidos que tiene que enseñar. Así, además de matemáticas, M debe 
enseñar español, historia, física, química e inglés.
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Aunque les pide e insiste en que realicen los ejercicios en equipo, los estu-
diantes hacen el trabajo individualmente.

Algunos estudiantes faltan a clase. Por ejemplo, M le dice a Daysi que ya no 
falte pues no puede repetir la clase; le ordena que pida los apuntes.

Estudiantes

Se muestran atentos o, por lo menos, guardan silencio. Participan en la lectura 
en voz alta cuando M lo pide. Casi no intervienen de manera espontánea, esto 
es, no cuestionan, plantean pocas preguntas y hacen pocos comentarios. Están 
tranquilos. No expresan entusiasmo, curiosidad, interés. Sencillamente hacen 
lo que se les indica, aunque, a pesar de la insistencia de M para que trabajen en 
equipo, ellos se resisten y realizan los ejercicios individualmente. Entre ellos ex-
presan relaciones amistosas. Con M hay una relación relajada, ella hace bromas 
y comentarios burlones ante los cuales ellos reaccionan tranquilamente; parece 
no afectarles. A lo largo de la sesión los estudiantes expresan implícita o explí-
citamente dificultades para comprender lo que es la homotecia: 

En el momento de la lectura en voz alta, Eliné no puede leer la fórmula: •	
<A= <Á , <B = <B ,́ <C = <C´ y opta por saltársela para continuar con el 
texto. M no corrige ni da una explicación.
El ejemplo ya citado de •	 Othón. 
Como parte de la actividad, un estudiante copia una figura homotética •	
del libro Conceptos básicos, pero, al hacerlo, también copia una figura 
simétrica. M le dice que la figura homotética está bien, pero que la otra 
era una rotación, que haga una más al lado de ella para que sea homo-
tética. Esta situación permite suponer que el estudiante no comprendió 
a profundidad lo que es una figura homotética; por ello copió las dos 
figuras y M no le explicó la diferencia.
M le dice a •	 Yosi que despierte, que siempre viene dormido; se acerca a él 
y percibe que no marcó el punto O en el ejercicio de la página 221, por lo 
que las rectas que trazó para comprobar que los lados de las dos figuras 
son homólogos, no se juntan. Además, tiene dificultades para responder 
la pregunta “¿qué observas con respecto a estas rectas que trazaste?”. 
Entonces M le dice: “Sí se han de juntar ¿no?, pero, o sea que sí son con-
gruentes, ¿no?, son semejantes, ¿o no?; ¿coincidieron los puntos o no?” 
Yosi responde que sí y ella continúa: “Pues entonces eso es, mas no se 
juntan porque no te alcanza la hoja, pero te apuesto que si te alcanzara 
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la hoja, sí llegan al punto O.” 
Tienen dificultades para medir los segmentos que se piden en el ejerci-•	
cio de la página 221; entonces, M recurre al pizarrón para explicarles que 
tienen que tener cuidado en lo que van a medir.
Algunos expresan problemas con la pregunta: “¿Cuál es la constante de •	
homotecia?” Para ayudar, M escribe en el pizarrón la fórmula para ob-
tener k.
Un estudiante pregunta que con qué se miden los ángulos; M le recuer-•	
da que con un transportador, que ya lo habían visto en clase.
En palabras de M, •	 Yosi olvidó cómo medir los ángulos. 
Un estudiante le pregunta: “¿Y aquí qué, maestra?”, haciendo referencia •	
a la interrogante “todos los segmentos homólogos son…”; M le responde: 
“Los segmentos homólogos son, ¿qué?; cuando algo es homólogo de algo 
¿qué es?, congruente, ¿no?”. Homólogo y congruente no son lo mismo, 
parece que quiso decir concurrente, que es un término que se utiliza en 
el libro para caracterizar los segmentos de figuras homotéticas.

Presiones adicionales y doble jornada

M debe cumplir con un programa extenso en un tiempo escolar corto.•	
Un chico interrumpe la clase por una situación personal de M.•	
Parece que existe un error en el libro •	 Guía de aprendizaje, p. 221: Á B en 
lugar de Á B´
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Síntesis analíticas Bachillerato Araucaria

(6D)_Poesía

Datos generales

Tema(s): Significación de la poesía.
Material: Libro de texto de la SEV de Literatura II, Unidad II: Procedimien-

tos de significación en la poesía y el drama. Significado del poema. Las figuras del 
nivel semántico, pp. 87-95.

Duración: 01:26:00.
Estudiantes: En total 33, de los cuales 10 son mujeres y 23 son hombres. De 

la muestra: Alicia, Mónica, Alberto.
Salón: Salón amplio, un pizarrón blanco, un pizarrón verde, varias sillas 

con paleta, dos paredes con ventanas amplias, escritorio. Letrero arriba de los 
pizarrones con el texto “Sé el arquitecto de tu propio destino. Anónimo.”

Planeación

Al parecer M sí leyó la lección con anterioridad; sin embargo, da pocas explica-
ciones. Lee literalmente partes del texto o pide a los estudiantes que lo hagan. 
Quizá como el objetivo de la clase era que fuera un repaso, cuestión que men-
cionó a las observadoras, no se detuvo más en cada apartado.

Dominio del tema

Es posible que M tenga cierto dominio del tema, pero por dedicar gran tiempo 
de la clase a platicar sobre política y exhortarlos a que tomen conciencia, el tema 
queda corto y se pierde un tanto su sentido. M define al lenguaje denotativo 
de la siguiente manera: “es como el que se usa cotidianamente, el del lenguaje 
científico o el que conserva el sentido estricto de las palabras que encontramos 
en el diccionario, que no cambia su sentido”. Acerca de lenguaje connotativo, 
M dice: “es embellecer el lenguaje, crear cosas nuevas”. Wikipedia los define así, 
respectivamente: “cuando el texto es totalmente objetivo” y “cuando un texto 
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está escrito de manera connotativa, significa que es subjetivo”. A la poesía no 
la define como tal, pero hace comentarios acerca de ella (véase: Desarrollo de la 
sesión). Encontramos en Wikipedia la siguiente definición: “género literario en 
el que se recurre a las cualidades estéticas del lenguaje, más que a su conteni-
do. Su principal herramienta es la metáfora; es decir, la expresión que contiene 
implícita una comparación entre términos que naturalmente se sugieren unos 
a los otros”. 

Actividades

Explicaciones de M.1. 
Subrayado de ideas principales.2. 
Lectura en voz alta.3. 

Desarrollo de la sesión

M comienza diciendo que van a ver la segunda unidad sobre la poesía y hace un 
comentario acerca de que les cuesta trabajo comprenderla; entonces les indica 
las páginas 88-89 y agrega que en la página 87 el título de la unidad es “Proce-
dimientos de significación en la poesía y el drama”; después les clarifica que 
se refiere a la poesía y las obras de teatro, les explica que ahí verán el lenguaje 
denotativo y connotativo y da definiciones de estos. Después realiza un rápido 
repaso de la literatura de la antigüedad, como la hindú, la clásica, la de la Edad 
Media y el Renacimiento, para ejemplificar cómo en cada una va cambiando 
su enfoque. En la Edad Media estaba prohibido que el hombre fuera el centro. 
De ahí se salta a nombrar a varios personajes como Juana de Arco, Copérni-
co, Séneca, Da Vinci, argumentando que por ir más allá de la inteligencia se 
les etiqueta, y hace la comparación: “como ustedes, que son hiperactivos y los 
etiquetan”. Retoma nuevamente a Juana de Arco para, después de algunos co-
mentarios más, no tan relacionados, recordarles que siempre deben de tomar en 
cuenta el contexto social e histórico de los autores para comprenderlos. M habla 
de varias cosas más y retoma el lenguaje connotativo y cómo cambió después 
de la Edad Media; menciona ejemplos que se vuelven confusos en relación al 
tema, pues va saltando de uno a otro sin parar y relacionándolos con la política; 
resulta difícil retener el mensaje original tras la exposición de información tan 
diversa. Así, menciona: “Como la película El nombre de la rosa de Humberto 
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Eco. Ahí vemos que ellos nos van dando lo que quieren que sepamos, así como 
en la política, que son los que crean el Estado, los programas de estudio, para 
hacer de ustedes ya sea mano de obra fácil o ser borregos nada más”. Un estu-
diante se asoma y pide permiso para entrar. M ve su reloj y le dice que hasta 
la otra hora (han pasado 15 minutos de que comenzó la clase). Da un discurso 
de eventos políticos y problemáticas sociales actuales, los cuales relaciona al 
desgano que expresan los estudiantes por trabajar en clase y a su situación de 
adolescentes; entonces los exhorta a que tomen conciencia y cambien. Vuelve a 
introducir la poesía diciendo: “La poesía es un apapacho al espíritu”. Cuando 
menciona un resultado obtenido entre dos equipos de fútbol como ejemplo de 
distractores, los estudiantes ríen y se reaniman, pero inmediatamente M pide 
silencio y continúa hablando sin parar. Hasta el momento se ha tocado la poesía 
tan solo de pasadita. Los estudiantes se notan aburridos. Les dice que los va 
a tener trabajando durísimo, pues ya va a terminar el semestre. Dice que a su 
edad la poesía se les hace muy fácil (comentario que contradice lo dicho al ini-
cio de la clase) porque llevan sus diarios o mandan poemitas a los novios o las 
novias. Un estudiante lee en voz alta y de pie el texto de la unidad. M pide que 
subrayen y dicta: “La literatura está hecha para algo, siempre estoy mandando 
un mensaje”, explicando que quiere decir que tiene una intención. Da ejemplos 
del 68, de las canciones para quitar al gobierno o del amor. Le pide a Leydi que 
lea. M enfatiza lo de lectores activos, “todo hay que cuestionarlo”, y comenta 
sobre el libre albedrío. Dice que lo de metáfora y símbolo ya lo vieron; continúa 
leyendo Leydi. M dice que la poesía es muy subjetiva. Les recomienda a Marga-
rito Ledesma, un poeta del pueblo. Comenta que ya lo vieron con “Las cuatro 
aves”. M lee: “Contenido o significado del poema” y les dice que no se preocu-
pen si no entienden lo que dice el poema, sino que lo sientan; lo compara con las 
canciones. Les pide silencio. Algunos estudiantes ríen y platican. M comienza a 
parafrasear y leer muy rápido. Le pide a otro estudiante que lea, lo interrumpe 
para hacer algunos comentarios y después le dice que continúe; lo corrige en 
una palabra (referencias en lugar de conferencia) y hace más comentarios. Des-
pués les pide que subrayen una parte del texto y les pregunta qué es e l lenguaje. 
Algunos contestan; les vuelve a preguntar qué es el poema. Alguien dice: “Una 
forma de lenguaje”. M le pregunta a Alicia sobre algo que dijo en voz baja y 
retoma su respuesta: “Es una unidad compuesta de dos elementos fundamenta-
les: uno en la forma de expresión y otro en el contenido”. M enuncia que verán 
“figuras del nivel semántico”, que la comparación, la metáfora y el símbolo ya 
lo vieron en el semestre pasado; agrega que trabajarán con Elena Berinstain, así 
como trabajaron con Paredes y Humberto Eco, pues ellos son los que les dan 
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las normas para trabajar con los géneros literarios. Un estudiante lee a petición 
de M: “Figuras del nivel semántico, comparación o símil. Comparación es una 
figura que consiste en destacar un objeto o fenómeno manifestado por medio 
de un término comparativo; también puede remitir a ciertas equivalencias de 
dicho objeto; en tanto figura frecuente en la poesía y en las descripciones narra-
tivas, la comparación puede ser de varios tipos”. M les pide un término compa-
rativo, varios dicen como; M dice: “Eres como la princesa de la India”, y le dice 
a otro estudiante que lea de la página 91, metáfora y comparación. El estudiante 
lee: “Se ha considerado que la comparación es muy cercano a la metáfora, pues 
cuando se emite el término comparativo como, tal como aparece la metáfora”; 
M dice que todo eso lo dice Elena Berinstain, y habla de las analogías, que son 
cosas semejantes. M dice que metáfora es una comparación tácita, implícita, 
que no necesitamos que nos la expliquen. Les recomienda que se sienten bien 
porque la columna con el tiempo se lastima. Después les dice que “se llama per-
sonificación cuando el poeta le da a los objetos o fenómenos naturales atributos 
humanos”; les pide que lo escriban. Les recuerda que siempre hay que fijarse de 
dónde tomaron las referencias los autores y que hay que hacerlo también en sus 
trabajos. M lee: “Si nuestro pensamiento no se nutriera de las experiencias de 
otros, sería más pobre”. Les pide que subrayen. Ejemplifica que si no tuvieran 
televisión o ipod estarían como Tarzán; da ejemplos de éste y los estudiantes 
ríen. Otro estudiante lee. Les pide que subrayen. M menciona la comparación 
combinada con metáfora y dice que ahí se las pone más difícil; le pide a una 
estudiante que lea algo de Sor Juana. Hace unos comentarios y dice que ahí se 
van a quedar. Finaliza la clase.

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

Durante la lectura en voz alta, M corrige cuando se cometen errores. Usa un 
lenguaje coloquial y hace comentarios que provocan risa a los estudiantes, pro-
bablemente con la intención de captar su atención. Exhorta a los estudiantes a 
tomar conciencia social y política, a ser responsables y críticos.

Dificultades encontradas por M

Por momentos, los estudiantes hablan y les tiene que pedir que guarden silen-
cio.
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Estudiantes

Se les nota aburridos y ansiosos. Varios están acostados en sus bancas, otros 
cambian de postura varias veces, mueven las piernas, se hacen señas entre ellos 
y hablan en voz baja. No participan más que a petición de M.

Presiones adicionales y doble jornada

Está por finalizar el curso y se tienen que apurar a terminar los temas.•	
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(6E)_Características de los poemas

Datos generales

Tema(s): El poema y sus principales características.
Material: Libro de texto de la SEV de Literatura II, 5 láminas de papel bond.
Duración: 00:51:00.
Estudiantes: En total 25, de los cuales 20 son mujeres y 5 son hombres. De 

la muestra: Guadalupe y Jair.
Salón: Amplio, con dos paredes con ventanas, sillas con paleta, un pizarrón 

blanco, un pizarrón verde, una mesa.

Planeación

Al parecer M conoce la lección, pues sus comentarios estuvieron en correspon-
dencia con los aspectos que en ella se abordan. 

Dominio del tema

M conoce datos biográficos de Octavio Paz, así como de la época histórica que 
mencionan los poemas vistos en clase y que marcan las actividades del libro que 
van leyendo las estudiantes del equipo expositor. Sin embargo, en lo referente al 
poema como tal y sus subgéneros no ahonda. 

Actividades

Exposición de equipo.1. 
Comentarios de M con relación al tema de la exposición.2. 

Desarrollo de la sesión

La clase se desarrolla a partir de la exposición realizada por Areli y Mariana 
sobre el tema del poema y sus características. Para ello prepararon un trabajo 
expuesto con cinco láminas y en un tríptico que repartieron a sus compañeros. 
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Además de abordar los aspectos más importantes de la poesía, ejemplifican con 
el análisis de un poema de Octavio Paz, “Canción mexicana”. Las estudiantes 
exponen datos biográficos del escritor y hacen referencia a los sucesos históricos 
que aborda el poema. Durante la clase, M interviene en varias ocasiones tratan-
do de ampliar los conocimientos sobre el autor y los datos históricos. En varias 
ocasiones hace analogías con el momento político y social en el que vivimos. 
Las estudiantes retoman los ejercicios planteados en el libro de texto y los van 
resolviendo grupalmente. M aprovecha la sesión para exhortar a los estudiantes 
a leer, esto es, a comprender las lecturas. Al final, M cierra diciendo que el poe-
ma que vieron se puede leer de tres distintas formas y que mañana continuarán 
con lo que faltó, ya que de momento, debido al examen que van a tener, no les 
dará tiempo.

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

M transmite datos sobre el contexto histórico y cultural del escritor y del con-
tenido del poema; por ejemplo, les habla sobre la renuncia de Octavio Paz a la 
embajada de la India por su desacuerdo con la matanza del 68; asimismo expre-
sa datos de la época de la Reforma y el Porfiriato. Los invita a que piensen.

Dificultades encontradas por M

Ninguna•	

Estudiantes

Una parte de los estudiantes se muestra distraída: un estudiante dibuja o es-
cribe algo ajeno a la clase. Otra parte parece poner atención; aun así no hay 
participaciones.

Presiones adicionales y doble jornada

El examen que tendrán los estudiantes, por lo que la lección quedó in-•	
completa para retomarse en la siguiente clase.
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(6E)_Glicéridos

Datos generales

Tema(s): Los glicéridos.
Material: Libro de texto de la SEV de Bioquímica, pizarrón, cuaderno.
Estudiantes: En total 31, de los cuales 17 son mujeres y 4 son hombres. De la 

muestra: Jahir y Guadalupe.
Duración: 00:46:00.
Salón: Un pizarrón blanco y uno verde; un letrero arriba de los pizarrones 

pintado encima con graffiti que dice “No me indique, muéstramela”; dos mesas 
grandes, una mesa para la maestra, ventanas en dos paredes, sillas con paleta.

Planeación

M planeó la clase, pues realizaba con seguridad sus actividades, pasando fluida-
mente de una a otra y siguiendo una lógica.

Dominio del tema

La voz de M es un poco baja, pero los estudiantes se mantienen atentos a lo que 
dice. M muestra conocer el tema.

Actividades

Realización de ejercicios basados en fórmulas químicas.1. 
Preguntas a los alumnos.2. 
Exposición y ejemplos de M.3. 

Desarrollo de la sesión

M les dice que quienes resuelvan bien un ejercicio tendrán una participación. 
Les indica que deben encontrar la formación de un glicérido a partir de dos áci-
dos linoteicos más un glicerol, y les dice que las fórmulas las sacarán del libro, a 
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la vez que los exhorta a que recuerden qué tipo de sustancias son los glicéridos. 
En el pizarrón verde están escritas unas formulas. Algunos van terminando y 
le avisan a M. 

M les pregunta la clasificación de los lípidos. Una estudiante responde, con-
sultando sus apuntes, que “simples, compuestos y…”; M complementa diciendo: 
“Simples, compuestos y derivados”, y vuelve a preguntar: “¿Y los simples en qué 
se clasifican?” La misma estudiante responde: “En glicéridos y ceras”. M comen-
ta que ya comenzaron a ver los glicéridos y pregunta: “¿De qué se trata?”; la estu-
diante responde: “Son compuestos formados por glicerol más ácidos grasos”. 

Varios estudiantes le muestran sus ejercicios y ella los firma. Les indica a dos 
estudiantes que pasen al pizarrón para anotar su ejercicio. M le pregunta a una 
estudiante la clasificación de los lípidos, quien responde algo que no se entiende 
y M le dice: “Muy bien”. Luego le pregunta qué son los glicéridos y la estudiante 
menciona los ácidos grasos; M le pregunta que aparte de los ácidos grasos, cuál 
es la molécula base, que incluso a eso debe su nombre; la estudiante no respon-
de. M indica con un movimiento de la mano hacia el pizarrón y exclama con 
cierta impaciencia: “¡Ahí está!”; vuelve a preguntar qué son los glicéridos; la 
estudiante responde algo en voz baja y M le dice: “Muy bien, formados por…”, 
y ella misma responde: “Ácidos grasos” y le dice qué son glicéridos. “Entonces, 
¿cuál es el alcohol?, el glicerol”; le señala el pizarrón diciendo que ahí está y en 
los ejercicios que hizo la clase pasada; explica que para que sea un glicérido 
tiene que estar un glicerol pegado a un ácido graso, y que éstos pueden ser uno, 
dos o tres. M anota algo en unas hojas (posiblemente su participación). 

Pregunta por un estudiante que no está y comenta que si no están no tienen 
participación, porque si no, todos llegan tarde. Le pregunta después a Mariel so-
bre los lípidos simples; tras una confusión le responde que “glicéridos y ceras”. 
M le dice que muy bien y pregunta: “¿Y los glicéridos son...?”; la estudiante dice: 
“Formados por glicerol y ácidos grasos”. M le hace otra pregunta: “Y si tenemos 
un glicerol más un ácido graso, ¿cómo se llama esa molécula?” Mariel no sabe 
esta respuesta.

M continúa pasando lista para preguntarles. Quizá por eso hay varios au-
sentes. Le toca el turno a un estudiante. Le plantea las mismas preguntas ante-
riores y él responde correctamente, pero al hacerle la que no supo Mariel (“¿y si 
tenemos un glicerol más un ácido graso, ¿cómo se llama esa molécula?”) contes-
ta “monoglicéridos”. M dice: “Muy bien”, y anota su participación; le pregunta a 
otra estudiante lo mismo y responde correctamente. 

Le pregunta al grupo si queda alguna duda; menciona que hasta ahí van 
con los glicéridos y los lípidos y que recuerden que viene una investigación de 
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triglicéridos y colesterol. Explica acerca de éstos diciendo: “Van a ser molécu-
las de lípidos simples, de glicéridos que tengan tres ácidos grasos incrustados 
al glicerol”. Les pregunta otra vez si tienen alguna duda y les recomienda que 
se pongan al corriente. Después, M les pide que investiguen en su libro qué es 
“saponificación”; les da la pista de que está junto a glicéridos y que es un tipo de 
reacción de los lípidos simples. M escribe en el pizarrón blanco: “Propiedades 
y reacciones de”, y les dice que si en lo que escriban hay una palabra rara o que 
no entiendan a continuación lo aclarará. M le pregunta al grupo cómo podrán 
completar el título del tema (y señala lo que escribió). Algunos mencionan algo 
y M recapitula que han estado viendo los glicéridos, así que escribe esta palabra 
para completar “Propiedades y reacciones de los glicéridos”, y explica que de-
pendiendo de la temperatura a la que se encuentren van a ser sólidos o líquidos. 
Asimismo, que los primeros se llaman grasas y los segundos aceites. Agrega que 
esto les será familiar pues lo han visto en la cocina y les pregunta si se explicó o 
si tienen dudas; después les pregunta: “¿A qué creen que se deba que si los dos 
son glicéridos, unos se presenten en estado sólido y otros en estado líquido?” 
Una estudiante responde que “a la instauración” y M explica este proceso, a la 
vez que hace preguntas al respecto. Varios estudiantes dan algunas respuestas 
y M continúa ampliando el tema y ejemplificándolo. Habla acerca de los tipos 
de reacciones químicas que tienen los glicéridos y menciona la “saponificación”, 
que es una reacción vieja.

Dos estudiantes llegan apenas a la clase. M continúa preguntando y va-
rios estudiantes respondiendo. Les explica que la fórmula del pizarrón es un 
monoglicérido y apoyándose en un papelito que estaba pegado completando la 
fórmula, lo quita y lo pone para ejemplificar lo que dice. Cada tanto hace una 
pausa para preguntar, invitándolos a que piensen. En una parte de su explica-
ción menciona que a la sal alcalina resultante se le llama “jabón”. 

Siguen llegando estudiantes. M les pide que digan con sus palabras qué es 
saponificación; algunos responden. M les pregunta si no hay dudas y como na-
die contesta, M dice que van a completar la molécula que hicieron en la mañana 
para convertirla en “saponificación”; les pide que le digan la fórmula y la escribe 
en el pizarrón: +2NaOH. El grupo resuelve el ejercicio. Una estudiante le hace 
una observación sobre las fórmulas del pizarrón y M la corrige diciendo que es 
una buena observación. 

M se acerca a las bancas de los estudiantes y los auxilia con explicaciones 
para que resuelvan su ejercicio. Pregunta quién más terminó y revisa sus ejer-
cicios. Conforme van terminando comienzan a platicar entre ellos, por lo que 
M les pide atención y les dice que han estado viendo una reacción química muy 
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importante por su gran uso comercial. Les explica sobre la hidrólisis, que lo que 
va a hacer es romper una estructura y les ejemplifica señalándoles las fórmulas 
del pizarrón. M pregunta si hay alguno que no haya hecho su ejercicio, si nece-
sita otra explicación; como nadie responde M dice que van a realizar otro ejer-
cicio. Pasa nuevamente por sus lugares para revisar y después le pregunta a una 
estudiante qué es un jabón. La estudiante da una respuesta. M le pregunta lo 
mismo a otra estudiante y le dice que muy bien. M comenta que para que prac-
tiquen, les va a dejar un ejercicio para la próxima clase y se los dicta. Después 
les explica los pasos que deben hacer para realizarlo. Finalmente les pregunta a 
qué creen que se deba que haya distintos tipos de jabones. Alguien dice que a la 
sal; una estudiante dice que a los ácidos grasos y M le dice que muy bien. Vuelve 
a pasar lista para anotar a los que llegaron tarde. Termina la clase.

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

M revisa los ejercicios que les va dejando. Pasa a sus lugares y ve sus cuader-
nos. Les hace preguntas para ayudarlos a que piensen y entiendan. Dialoga con 
ellos.

Dificultades encontradas por M

Ninguna.

Estudiantes

Se muestran atentos a la clase, responden bien en general a las preguntas reali-
zadas por M y hacen sus ejercicios.

Presiones adicionales y doble jornada

Ninguna.•	



520

Los lectores y sus contextos

Instituto de Investigaciones en Educación

(6C)_Pólizas

Datos generales

Tema(s): Procedimiento de registro de pólizas.
Material: Cuaderno, pizarrón, calculadora.
Duración: 00:37:00.
Estudiantes: En total 23, de los cuales 19 son mujeres y 4 son hombres. De la 

muestra: Yedid y Carlos (ausente).
Salón: Un espacio amplio e iluminado por una serie de ventanas, a través 

de las cuales se observa un lugar arbolado. Los mesabancos de los estudiantes 
están orientados hacia el muro donde se ubican el pizarrón y el escritorio de M, 
que están sobre una pequeña plataforma que los coloca a un nivel más alto del 
resto del salón. No hay adornos ni carteles.

Planeación

La clase es sencilla. Básicamente consiste en resolver una serie de ejercicios que 
M dicta y que es posible suponer que ella los eligió con anterioridad.

El programa de la asignatura de Contabilidad II abarca tres unidades: I. 
Sistemas de tratamientos contables de mercancías. II. Estados Financieros. III. 
Procedimientos de registros de Pólizas. Los ejercicios que realizan los estudian-
tes pertenecen a la tercera.

El programa, además de enfocarse a los contenidos y ejercicios del campo 
de la contabilidad, también propone actividades didácticas, valores y compe-
tencias: Objetivo general: el estudiante: “Planteará el proceso contable, median-
te el análisis, selección y aplicación de los sistemas de tratamiento de mercan-
cías, formulando el estado de resultados, el estado de posición financiera y los 
procedimientos de pólizas, obteniendo la información financiera que servirá 
para la toma de decisiones; mostrando una actitud de responsabilidad, interés, 
limpieza, respeto, ética personal y orden dentro del salón de clases.” 

Dominio del tema

M no expone. Dicta los ejercicios y el resto de la sesión se ocupa en apoyar el 
trabajo de los estudiantes. Por la manera en que se desenvuelve y por la forma 
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en que los estudiantes la buscan para pedir su ayuda, nos parece que M conoce 
el tema, esto es, sabe realizar procedimientos de registros de pólizas. 

Actividades

Dictado de ejercicios.1. 
Resolución individual de los mismos.2. 
Conforme los van terminando pasan al pizarrón a resolverlos.3. 
M revisa individualmente.4. 

Desarrollo de la sesión

M comienza dictando cinco ejercicios. Mientras algunos estudiantes anotan, 
otros llegan tarde y toman sus lugares. Cuando termina el dictado, M dice: 
“Empezamos, a ver, ¿quién quiere pasar?” y señala el pizarrón. Inmediatamen-
te, la mayoría levanta la mano diciendo: “Yo, yo, yo”. M pide a Estela que pase, 
ante lo cual hay reacciones de desaprobación, pues dicen que siempre pasan los 
mismos. A pesar de las protestas, M insiste en que Estela lo haga. Luego anuncia 
que los primeros quince que terminen tienen 30% en participación. Les pide que 
pongan hasta arriba la nota: “Todos los aciertos requieren IVA”. Mientras Estela 
realiza el ejercicio en el pizarrón, el resto lo hace en sus cuadernos y algunos 
se acercan a M. Después, ella se acerca a Estela y le va ayudando a desarrollar 
el ejercicio. Todos trabajan concentrados. Una estudiante pide apoyo. Cuando 
Estela termina y se retira a su lugar, otra estudiante se levanta de su asiento y se 
dirige apresuradamente al pizarrón para resolver el segundo ejercicio. M con-
tinúa ayudando a aquellos que lo solicitan. Una estudiante va y se instala en su 
escritorio; al terminar de resolver el ejercicio, se dirige al pizarrón y lo escribe. 
Luego toma su lugar otra estudiante para escribir el número cuatro. M sigue 
atendiendo a los demás. Finalmente pasa otra estudiante para resolver el último 
ejercicio. Entran la directora y la subdirectora para dar un aviso, pero al ver que 
están grabando, deciden retirarse. Los estudiantes casi no les ponen atención, 
pues están muy ocupados en la actividad. Poco a poco van terminando y se 
acercan a M para que les califique. Conforme reciben la calificación, toman sus 
cosas y se retiran. Al final, dos estudiantes se quedan con M.
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Revisión y retroalimentación a los estudiantes

Todo el tiempo M se muestra preocupada por apoyar a los estudiantes. Algunos 
se acercan a ella. En ocasiones camina entre las filas viendo que todo esté bien. 
En ningún momento se sienta en su escritorio.

Dificultades encontradas por M

No revisa los ejercicios del pizarrón por atender casos individuales.

Estudiantes

Se muestran motivados por la actividad. Cuando M pide que alguien pase al 
pizarrón, la mayoría levanta la mano. Además, se concentran en el trabajo y ex-
presan sus dudas. Se aprecia que tienen confianza en M, ya que constantemente 
le piden su atención. Inclusive, una de las alumnas se sienta en su escritorio para 
realizar los ejercicios. 

Presiones adicionales y doble jornada

La visita de la directora y la subdirectora (quienes en realidad no inte-•	
rrumpen el trabajo).
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(6A)_Función del lector

Datos generales

Tema(s): La función del lector.
Material: Libro de texto de la SEV Literatura II, pp. 218-223.
Duración: 01:39:00.
Estudiantes: En total 26, de los cuales 18 son mujeres y 8 son hombres. De 

la muestra: Itzel.
Salón: Espacio amplio e iluminado. Los mesabancos están orientados hacia 

el muro, donde se encuentran dos pizarrones y el escritorio de M. Es un lugar 
sobrio, es decir, no hay adornos, ni cartulinas colocadas en la pared, ni muebles 
extras, ni televisor, ni biblioteca. Los muros están rayados y pintarrajeados.

Planeación

Se percibe que M conoce la lección. El desarrollo de la clase lo construye a partir 
de las actividades propuestas en el guión didáctico.

En la introducción del libro de texto se especifica: “Las nociones analíticas 
que han conformado los contenidos de Literatura I y II tienen como orientación 
central fomentar y apoyar la capacidad interpretativa del lector-alumno”. El li-
bro tiene tres funciones: “Es una compilación de lecturas básicas; un plantea-
miento teórico para entender los contenidos; y su correspondiente propuesta de 
aplicación mediante los ejercicios de las guías”. Se abordan tres géneros: narra-
tiva, poesía y drama. En síntesis, el programa de la asignatura busca acercar a 
los alumnos a la lectura a través del conocimiento de autores y obras de la lite-
ratura ‘mundial’”. El apartado La función del lector corresponde a la parte final 
de la última unidad: La organización espacio-temporal y la función del lector. 
Como lo dice M, este tema ya lo vieron y es un resumen o repaso de lo que han 
estudiado a lo largo del semestre.

Dominio del tema

M conoce el tema, aunque comete pequeños errores.•	
M se basa en el libro de texto de la •	 SEV, pero hace uso de otros recur-
sos.
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Se preocupa por explicar y hacer comprensible la lectura a los alumnos, •	
para ello establece analogías, algunas un poco extrañas.
Hace énfasis en lo importante que es ser un lector activo, lo que según el •	
libro y ella implica decodificar e interpretar lo que dice el autor, ir más 
allá de las palabras, buscar significados y sentidos.
En ocasiones se aleja del tema central para comentar sobre la importan-•	
cia de que los jóvenes aprendan a responsabilizarse de sus propias vidas 
y estudien, que sean reflexivos y críticos. Manifiesta un interés por el 
respeto a la diversidad cultural y a la justicia. A veces es dispersa, pero 
sorprende la forma en que logra regresar a la lección.
Habla mucho, utiliza expresiones de lenguaje “popular”: “Vamos a ver •	
quien es más chiraspelas”, “el prau-prau”, “derecha la flecha”, “me están 
choreando o me están diciendo la verdad”.
M dirige la clase, la cual se desarrolla a partir de la lectura en voz alta •	
del texto. Después de cada párrafo, M interviene y da una explicación. 
La actividad final de la guía la va resolviendo ella misma.
En ocasiones teatraliza y es expresiva con su cuerpo.•	
En lo que concierne a la lectura del extracto de Cortázar, •	 Continuidad 
de los parques, M hace una pequeña introducción sobre la vida del autor, 
la corriente literaria a la que pertenece, su obra y establece advertencias 
para leer el texto.
Al final, el análisis del texto de Cortázar se queda en un plano descrip-•	
tivo. M hace énfasis en la relación entre las historias que se entrecruzan, 
pues en eso consiste la originalidad del texto; pero aun así no pasa de la 
descripción, no hay un análisis profundo a partir de la obra del autor o 
de su estilo.

Ejemplos:

Libro SEV: “El lector puede representarse como el lugar de confluencia que per-
mite hacer real la comunicación literaria”.

M: “Vamos a ver que el lugar de confluencia, o sea, el lugar donde se reúnen, 
así como dijeron ‘vamos a darles a los emos’, ¿verdad?; bueno, si nos vamos a 
reunir en Plaza Américas, ése es el lugar de confluencia o en la glorieta Insur-
gentes. Y regresamos a lo que son los valores, en donde falta la intolerancia, que 
es lo que tanto trabajamos; si somos todos diferentes, ¿por qué agredir, por qué 
la violencia?; porque es lo que nos da el contexto social, ¿no? Pero eso es la con-
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fluencia, ahí nos reunimos, o nos vemos en tal antro y hacemos la fiesta, ¿ver-
dad?, y ahí nos divertimos, así pasa con el lector. Somos ese lugar de confluencia 
de todos los elementos externos e internos que vemos en la obra, por eso es que 
somos imprescindibles, porque si nadie va al lugar de la cita, pues nada más no 
hay fiesta.”

Actividades

Lectura en voz alta del apartado 1. La función del lector. 
Subrayar ideas principales.2. 
Como parte del mismo apartado, lectura del texto de Julio Cortázar 3. 
Continuidad de los parques.
Resolución de la actividad del libro sobre el texto de Cortázar.4. 

Desarrollo de la sesión

Se inicia la clase con comentarios acerca de los exámenes enlace y los semes-
trales. Luego M les pide a los estudiantes que abran el libro en la página 218. 
Les dice que van a ver el apartado de La función de lector, un tema que ya han 
visto, y que a esas alturas ya deben saber que para ser lectores activos se necesita 
decodificar e interpretar las palabras del autor. Para abordar la lección recurre a 
la lectura en voz alta. Los primeros dos párrafos los lee una estudiante. Luego, a 
partir de lo que se señala en el libro, M interviene explicando que el autor crea 
su propio sistema de significaciones aprehensible por el lector; así, el autor y el 
lector son elementos externos según los teóricos de la literatura vistos en clase, 
como Berinstain, Eco, etc. M explica el cuadro que aparece en el texto sobre la 
relación autor-lector y los géneros literarios. Cuando aborda el tema de la poe-
sía, del sujeto lírico y del destinatario poético, una estudiante expresa una duda 
acerca de este último. Para responder, M retoma un poema de Neruda, “Para 
que tú me oigas”, que viene en el mismo libro, y aclara que el tú es nosotros o el 
lector en general. Otra estudiante continúa con la lectura. De nuevo, después de 
dos párrafos, M interviene pidiendo que subrayen la parte donde al lector se le 
define como la confluencia de los elementos externos e internos. Aclara que la 
lectura implica una interpretación subjetiva del texto. Para explicar el concepto 
de confluencia recurre al tema de la discriminación de los emos. Esta relación la 
establece con el hecho de que los agresores de dicho grupo se reunieron en un 
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punto específico de la ciudad, ese punto es el de confluencia. Otra estudiante 
sigue con la lectura. Dos párrafos y M interrumpe para comentar sobre la com-
plicidad del lector cuando éste es activo. Aprovecha para decirles que ellos son 
lectores pasivos, que deberían, como en el libro de La historia sin fin, meterse en 
los personajes e imaginar. Otra estudiante continúa leyendo. Con base en lo que 
acaba de leerse, M insiste en que los modelos de análisis teórico nos ayudan a 
entender la obra. La estudiante sigue, lee dos párrafos y M les pide que subrayen 
que el lector es una instancia de actividad decodificadora. Entra una persona de 
la dirección para anotar quiénes deben presentar examen de literatura y de otra 
materia. M retoma la clase diciendo que vieron que debemos ser decodificado-
res. La estudiante continúa la lectura. M dice que subrayen “la comprensión del 
lector activo permite la aprehensión de diferentes significaciones”. En el texto 
se muestra un cuadro con los elementos de los tres diferentes géneros que han 
estudiado. El estudiante que va a realizar la lectura debe, a petición de M, le-
vantarse para ser escuchado. Al terminar, M interviene con explicaciones. Con 
esto llegan al final del texto. Antes de iniciar el texto de Cortázar, Continuidad 
de los parques, y a partir del cual se desarrolla la actividad del libro, M les pide 
que vayan al final del libro y lean sobre la biografía del autor. Un estudiante lo 
hace en voz alta. Luego M agrega que el autor es argentino, aunque nació en 
Holanda (el texto dice que en Bruselas) porque sus padres eran diplomáticos. 
Menciona su obra Rayuela y cómo a través de ella el lector puede entrar al jue-
go que se le propone. Cortázar juega con nosotros. M ordena a un estudiante 
que se retire, pues desde hace rato está conversando. Menciona a otros autores 
latinoamericanos contemporáneos y habla del Boom. Después de la introduc-
ción anuncia que desde el título deben estar muy atentos. Un estudiante pasa al 
frente y lee el texto. M sólo lo interrumpe una vez, para decir que ella va a actuar 
la historia que se cuenta. El estudiante lee fluidamente, aunque comete algunos 
errores en la lectura de palabras. Al terminar, M comienza inmediatamente 
con la actividad propuesta, la cual consiste en responder una serie de preguntas 
acerca del texto, divididas en tres apartados: I, Trama e historia. II, Confluencia 
espacio-temporal. III, Narrador-narratario: lector. En un principio no retoma 
literalmente las preguntas planteadas; aprovecha para volver al texto y leer al-
gunas partes. Al hacerlo, teatraliza la lectura. Retoma a uno de los personajes 
para volver al tema del lector activo. Reconstruye descriptivamente la trama y 
la historia. Sus preguntas están orientadas más hacia la descripción. Entonces 
vuelve a la actividad y ahora sí la va realizando en el orden determinado. Pasa 
rápidamente de una pregunta a otra, aunque las dirige a los estudiantes, apenas 
les da tiempo para intervenir. Cuando pregunta sobre lo que ocurre en una de 
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las partes de la historia, una estudiante responde. M coincide con ella y conti-
núa con la actividad. Entonces una estudiante avienta un papel. M le dice que se 
salga. El hecho provoca que M se desvíe del tema central de la clase y manifieste 
su percepción de la irresponsabilidad de los estudiantes; los invita a estudiar. 
Luego regresa a la actividad. Les deja de tarea la última parte. Menciona que 
hay diferentes maneras de terminar un cuento. A partir de dicha intervención, 
retoma el tema de la responsabilidad, de la importancia de la solidaridad, hace 
mención a asuntos religiosos y a líderes históricos, precisa que no se deben dejar 
manipular por los medios, que ellos deben ser reflexivos y críticos, respetuosos 
de las diferencias. Entonces habla de las relaciones de pareja y del amor, y con 
ello vuelve al tema principal del texto que es el plan para asesinar al marido y 
les pregunta: “¿Realmente creen que el amante lo mata?” M dice que hay varias 
posibilidades de un final, y propone uno en el que el marido no se deja y logra 
matar al amante. Entonces M menciona un detalle del texto del que, según ella, 
los estudiantes no se habían percatado, por lo que aprovecha para repetir que 
ellos son lectores pasivos. Comenta que en la tele salió una encuesta que se apli-
có a chicos preparatorianos sobre el 5 de mayo, Benito Juárez, etc. Al parecer los 
resultados fueron muy bajos. Entonces M menciona que hay que tener cultura 
general, que los estudiantes no saben nada. Ante ello, una estudiante interviene 
diciendo que ella no cree que la responsabilidad sea sólo del alumnado; también 
de los maestros pues, por ejemplo, la enseñanza de la historia en la primaria se 
basa en cuestionarios y en copiar ilustraciones. M está de acuerdo y agrega que 
por eso viene la Reforma, basada en el constructivismo; así los maestros ya no 
deben darles todo digerido como ella lo hace, sino que los estudiantes deben 
aprender a conceptualizar. El culpable de que no sepan leer es el gobierno de 
Luis Echeverría, que sustituyó la lectura de comprensión por la lectura rápida. 
Entonces un estudiante cuenta una historia de un señor que quiso enseñarle a 
hablar a un perro. (No se entiende bien el audio y por lo tanto no se capta la idea 
del chico). M termina la clase diciendo que los maestros enseñan teoría como 
cuando se siembra un grano de maíz. La tarea es resolver toda la actividad en 
el cuaderno.

Revisión y retroalimentación

M dirige la clase; incluso la actividad la va resolviendo sola con alguna que otra 
aportación de los estudiantes, pues aunque genera preguntas de compresión, no 
da tiempo y espacio a los estudiantes para pensar, responder y expresarse.
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Durante la lectura en voz alta, corrige cuando el estudiante se equivoca en 
alguna palabra.

Dificultades encontradas por M

M expresa dificultad para lograr que los estudiantes sean lectores activos. Ella 
percibe un desinterés de los estudiantes por el conocimiento escolar; por ello 
durante algunos minutos les habla de la importancia de hacerse responsables 
de sus vidas y de madurar.

M: “Siempre un texto nos va a decir algo bueno o malo, si somos lectores 
activos, si somos lectores pasivos como son ustedes, que leen sin fijarse, sin en-
tender las palabras […]”.

Una estudiante aventó un papel. M se percata y le pide que se salga. Enton-
ces aprovecha para decir: “Están en sexto semestre, ya están en la universidad, 
decídanse, ¿son niños o adultos?, ¿qué es lo que quieren ser? Ya decídanse, res-
ponsabilícense de su conducta, de sus actos, no sigan con esa irresponsabilidad, 
con esa apatía […]”.

Estudiantes

Algunos intervienen para responder a las preguntas que M plantea, pero en 
general sus intervenciones no son espontáneas. Es de rescatarse el caso de la 
estudiante que comenta la responsabilidad compartida entre el alumnado y el 
sistema educativo ante los comentarios negativos de M respecto a los estudian-
tes. Ella pone un alto y equilibra la situación.

Algunos se muestran desinteresados, por lo que conversan. M les pide que 
guarden silencio; como no lo hacen, dos estudiantes deben retirarse. Otros 
muestran interés, sobre todo al momento de la lectura del texto de Cortázar.

Entre ellos son amigables. Entre M y ellos no hay fricciones fuertes y visi-
bles, a pesar de que los regaña o los saca del salón, los estudiantes no expresan 
sentimientos negativos o rebeldía.

La lectura en voz alta que realizan es en general fluida, con excepción de 
algunos errores en palabras.

A partir de dos de las pocas intervenciones de los estudiantes, se puede 
apreciar que los alumnos comprendieron el texto de Cortázar.
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Presiones adicionales y doble jornada

Al inicio de la clase se dedican unos minutos a comentar sobre la prueba •	
enlace y sobre los exámenes de las asignaturas. 
A la mitad de la clase interrumpe una persona de la dirección para ano-•	
tar los nombres de los estudiantes que deben las asignaturas de Litera-
tura y de Estructuras.
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(6A)_Teorías normativas

Datos generales

Tema(s): Teorías normativas: el bien intrínseco y el bien instrumental; el 
hedonismo. 

Material: Libro de texto de la SEV de Filosofía, pizarrón, cuaderno.
Duración: 00:37:00.
Estudiantes: En total 36, de los cuales 23 son mujeres y 13 son hombres. De 

la muestra: Itzel.
Salón: Espacio amplio e iluminado. Los mesabancos están orientados hacia 

el muro donde se encuentran dos pizarrones y el escritorio de la maestra. Es un 
lugar sobrio, es decir, no hay adornos, ni cartulinas colocadas en la pared, ni 
muebles extras, ni televisor, ni libros.

Planeación

Se percibe que M realizó un trabajo de preparación ya que:
Conoce el tema, se muestra segura y apasionada.•	
Contextualiza la lección dentro del programa de estudios de la asigna-•	
tura. Les anuncia qué y cómo irán abordando la temática general de las 
teorías normativas a lo largo de las siguientes clases.
No se notan improvisaciones, no titubea, no recurre a notas ni al libro •	
de texto.

Dominio del tema

Se constata que M conoce el tema que está enseñando:
El libro de texto es una herramienta didáctica más de la clase, pero no •	
la base. M menciona el Diccionario de filosofía de Nicola Abbagnano y 
recurre a Las consolaciones de la filosofía de Alain de Botton.
Para abordar las •	 teorías normativas comienza por explicar de dónde 
surgen y escribe un cuadro sinóptico de las mismas en el pizarrón. Al 
explicar, hace referencia a conocimientos que ya vieron en clase y esta-
blece comparaciones. Elabora preguntas concretas: “¿Qué son los cáno-
nes?, ¿qué es un bien intrínseco y un bien instrumental?” 
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Expone con seguridad y fluidez. Su voz expresa pasión por el tema. Re-•	
curre a un vocabulario sencillo para explicar el conocimiento, por lo 
que logra interesar a los estudiantes, quienes se muestran atentos. 
Algunos ejemplos del conocimiento de M y de transposiciones didácti-•	
cas, que nos permiten observar que M amplía el contenido del libro de 
texto, esto es, va más allá de lo que en él se dice.

M: Anota en el pizarrón un cuadro sinóptico sobre las teorías normativas. Las 
divide en dos tipos: a) del bien o del valor, b) de la obligación o de la conducta. 
En el primer grupo están hedonismo, estoicismo y pluralismo. En el segundo 
tipo están egoísmo, kantiano y utilitarismo.

Libro de texto: Se presentan las mismas teorías pero en una tabla titulada 
“Diferentes sentidos que han dado al término ‘bueno’ distintas teorías”. No hay 
división.

M: Acerca del hedonismo: “El principal representante es Epicuro; tiene dos 
momentos: en el primero busca el placer en los excesos del cuerpo, luego lo 
transforma y vivir en placer no implica darle satisfacción al cuerpo, sino vivir 
sin angustia, llegar a la ataraxia, que es la imperturbabilidad del alma; así el 
placer está en necesitar menos”. 

Libro de texto: Sobre el hedonismo: “El bien intrínseco es el placer o la feli-
cidad, Epicuro es el principal representante para quien el sumo bien, lo bueno 
consiste en el placer o la felicidad”. 

Actividades

Revisión rápida del primer examen parcial.1. 
Abordan el tema de las teorías normativas.2. 
Revisan la página 90 del libro de texto donde se definen el 3. bien intrínse-
co y el bien instrumental. M hace algunos comentarios al respecto.
Abordan el tema de la teoría 4. hedonista y su creador, el filósofo griego 
Epicuro.
M deja de tarea investigar las diferencias entre 5. bien intrínseco y bien 
instrumental, así como leer sobre la vida y pensamiento de Epicuro.
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Desarrollo de la sesión

M inicia haciendo comentarios sobre los resultados del primer examen parcial 
del sexto semestre. Les anuncia que los resultados no fueron muy buenos. Les 
entrega los exámenes e insiste en que la mayoría reprobó y les pregunta: “¿Qué 
hacemos?” Hay dos sugerencias: que baje la escala de calificación o que deje un 
trabajo. Ante ello M responde que no se trata de aprobar por aprobar, que ya 
les dejó trabajos y que fueron hechos al vapor, pues no hacen buen uso de las 
herramientas básicas: lectura, argumentación y redacción. Pide que le regresen 
los exámenes y comienza con la nueva lección. Les dice que a manera de título 
escriban en sus cuadernos Teorías normativas y que tomen notas, pues a ella 
no le gusta dictar. Para empezar a abordar el tema define las teorías norma-
tivas como complementarias de los cánones que, les recuerda, ya habían visto 
en clase. Así, M afirma que aquéllas surgen a partir de la imposibilidad de los 
cánones de formar un criterio universal de lo que es bueno y lo que es malo. 
Menciona que dichas teorías se dividen en dos tipos y escribe un cuadro sinóp-
tico en el pizarrón. Por un lado están aquellas del bien o del valor (¿qué clase de 
cosas son buenas?) como el hedonismo, estoicismo y pluralismo, y aquellas de la 
obligación o de la conducta (¿qué clase de conductas o acciones son aceptadas 
moralmente?) como el egoísmo ético, kantiano y utilitarismo. Les da unos mi-
nutos para que lo copien. Explica que cada una de esas teorías intenta resolver 
la pregunta ¿cuál es el bien intrínseco? Entonces les anuncia que como tarea 
deben investigar la diferencia entre bien intrínseco y bien instrumental, cuyas 
definiciones están en el libro de texto, pero que sería bueno si lo investigaran en 
el diccionario de Abbagnano que se ubica en la biblioteca de la escuela (titulado 
Diccionario de filosofía, primera edición, 1961). Aunque es tarea, les pide que 
revisen rápidamente la página 90 del libro de texto, donde vienen las definicio-
nes. Advierte que antes de copiar, lean y entiendan. Deja pasar unos minutos 
para que hagan la revisión. Entonces M le pregunta directamente a Marisol: 
“¿Qué es el bien intrínseco y qué es el bien instrumental?” Marisol responde 
que el intrínseco es él mismo, el instrumental es para alcanzar otro bien (no 
se escucha claramente). M le pide que ejemplifique. Después de unos segundos 
Marisol dice que ella cree que el bienestar y la salud son un bien intrínseco. M 
interviene ampliando que lo complicado es buscar un bien intrínseco, esto es, 
un bien tan bueno que es deseable por sí mismo; el instrumental más común es 
el dinero, y les pregunta: “¿Para qué sirve el dinero?” Algunos responden que 
para comprar cosas como ropa. M continúa diciendo que cada una de esas teo-
rías tiene un bien intrínseco por excelencia. Entonces se regresa un poco para 
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aclarar que el tema es las teorías normativas y pregunta: “¿Qué es una teoría?” 
Ella misma responde que es un intento por explicar la realidad, no una ley; 
funciona como lente, si me pongo unos lentes oscuros, ¿cómo veré la realidad? 
Oscura. Si me pongo unos lentes rojos, ¿cómo veré la realidad? Roja. Entonces 
las teorías normativas son intentos para explicar lo bueno, lo deseable, lo que 
buscamos: “¿Qué clase de cosas son por las que vale la pena que te desgastes? 
¿Qué clase de acciones o actitudes te van a llevar a vivir moralmente bien?” Un 
estudiante hace un comentario pero no se escucha. M aclara que durante las 
siguientes clases van a desempolvar estas teorías. Vuelve a decir la tarea sobre 
las diferencias entre el bien intrínseco y el bien instrumental. Menciona las tres 
teorías del bien que anotó en el cuadro sinóptico: hedonismo, estoicismo y plu-
ralismo. Comienza por desempolvar el hedonismo, el cual comenta que van a 
trabajar a partir del texto de Alain de Botton (Las consolaciones de la filosofía, 
editado en español por Taurus, edición 2006; en la página web de Google libros 
se dice: “El autor examina la vida y obra de seis filósofos fundamentales –Só-
crates, Epicuro, Séneca, Montaigne, Schopenhauer y Nietzsche–, rescatando 
consejos e ideas prácticas que todos ellos apuntaron para resolver problemas y 
frustraciones que asaltan la vida cotidiana”). Además M informa que la teoría 
del estoicismo también la van a trabajar con dicho autor. Pide que levanten la 
mano los que tienen el libro. No todos lo han comprado aún. Continúa hablan-
do del filósofo griego Epicuro como el principal representante del hedonismo. 
Les recuerda que ya vieron la escuela del placer. Una estudiante interviene (no 
se entiende). M sigue recordándoles que Epicuro tiene dos momentos. En un 
principio busca el placer y los excesos, pero luego transforma el concepto del 
placer: de uno superficial a uno espiritual. Así, vivir en placer no implica darle 
satisfacción al cuerpo sino vivir sin angustia, esto es, la ataraxia, que significa 
la imperturbabilidad del alma. En Wikipedia: “la ataraxia es, por tanto, tran-
quilidad, serenidad e imperturbabilidad en relación con el alma, la razón y los 
sentimientos”. M prosigue diciendo que Epicuro propone tres prácticas para 
ello: la amistad, la libertad y la reflexión. Otra alumna interviene (de nuevo no 
se entiende). M responde: “Claro, y por supuesto que hay que satisfacer necesi-
dades, pero sin angustia, como dice Epicuro. Estoy recordando lo que ya vimos, 
pero necesito que traigan el libro, para la siguiente clase entrarle al hedonismo. 
¿Queda claro?” M les recuerda la tarea, que consiste en la diferencia entre bien 
intrínseco y bien instrumental, así como en una biografía de Epicuro a partir 
del libro de Alain de Botton. Finaliza la clase comentando que van a trabajar el 
hedonismo y el estoicismo con ese libro, pues el autor trabaja los temas de mane-
ra muy bonita, y preguntando: “¿Dudas?”
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Revisión y retroalimentación a los estudiantes

M se muestra preocupada por encontrar una solución a las bajas calificaciones 
obtenidas en el primer parcial. Expresa que el objetivo no es “aprobar por apro-
bar”. Pide sugerencias y ante la propuesta de un trabajo extra, aprovecha para 
comentar que los textos entregados tuvieron deficiencias y les explica que les 
falta leer, argumentar y redactar bien. Así, M va más allá de una revisión super-
ficial que implica poner una nota. Resalta las fallas realizadas y ofrece asesorías 
individuales. Invita a los estudiantes a estudiar. 

M no se conforma con el libro de texto. Recurre a un libro sobre historia 
de la filosofía que aparenta ser sencillo; parece indicado para aquellos que se 
inician en este campo del saber.

Las explicaciones que aporta M las hace en un lenguaje accesible. Es posible 
observar que los estudiantes se interesan por lo que ella dice.

Dificultades encontradas por M

Parece que a pesar de los intentos por explicar los contenidos, M no logra que 
los estudiantes obtengan buenas calificaciones en el examen parcial. Para ella 
eso significa que no están aprendiendo lo que enseña, por lo que les dice que 
deben echarle más ganas y valorar la asignatura.

Estudiantes

En general se muestran atentos a la clase, aunque en ocasiones conversan entre 
ellos. Algunos participan de manera espontánea. Desafortunadamente, el soni-
do es malo y no se puede escuchar lo que comentan. La relación entre ellos y M 
es cordial. A pesar de los esfuerzos de M, sus calificaciones son bajas. 

Presiones adicionales y doble jornada

Ninguna.•	
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(6C)_Corrientes literarias

Datos generales

Tema(s): Corrientes literarias. 
Material: Libro de la SEV Literatura I. Lección 2, p. 79. 
Duración: 00:45:11.
Estudiantes: En total 16, de los cuales 13 son mujeres y 3 son hombres. De la 

muestra: Yedid y Carlos (ausente).
Salón: Se tienen dos pizarrones al frente: uno de gis y un pintarrón; ambos 

están juntos y sin nada escrito; existe una pequeña tarima de cemento en donde 
se encuentra el escritorio de M. El salón está algo sucio, con algunas paredes 
rayadas, las bancas están desordenadas y mal distribuidas en toda el aula. Los 
estudiantes están sentados en las bancas en una forma desordenada, acumulán-
dose a los lados del salón, por lo que dejan un espacio vacío en el centro del aula 
con algunas bancas sin ocuparse. 

Planeación

M planeó la sesión a partir de temas ya vistos en sesiones anteriores, con la 
finalidad de realizar un repaso de contenidos que vendrán en el examen de 
CENEVAL, el que deben presentar para ingresar a la universidad.

Dominio del tema

El repaso se basa en el contenido del libro de texto. Se percibe que M lo conoce. 
Además se toma el tiempo para dar explicaciones sobre el tema y conceptos 
específicos, por ejemplo se detiene a explicar lo que es un “narrador”, así como 
definir el concepto “sui géneris”. 

Actividades

Repaso del tema de corrientes literarias a través de la lectura del libro 1. 
de texto.
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Desarrollo de la sesión

M le pide a los observadores de la clase que se presenten. Acto seguido, M em-
pieza a organizar equipos numerando a los estudiantes del 1 al 4. Les pide que se 
reúnan con los compañeros que tengan su mismo número y señala en qué parte 
del salón estarán acomodados cada uno de dichos equipos.

M les solicita que saquen su libro y comienza con una introducción sobre los 
temas que ya han visto con anterioridad, como el cuento, la novela, los géneros, 
el teatro, etc. Les comenta que harán un repaso de las corrientes literarias por-
que es un tema que viene en el examen de CENEVAL. M sigue el libro de texto y 
da una pequeña explicación sobre el tema. M selecciona de su lista de asistencia 
a una estudiante que leerá la página 79. Le solicita que se ponga de pie y lea en 
voz alta. Al comenzar, M interrumpe para detallar algunas ideas de lo que se 
acaba de leer. M les pide que subrayen las ideas principales “para que se acuer-
den a la hora de estudiar”. Durante prácticamente toda la sesión se dio la misma 
dinámica: un estudiante lee en voz alta y de pie. M interviene al final de cada 
idea para aclarar conceptos e ideas sobre el tema.
Termina un tema en el libro. M le comunica a la estudiante que estaba leyendo 
que “hasta ahí” llega su participación. Otra estudiante se ofrece voluntariamen-
te a leer la siguiente parte y comienza a leer sentada. Cuando M se percata, 
inmediatamente va a levantarla. La estudiante se ubica al frente del salón, en la 
tarima, y comienza a caminar de un lado a otro. Durante su lectura se escuchan 
algunos errores que la misma estudiante corrige. M le pide a otro estudiante del 
mismo equipo que continúe la lectura. También comete algunos errores de lec-
tura, que M corrige. Luego, M le pide a otra estudiante que lea. Ella pronuncia 
implóreme y M la corrige: “Implorome”. Después se sigue la misma dinámica 
con otros tres alumnos. M interrumpe a un alumno que expresa su punto de 
vista sobre la importancia de la lectura (véase Revisión y retroalimentación).

M continúa leyendo el texto durante aproximadamente 4 minutos. Después 
se retoma la dinámica de lectura con los estudiantes. Durante la lectura de la 
penúltima estudiante suena la campana que indica que la clase ha concluido. 
Sin embargo, M no hace caso y sigue hasta terminar con el texto. M les indica 
que se quedan de tarea las preguntas que vienen al final del texto leído. Les 
solicita que se mantengan en su lugar ya que pasará lista. Les pide sus apellidos 
para ponerles su asistencia.
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Revisión y retroalimentación a los estudiantes

M se muestra muy directriz e intenta dejar claras algunas ideas que considera 
necesarias, para lo cual interrumpe la lectura de los estudiantes y simplifica las 
ideas. Corrige constantemente errores de lectura y pronunciación de los estu-
diantes. 

Expresa su opinión sobre el comportamiento de los estudiantes. 
Resalta la importancia de la lectura diciendo: “Para la lectura debemos te-

ner los cinco sentidos puestos en la lectura, porque si no, no escuchan… no 
entienden; por eso salen como salen, porque no saben leer, porque les falta leer 
con pronunciación. Y si no ponen los cinco sentidos y se concentran, no van a 
ser buenos estudiantes, ni aquí ni van a pasar el CENEVAL, ni en donde sea, ni 
en su vida de trabajo, como seres humanos y se complica porque no traen dic-
cionarios.”

Dificultades encontradas por M

Les pide continuamente que guarden silencio. Incluso M le dice a un •	
estudiante que guarde silencio y si no lo hace que se retire. 
Algunos estudiantes llegan tarde e interrumpen la actividad.•	

Estudiantes

Se mantienen pasivos, algunos de ellos no participan en toda la sesión. Otros, 
son elegidos por M para que lean en voz alta y otros piden de manera voluntaria 
su participación. Algunos estudiantes están sentados sin ver al frente.

Presiones adicionales y doble jornada

Ninguna•	 .
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Síntesis analíticas Bachillerato Café

Ecología

Datos generales

Tema(s): Ecología terrestre, comunidades terrestres, subsistemas del medio 
terrestre, conservación de los recursos, el medio silvestre, el agua.

Material: Libro de la SEV Ecología de sexto semestre; láminas de exposición.
Duración: 01:19:00.
Estudiantes: Aproximadamente 22. De la muestra: Araceli, Aramis, Con-

cepción, Jonathan, Miguel Ángel, Omar Efraín, Remedios, Reynaldo, Susa-
na, Hugo.

Salón: Salón amplio con mesabancos orientados hacia un pizarrón, mapas 
pegados en las paredes, un cartel muy grande alusivo al día de la madre, una 
mesa con una televisión, un locker, un cuadro con relieve de las áreas del cere-
bro y otras láminas. 

Uso de la televisión: No.

Planeación

Al parecer M no leyó los temas que se expusieron, pues si bien logra rescatar al-
gunos puntos, da la impresión de que lo hace sobre la marcha. Por otro lado, saca 
a relucir algún aspecto del contenido sin saber su significado. Por ejemplo: en el 
tema de El agua les pregunta el significado de FAO, que aparece en el libro de 
texto; los estudiante que expusieron contestan que es “una organización”, a lo que 
M sólo agrega: “Son siglas”, pero no dice de qué (la FAO es Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). Las tareas que deja se le 
ocurren en el momento, por lo que tiene que tomarse un tiempo para pensarlas. 

Dominio del tema

M da prácticamente las mismas recomendaciones sobre “tomar conciencia” para 
todos los temas y no habla de otros puntos relevantes. De esta manera, inclu-



Clase

539Biblioteca Digital de Investigación Educativa

so sus comentarios pierden relación con el objetivo. Por ejemplo: en el primer 
tema de las exposiciones (ecología terrestre) el libro de texto marca como obje-
tivo “describir las características del medio terrestre”, y básicamente la lección 
expone las características de los diferentes factores ecológicos del medio terrestre 
(suelo, atmósfera, agua, temperatura, luz y fuego) y su importancia para la vida 
de diferentes organismos. M pregunta al final de este tema: “¿De qué forma afec-
ta el calentamiento global? Se supone que hay proporciones, ¿no?; tanto de luz, 
de agua, de temperatura, ¿de qué manera afectaría?”. Ante varias respuestas de 
los estudiantes, la temática se desplaza hacia la toma de conciencia y poner uno 
“su aportación”. Así, un último comentario de M trata sobre cómo en las nuevas 
construcciones para vivienda, por ley se les pide que realicen un tratamiento de 
aguas residuales; agrega que así se va progresando. Da la impresión de que ante la 
falta de conocimiento a profundidad de los temas, se recurre a integrarlos todos 
en una misma categoría más del uso común en lo que a ecología se refiere, que es 
“la toma de conciencia”. El primer tema del libro habla acerca de esto: “Cuando se 
escucha el término ecología vienen a nuestra mente expresiones relacionadas con 
la basura, la contaminación, el mar, los bosques, etc… pero existen muchos más”. 
Esto es, están las cuestiones sociales, culturales y políticas que M no aborda.
De hecho, cuando se genera una discusión interesante respecto de la tala de 
árboles, los estudiantes manifiestan un conocimiento muy preciso sobre las 
variedades de árboles protegidas y las que no lo están, pues ellos recurren fre-
cuentemente a la leña como combustible. También aluden al fenómeno de la 
corrupción relativa a la tala ilegal. No obstante la importancia de dicha proble-
mática en esa comunidad, M no prosigue la discusión, ni retoma los elementos 
para profundizar en los contenidos de la lección.

Actividades

Tres exposiciones sobre los temas del libro de texto. 1. 
Comentarios de M y de los estudiantes acerca de las exposiciones.2. 

Desarrollo de la sesión

Comienza un equipo de siete estudiantes (incluida Araceli) a exponer el tema 33, 
Ecología terrestre. Utilizan un pliego de papel bond con recortes que pegan en el 
pizarrón. Se apoyan con tarjetas que llevan a la mano y leen partes de lo que vie-
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ne en el texto, pero omitiendo otras de importancia. Les faltó hablar acerca del 
fuego, que es uno de los seis factores ecológicos del medio terrestre mencionados 
en el tema. M no se percata o no lo toma en cuenta, porque dice, al terminar el 
equipo su exposición, “quedó cubierta”, dando a entender que el tema quedó 
completo; inclusive les deja de tarea un mapa conceptual con los seis factores 
ecológicos. El mismo equipo continúa con el siguiente tema: 34, Comunidades 
terrestres. Utilizan otro pliego de papel bond que remplaza al anterior y en el que 
vienen escritos algunos puntos principales. La exposición es breve, contiene tér-
minos de difícil pronunciación y queda incompleto el tema. M retoma cuál fue el 
objetivo, señala algunos puntos, hace comentarios y preguntas. También les dice 
que guarden sus trabajos pues los usarán para la clausura; y comenta que le gustó 
mucho el trabajo de Jonathan del día anterior para explicar las comunidades del 
mar. Continúa otro equipo con el tema 35, Subsistemas del medio terrestre. Se 
apoyan también con un pliego de papel bond con ideas principales y tarjetas. M 
dice que ella agregaría lo que dice el señor Ronald Good (que aparece mencio-
nado en la lección del libro y que establece 6 regiones biogeográficas), y después 
de mencionar literalmente lo que dice el libro junto con los estudiantes, comenta 
sobre la biodiversidad de Veracruz, que tiene muchas parte verdes, y en cambio 
Puebla no tanto; pregunta la hora y una estudiante dice que sí da tiempo para el 
último tema antes de irse. Prosigue el mismo equipo con el tema 36, Conserva-
ción de los recursos y también se apoyan con un pliego de papel bond y tarjetas. 
La exposición es corta y falta mencionar datos relevantes. El objetivo marcaba: 
“Identificar algunas formas para conservar los recursos”, y el libro expone algu-
nas alternativas partiendo de identificar cuáles son los recursos renovables y los 
no renovables. M no rescata estos puntos pues los confunde con los biodegra-
dables y los de lenta degradación; así dirige sus comentarios hacia los aerosoles, 
los plásticos y las colillas de cigarro que tardan en degradarse, y los ejemplos de 
los estudiantes parten de la misma confusión propiciada por M. Los estudiantes 
piden un descanso de cinco minutos. Tras el receso, que fue de quince, continúa 
otro equipo con el tema 37, El medio silvestre. Se apoyan con una lámina de papel 
bond y tarjetas en las que leen de forma literal lo escrito en el libro. Se saltan par-
tes del tema, por lo que se pierden elementos importantes para su comprensión. 
El libro hacía énfasis en conocer cómo se beneficia el hombre del medio silvestre 
y cuáles son las alternativas para aprovecharlo y conservarlo. M lee cuál fue el 
objetivo señalado en el texto: “Indicar algunas formas de aprovechamiento del 
medio” y hace comentarios relativos, nuevamente, a “la toma de conciencia”: si se 
cortan árboles, volver a sembrarlos y propagar esta cultura en casa. Sin embargo, 
deja fuera los ejemplos proporcionados en la lección. El mismo equipo expone 
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el tema 38, El agua, logrando rescatar puntos importantes de la lección. M da 
recomendaciones para que se cuide el agua. Finaliza la clase.

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

M complementa las intervenciones de los estudiantes. Es enfática en recomen-
darles que empiecen ellos en sus casas y con sus familias. En el tema Ecología te-
rrestre un estudiante dice que “en las noticias han dicho que uno separa la basura 
en su casa, pero el carro la junta y toda la revuelven, entonces no sirve pa’nada”, 
a lo que M responde: “No por eso quiere decir que ya no voy a poner mi aporta-
ción; también hay que exigirles a las autoridades que tomen en cuenta eso”. 
M corrige la ortografía de una palabra en las láminas de las exposiciones: hasia 
por hacia.

Dificultades encontradas por M

M proporciona una información incorrecta al decir que las colillas de cigarro 
tardan 5 años en desintegrarse; una estudiante la corrige diciendo que tarda 10 
años. M no la rebate, posiblemente porque se siente insegura del dato que pro-
porcionó. (El periódico El Universo, de la UV, en el Nº. 207, dice que las colillas 
tardan de 2 a 3 años en degradarse).

Estudiantes

Hay algunas participaciones durante las primeras exposiciones y están atentos. 
Una de las estudiantes que expuso en los dos primeros temas se nota apasionada 
e informada. Por ejemplo, habla del derretimiento de los polos (en respuesta a la 
pregunta sobre calentamiento global) y sobre un cambio de cultura de no tirar 
basura. Otro estudiante comenta: “En las noticias dijeron que si tienes planes 
a mediano plazo siembres árboles y si los tienes para toda la vida eduques a los 
tuyos”. En una ocasión se corrigen entre ellos, como aquella en la que al estar 
leyendo varios estudiantes en voz alta una clasificación, no se percatan de las 
subdivisiones y una compañera suya las aclara. Después ya se notan cansados 
(pues fueron muchos temas) y algunos platican. Además, el hecho de que las 
exposiciones fueran prácticamente leídas, provocó aburrimiento. 
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Presiones adicionales y doble jornada

M es la directora.•	
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Integral definida

Datos generales

Tema(s): Integral definida.
Material: Libro de Matemáticas VI, pp. 13 y 14.
Duración: 01:54:00.
Estudiantes: En total 5, de los cuales 2 son mujeres y 3, hombres. De la 

muestra: Araceli, Jonhatan (no asiste a la clase).
Salón: Espacio mediano e iluminado. Los mesabancos están orientados ha-

cia el muro donde está colocado el pizarrón. En las paredes hay mapas colgados 
que incluso tapan una de las ventanas. Sobresale un cartel gigante que dice “fe-
liz día mamá”, recargado contra uno de los muros perpendiculares al pizarrón. 
Al lado de este último hay una mesa sobre la cual han puesto un televisor y 
muchos papeles en desorden. 

Uso de la televisión: No.

Planeación

Suponemos que la maestra titular, por las características abstractas y complejas 
del contenido, pidió ayuda a un ingeniero, quien juega el rol de M. Conoce el 
tema con anterioridad, basa el desarrollo de la clase en los ejercicios del libro, 
pero profundiza y aprovecha para explicar otros temas. En esta sesión se enfoca 
a la resolución de integrales con la fórmula 4. 
Dentro del programa oficial, el tema de la integral definida es el segundo del 
sexto semestre; en total son treinta temas y la clase se grabó a finales abril; así, 
falta bastante por cubrir.

Dominio del tema

M conoce y domina el tema. Realiza paso a paso de los ejercicios en el pizarrón, 
conforme los desarrolla, va explicando; si hay dudas se detiene e incluso pone 
ejemplos que no están en el libro, con la finalidad de que los estudiantes compren-
dan. Se muestra abierto a la discusión constructiva. Da espacio y tiempo para que 
los estudiantes se expresen; si es necesario permite que pasen al pizarrón a realizar 
un ejercicio y va directamente con ellos y les ayuda a resolver en el cuaderno. 
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Actividades

Resolución de integrales definidas.1. 

Desarrollo de la sesión

M inicia pidiendo a los estudiantes que abran el libro en la página 13. Anota el 
primer ejercicio; les pregunta qué fórmula requieren para resolverlo y responden 
que la 4. M desarrolla paso a paso el procedimiento para calcular la integral. Al 
final pone un ejemplo de conversión que no viene en el libro, pero que sirve para 
profundizar en el tema. Para el ejercicio 2, Justo pasa al pizarrón a desarrollarlo. 
M le comenta que está bien su operación, pero que en una parte dice algo que la 
operación no quería decir, entonces explica el procedimiento. Luego hace la deri-
vada y el resultado es el mismo que el de la integral; subraya este hecho para que 
los estudiantes comprendan la relación. Luego les deja realizar individualmente el 
ejercicio 3. Mientras lo van haciendo, M se acerca a sus mesabancos para obser-
var que todo vaya bien y resolver dudas, si es necesario. Nuevamente Justo pasa 
al pizarrón a resolver el ejercicio. M le dice que parece que ya entendió tanto las 
derivadas como las integrales, pero hay detalles que corrige. Araceli le pide ayuda. 
M le dice a Justo que llegó al buen resultado pero que se saltó unos pasos y da la 
explicación. Araceli vuelve a preguntar. M le responde. Luego pasa al ejercicio 5 
que, según él, ya lo hicieron, pero les cuesta un poquito de trabajo. Lo va resol-
viendo apoyándose en los estudiantes: les hace preguntas sobre los pasos del pro-
cedimiento. Al final deja que ellos obtengan el resultado en sus cuadernos. Luego 
les pregunta qué obtuvieron y un estudiante le da su resultado, pero M hace cara 
de no comprender. Araceli le da otro. Entonces M anota en el pizarrón y dice que 
para comprobar la integral se hace uso de la derivada. Se escucha el ruido de una 
trompeta y M sale un momento, suponemos que a pedir silencio para poder dar 
su clase. Mientras, los estudiante siguen trabajando en sus cuadernos. Cuando 
regresa, M explica la conversión. Justo le muestra un ejercicio. M le dice que le 
falta algo. Justo insiste en justificar su procedimiento y expresa que no entiende 
por qué no está bien; entonces pasa de nuevo al pizarrón a explicar lo que él quiere 
decir. M lo escucha y luego le aclara que su resultado está bien pero que le falla el 
procedimiento, pues hizo un ajuste raro. Justo insiste en defender su postura. M es 
más explícito. Luego continúa con la derivación de la integral para comprobar el 
resultado. Nuevamente Justo expresa que tiene otra manera de proceder. M le dice 
que él se salta pasos. Pasa al ejercicio 6 que es distinto y tiene una variable impor-
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tante. Explica paso a paso y da tiempo a los estudiantes para que lo vayan haciendo 
en sus cuadernos. Comentan sobre el desfile del 1º de mayo. M dice que en el es-
calafón cuenta 5 puntos la asistencia al evento, que es de lo más alto, pues el título 
de maestría sólo vale 2 puntos. M regresa al tema de la clase y pregunta: “¿Qué nos 
dice la fórmula 4?” Empieza a explicar el logaritmo del valor natural absoluto en 
los números positivos y negativos; les dice que vean en una calculadora qué les da 
en el caso de los negativos. Así, podrán confirmar que existe un error matemático, 
pues no puede calcularse el logaritmo en números negativos. Luego pregunta por 
el valor absoluto y el valor relativo del número 500. Los estudiantes no saben y 
M les explica detenidamente. Pasa a las fórmulas de la derivación. Finalmente les 
dice que se ven en la siguiente clase con sus trabajos. Comienzan a hablar de las 
calificaciones. Araceli le dice que ella quiere aumentar la suya con un trabajo. Un 
estudiante le pide ayuda a M. Justo se queda trabajando en su cuaderno.

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

En todo momento se muestra interesado en apoyar a los estudiantes a resolver 
dudas. Cuando no se entiende un procedimiento, lo explica detenidamente, es 
decir, trata de dejar en claro cómo y por qué se llega a tal resultado sin limitarse 
a decir “esto es así”. En una ocasión un estudiante obtuvo el buen resultado 
pero siguiendo un procedimiento incorrecto. M permitió que él se expresara 
y defendiera su postura, aunque al final explicó en qué estaba mal y cómo se 
debía proceder. Los alienta para que sigan; reconoce cuando van bien y cuando 
comenten un error, los apoya.
Por ejemplo, cuando Justo pasa a anotar el ejercicio 3 al pizarrón, M le dice que 
llegó al buen resultado, que se nota que ya va comprendiendo las fórmulas, pero 
que fue ajustando el procedimiento y eso no está bien; entonces le explica cómo 
debería de ser. Es de llamar la atención, en todo caso, que un estudiante pueda 
debatir en un tema tan complicado y que el maestro siga el debate, esforzándose 
por demostrar el error del estudiante tratando de seguir su lógica

Dificultades encontradas por M

Por la dificultad del tema, M tiene que ser muy explicativo para que los estu-
diantes vayan comprendiendo. Como él mismo dice: “Esto se logra con el tiem-
po, a algunos les cuesta más trabajo que a otros”.
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Estudiantes

De los cinco estudiantes presentes, tres son muy participativos: Araceli, Justo 
y otro (cuyo nombre no ubicamos): preguntan, comentan, discuten. Los otros 
dos parecen trabajar en su cuaderno y muestran interés, pero son introverti-
dos. Están tranquilos; durante las casi dos horas que dura la clase se mantienen 
atentos. Entre ellos son cordiales y se apoyan. Entre M y ellos hay una buena 
relación. A pesar de las dificultades que expresan, parece que conocen el tema.

Presiones adicionales y doble jornada

Se escucha música, por lo que suponemos que hay una clase de danza •	
folklórica.
Se escucha a la banda de la escuela: tambores y cornetas.•	
Se escuchan voces y risas de estudiantes provenientes del patio.•	
Sobrecarga de contenido del programa oficial.•	
Se recurrió a la presencia de un ingeniero.•	
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Síntesis analíticas Bachillerato Limón

Proteínas

Datos generales

Tema(s): Proteínas.
Material: Libro de texto de la SEV de Bioquímica. Lección 12, pp. 69-75.
Estudiantes: 6 en total. De la muestra: Aidé.
Duración: 01:00:00.
Salón: “Sala de Maestros”, un espacio muy chico ubicado en la entrada de 

la dirección. Hay una mesa redonda con mantel y siete sillas colocadas en un 
rincón, un pizarrón blanco, un pizarrón negro para anuncios, dos estantes con 
objetos diversos y paredes blancas. 

Uso de la televisión: No.

Planeación

M conoce la lección pues tiene su libro subrayado. Sobre la marcha da algunos 
ejemplos de la vida cotidiana que se le ocurren. 

Dominio del tema

M habla en voz muy baja y con una cadencia lenta, no es muy dinámica. Se 
apega a lo que dice el texto. El lenguaje del libro es muy técnico y M no tiene un 
buen dominio de él: cuando un estudiante pregunta qué son los ácidos nuclei-
cos, M no sabe la respuesta, por lo que otro estudiante interviene diciendo: “Son 
aquellos portadores de los genes que contienen cromosomas”. 

En Wikipedia los definen como: “Los ácidos nucleicos son macromoléculas. 
Existen dos tipos de ácidos nucleicos: ADN (ácido desoxirribonucleico) y ARN 
(ácido ribonucleico). La molécula de ADN porta la información necesaria para el 
desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los men-
sajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones; mientras que el 
ADN contiene la información, el ARN expresa dicha información”. 
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Aunque se nota un esfuerzo por parte de M para dar ejemplos accesibles, 
al no tener un buen dominio del tema, éstos quizá resultan poco pertinentes. 
Por ejemplo, en el libro se habla acerca de las proteínas desnaturalizadas que 
“suelen tener una importancia negativa, en otras palabras, se quiere evitar que 
aparezcan”. Y M pregunta si creen que el Chocomilk pierda sus propiedades nu-
tricionales si se disuelve en agua. Hace una especie de chiste recalcando que si le 
quitan el “milk” y queda el puro “choco”; los alumnos no contestan la pregunta 
y no parecen entender el énfasis que hace M de la palabra leche en inglés. M in-
siste y da incluso la traducción de chocomilk como bebida de leche con chocolate 
y no chocolitro o chocowater. Los alumnos ríen con esta última palabra pero no 
contestan. M intenta suplir éstas carencias al mantener una relación amigable 
con los estudiantes.

Actividades

Pase de lista.1. 
Lectura de la lección con comentarios.2. 

Desarrollo de la sesión

M y los estudiantes están sentados alrededor de la mesa y sacan sus libros de 
bioquímica. M comienza con una introducción acerca de las proteínas y sus 
clasificaciones. M les dice a los estudiantes que recuerden qué son los polipép-
tidos. Un estudiante contesta: “Residuos de dos o más aminoácidos unidos por 
un enlace peptídico”. Su respuesta es correcta en cuanto a la definición de pép-
tido se refiere y viene en el libro, en el tema 10 (Aminoácidos y péptidos). M lo 
corrige diciendo: “Hablamos de polipéptidos cuando hay más de 10 residuos 
de aminoácidos”; les pregunta: “¿Qué es proteína?”, y les indica que en el libro 
aparece en la parte de desarrollo.

A continuación se establece una forma de diálogo entre M y los estudiantes 
que consiste en que M toma una palabra del texto y la convierte en pregunta y 
los estudiantes responden lo que viene también en el texto. 

En el libro dice: “las proteínas son de enorme importancia, como lo implica 
su nombre (del griego proteicos, que significa primario)”. M dice: “El concep-
to viene ¿del griego?”; los estudiantes contestan: “Proteicos”; M pregunta qué 
significa y los estudiantes contestan: “Primario”. Después M les pregunta qué 
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quiere decir primario; aquí ya no viene la respuesta en el libro, así que tienen 
que pensar la respuesta; un estudiante responde diciendo que es: “La base, la 
primicia, el desarrollo”, a lo que M complementa: principal, esencial. 

El tono de su voz es bajo y va leyendo el libro, haciendo pausas para que 
sea lo más parecido a dar explicaciones y no del todo leído. Se nota interés 
por parte de los estudiantes, pues tratan de entender los ejemplos que trae 
el libro pensando en elementos conocidos por ellos. Por ejemplo, en la parte 
de las escleroproteínas en donde el libro pone como ejemplos la queratina de 
uñas, pelo, pezuñas y plumas, la colágena de tendones, piel y hueso, y la elas-
tina de los ligamentos, M les dice que probablemente han escuchado hablar 
del colágeno y un estudiante dice que es lo que se come que viene entre los 
huesos; otro estudiante lo ayuda y dice que es el tuétano. Si bien su ejemplo 
no era correcto y M lo corrige, se evidencia un esfuerzo por apropiarse del 
contenido. 

Continúa la lectura comentada del libro. Un estudiante tiene varias par-
ticipaciones durante la clase; incluso M lo voltea a ver invitándolo a contestar 
cuando él mismo no sabe.

Hay una breve interrupción para dar los horarios de las pruebas ENLACE y 
las fichas de la UV.

Continúa la lectura comentada y M da un ejemplo del centrifugado de las 
lavadoras que es parecido a lo que se hace para separar proteínas (Ultracentri-
fugación, p. 74) pero a los estudiantes no les resulta del todo claro. Para ejempli-
ficar el método de precipitación (p. 74), M comenta del frijol y cómo le quitan la 
basura. Los estudiantes participan, pues se nota que en efecto lo conocen. 

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

Hay poca retroalimentación debido al poco dominio del tema. 

Dificultades encontradas por M

En una ocasión M se quedó con la idea expresada en el párrafo anterior acerca 
de ciertas proteínas que se disuelven en soluciones salinas, por lo que generali-
zó esta característica al grupo siguiente: las glutelinas, siendo esto erróneo. Un 
estudiante corrigió basándose en lo que decía el libro, que tampoco en estas 
soluciones se pueden disolver, sino sólo en ácidos bases o diluidos. 
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Hacia el final de la clase dio un ejemplo que no tenía relación directa con el 
tema, ocasionando confusión y que la discusión se fuera por otro rumbo. En el 
libro decía: “Es muy fácil coagular las proteínas por calor (piensa en la clara de 
un huevo duro)”. M explica cómo los niños no pueden comer huevo hasta des-
pués de que tengan un año debido a las reacciones alérgicas que puede suscitar. 
Pero los estudiantes piensan que se refiere a que no se coman un huevo hasta 
que pase un año. M les aclara la idea y todos ríen.

Estudiantes

Un estudiante hace participaciones informadas y reflexivas. Así, define ácidos 
nucleicos y antagonismo. Este último ejemplo parte de una pregunta que les 
hiciera M –mencionada en la parte de planeación con relación al Chocomilk– y 
que, en virtud de que nadie responde, más adelante él la contesta diciendo: “An-
tagonismo es cuando una sustancia inhibe a la otra y como ahí vienen muchas 
sustancias a la mejor sí se pierden porque le quitan propiedades”. Se nota que 
le gusta el tema. Los demás –a excepción de Aidé– participan también, dando 
ejemplos que se les ocurren; así, cuando M da una explicación acerca de cómo 
las proteínas, al desdoblarse, quedan libres y pueden aprovecharse, un estu-
diante da el ejemplo del polen: para aprovechar sus propiedades se disuelve con 
miel para que las suelte.

A pesar del ritmo lento de la clase y de que por momentos se les nota un 
poco aburridos o se quedan callados, en general se muestran atentos y mantie-
nen un ambiente de camaradería y broma entre ellos y con M. 

Presiones adicionales y doble jornada

M es el director, por lo que en varias ocasiones interrumpen la clase por •	
cuestiones de la dirección.
El salón es la “Sala de maestros” y se escucha ruido proveniente de la •	
dirección.
Presencia de mosquitos.•	
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Bien propio y común

Datos generales

Tema(s): El bien propio y el bien común.
Material: Libro de texto de la SEV Filosofía, sexto semestre. Lección 25, pp. 

63 y 64; lámina de papel bond para exposición.
Duración: 00:30:00.
Estudiantes: 14 en total, de los cuales 3 son mujeres y 11 son hombres. De 

la muestra: Aidé, Benjamín, Darío, Francisco, Juan J., Karina, María Teresa, 
Nahum, Pablo.

Salón: Estante con material del laboratorio de química, cuatro computado-
ras, una televisión, tres mesas forradas de plástico, un refrigerador con refrescos 
y jugos, un reloj de pared, cartel a medio pegar en una pared, sillas con paleta, 
escritorio, dos pizarrones blancos, dos ventanas amplias –una de ellas con cor-
tinas blancas.

Uso de la televisión: No.

Planeación

El único rasgo de planeación que se detecta es que ya se tenía prevista la expo-
sición del equipo. M interviene al finalizar ésta para ampliar algunos aspectos 
del tema e implementa otro ejercicio que, al parecer, retomó de la guía, pero que 
modificó, lo cual no es señal de que haya planeado, porque se pudo detectar 
que M leía su libro mientras los alumnos exponían. No se apoyó en algún otro 
material aparte del libro de filosofía.

Dominio del tema

Conoce el tema y maneja el contenido de la lección de manera superficial. Dio 
ejemplos poco claros. Su voz no es muy fuerte y no ahonda en las explicacio-
nes. Se veía nervioso pero dispuesto a responder las dudas que los estudiantes 
planteaban.
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Actividades

Recordatorio del tema visto anteriormente.1. 
Exposición del equipo.2. 
Elaboración de listas sobre bienes propios y comunes de la localidad.3. 
Explicación del esquema que M escribió en el pizarrón.4. 
Estudiantes escriben en el pizarrón.5. 
Explicación de M de lo escrito por los estudiantes.6. 
Tarea.7. 

Desarrollo de la sesión

M contextualiza la lección 25, El bien propio y el bien común. Comenta que va 
a exponer un equipo integrado por siete estudiantes: seis hombres y una mujer 
–Karina. Inician la exposición, todos los integrantes participan. El primero in-
troduce el tema, los demás explican un subtema. Uno de ellos trata de involu-
crar al grupo cuando se da cuenta que dos de sus compañeros, que no estaban 
exponiendo, platicaban. Cada integrante del equipo participa sin leer notas, ni 
la lámina que pegaron en el pizarrón. Uno de ellos intenta aclarar qué es el bien 
propio y trata de ejemplificar; comenta que ellos como estudiantes no son ya ni-
ños pero tampoco son independientes, y que luego los padres los quieren “jalar” 
hacia su círculo y a ellos no les parece: “Tenemos ese bien propio de que noso-
tros podemos decidir lo que queremos siempre y cuando este sea… pues para 
un bien válgase la redundancia, o que sea positivo”. Evidentemente el ejemplo 
no es muy claro y por ello M pregunta de inmediato al grupo si le entendieron 
o no. Nadie responde. Otro estudiante del equipo interviene rápidamente para 
explicar los conceptos que traían anotados en la lámina (bien, Aristóteles, es-
tado, sociedad, bien común, leyes y bien propio). Explica: “Un bien, es algo que 
nosotros consideramos que es bueno”; M complementa que es algo “valioso”, 
el estudiante lo retoma y continúa explicando que incluso “Aristóteles decía 
que los seres humanos son sociales por naturaleza y entonces así se conforma 
una sociedad y de esa sociedad se conforma el estado y dentro de él existen las 
leyes que son las que rigen nuestro comportamiento y también las que protegen 
nuestros bienes, como el que se da en la sociedad que se conoce como el bien 
común, el que beneficia a todas las personas y a su vez también protege al bien 
propio que es un bien particular”. Gran parte de esta explicación se relaciona 
con el texto de la guía, pero no es literal.



Clase

553Biblioteca Digital de Investigación Educativa

A pesar de que todo el equipo se vio concentrado y seguro de lo que exponía, 
en otro momento de la clase uno de los integrantes del equipo pregunta a M a qué 
se refiere la libertad de tránsito (propio del tema que expuso). M no interrumpe 
durante la exposición, salvo en la ocasión en la que pregunta si entendieron el 
ejemplo de uno de los expositores. Al finalizar la exposición M señala brevemen-
te qué fue lo que les faltó comentar: libertad de tránsito, de asociación, de educa-
ción y libertad de trabajo; no obstante, M tuvo que consultar su libro para saber 
qué libertades faltaban por mencionar. M comenta que la libertad de creencia se 
refiere al derecho que tenemos de creer en lo que “queramos”, en la religión que 
queramos (lo cual es un ejemplo pero también lo limita a ello). M explica en qué 
consiste la libertad de expresión y comenta que esas libertades las tenemos “si 
somos personas libres”. Es necesario reflexionar si al estar, por ejemplo, preso, se 
pierden totalmente esas libertades, lo cual puede ser una exageración pues se re-
lacionan con las garantías individuales, que no estamos dependiendo de alguien 
y sin llegar al libertinaje lo cual, dice, es el extremo de la libertad.

Finaliza la exposición. M le pide a todo el grupo que de manera individual 
hagan unas listas sobre bienes propios y comunes –estos últimos especificando 
que sean de la localidad. Mientras hacen sus listas, M anota un esquema en el 
pizarrón sobre los dos tipos de bienes. Varios estudiantes se acercan a plantear-
le dudas. M explica muy brevemente su esquema, que rescataba los conceptos 
principales: bien propio, común, estado y comunidad. Lo borra y traza una lí-
nea en medio del pizarrón para indicarles que de cada lado van a pasar a es-
cribir sus listas. Como ejemplos de bienes comunes anotan: “medio ambiente”, 
“felicidad”, “respeto”, “estabilidad”, “paz”, “libertad de expresión” entre otros; 
en bien propio anotan “justicia”, “trabajo”, “expresión”, “comunicación”, “con-
vivencia”, “la diversión”, “transito” (sic) y “apoyo”. Esta actividad era propuesta 
por la guía; no obstante, M no llevó a cabo las otras dos actividades de la guía. 
Además, no aprovechó la situación didáctica, pudo haber reflexionado más, so-
bre todo respecto de la diferencia entre bien propio y bien común, porque al-
guien anotó en bien propio “libertad de expresión” y otro alumno anotó como 
bien común “expresión” y M lo interpreta como libertad de expresión, mientras 
que la guía didáctica lo consideró como bien propio. 

Cuando los estudiantes terminan de anotar sus respuestas, M trata de ex-
plicar más a partir de las anotaciones de los estudiantes. En algunos casos es 
acertada su explicación, pero en otros cae en ambigüedades; por ejemplo, liga el 
bien propio con derechos y no explicita más.

Los estudiantes anotan las listas en sus libretas. Finalmente, les deja de tarea 
que escriban lo que ellos entienden por educación, pues será el siguiente tema.
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Revisión y retroalimentación a los estudiantes

Aunque retomó los conceptos que los estudiantes anotaron en el pizarrón, la 
retroalimentación que hizo no fue clara, incluso cayó en confusiones. Trató de 
enlazar las explicaciones con ejemplos de la vida cotidiana, pero no logró ser 
claro y especificar concretamente cuál es la diferencia entre bien propio y bien 
común. 

Dificultades encontradas por M

La clase duró sólo 29 minutos, pero fue porque M se puso muy nervioso quizá 
porque no manejaba el contenido; por ello, para la actividad de que elaboraran 
listas de los bienes en su cuaderno, M dio por sentado que tras la exposición 
iba a resultar fácil y rápida de hacer; pero los estudiantes no tenían claro cada 
bien, por lo que tuvo que explicarles tanto de manera individual a los que se le 
acercaban a preguntar o brevemente a todo el grupo y esto le representó una 
dificultad adicional. 

Estudiantes

Se perciben ávidos por aprender, mantienen una dinámica de respeto, de gusto 
por trabajar y de participar activamente. Si tienen dudas, las expresan. En la 
exposición todo el equipo participó –unos más ampliamente que otros. Varios 
se acercaban a preguntar inquietudes a M. Algunos subrayaban sus libros. De 
manera general estuvieron atentos y tranquilos. 

Presiones adicionales y doble jornada

M es interino.•	
Ruido del refrigerador.•	
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Integración

Datos generales

Tema(s): Integración por sustitución trigonométrica III.
Material: Libro de texto de la SEV Matemáticas, sexto semestre, p. 167.
Estudiantes: 5 en total, de los cuales 1 es mujer y 4 son hombres. De la mues-

tra: Pablo, Darío, Ma. Teresa, Nahum.
Duración: 01:11:05.
Salón: Amplio, aunque compartido con otro grupo que tomaba clases de 

computación. Se observa muy desordenado y sucio, con botellas vacías de re-
fresco, bancas vacías de estudiantes que se fueron a tomar clases de otra materia 
a otro salón, computadoras, anaquel de objetos pertenecientes a material de 
laboratorio. 

Uso de la televisión: No.

Planeación

Es probable que M haya planeado, pues cuando inició la clase sacó una libreta 
y su guía con anotaciones para identificar el tema y el ejercicio que iba a expli-
car. 

Dominio del tema

M conoce el contenido y lo explica de forma clara, pero apresurada. El tema 22 
que se explicó en la clase Integración por sustitución trigonométrica III, es una 
continuación de los temas 20 y 21, por ello inicia con un ejercicio llamado “caso 
3”. Los casos 1 y 2 los vieron en las dos lecciones anteriores. La exposición que M 
hace de las fórmulas y resolución de los ejercicios es tan rápida como las indica-
ciones que anota en el pizarrón. 

Actividades

Explicación del tema-ejercicio.1. 
Explicación del ejercicio.2. 
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Desarrollo de la sesión

M contextualiza e introduce al tema retomando los dos anteriores; comenta 
cuáles son las exigencias del ejercicio que verán y se dispone a explicarlas, pri-
mero el caso 3 de la página 167, en donde se presenta un ejercicio ya resuelto. M 
lo explica paso a paso y les va diciendo qué significa cada elemento; comenta 
que tiene la misma estructura de los ejercicios anteriores.

Explica el procedimiento de resolución del ejemplo 1, de la página 168 (en la 
guía ya estaba resuelto) para lo cual dedica poco tiempo; explica qué significan 
elementos básicos como tangente, seno y coseno. 

M anota otro ejercicio y hace unas preguntas que los estudiantes no contes-
tan, pero que tampoco ella permite que contesten porque da muy poco tiempo 
para reflexionar. Después, pasa a un estudiante para que resuelva otro ejercicio, 
pero no lo deja hacerlo solo, pues le va diciendo los pasos que debe seguir para 
resolverlo o explica por qué se toman esos valores o fórmulas, según sea el caso. 

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

Generalmente M da la explicación de los ejercicios. M no permite que los estu-
diantes realicen por sí mismos los ejercicios, pues les dice directamente dónde 
está el error y cómo lo deben evitar. 

M responde claramente a las dudas que se expresan.

Dificultades encontradas por M

Aunque no pareció importarle mucho, porque posiblemente ya esté acostum-
brada, M tuvo que compartir el aula con otro profesor. 

Con Nahum se observa que tiene dificultades para hacerlo entrar en la diná-
mica de trabajo que ella ha establecido. Al momento de preguntarle, él no duda 
en decirle que no entiende y a pesar de sus esfuerzos, él no se ve convencido. 

Estudiantes

Se muestran atentos y se apoyan entre sí. Expresan sus dudas pero en realidad 
hablan muy poco, ya que es M quien participa la mayor parte del tiempo. 
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Uno de los estudiantes mostró muchas dudas; incluso cuando M le pide que 
pase al pizarrón a responder un ejercicio él decide ir al baño y así evita pasar al 
frente. 

Se nota que Pablo es uno de los más adelantados, pues trata de dar su punto 
de vista y hace preguntas que a M le toma su tiempo responder. Pablo intenta 
mantener una discusión en torno a los contenidos con M; por momentos lo lo-
gra. Se observa que M está habituada a trabajar de esa manera.

Presiones adicionales y doble jornada

M les imparte otras asignaturas.•	
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La escuela tecnológica

Datos generales

Tema(s): La escuela tecnológica.
Material: Libro de texto de la SEV Teoría de la educación. Lección 15: La escuela 
tecnológica, pp. 47 y 48.
Estudiantes: 3 en total, de los cuales 2 son hombres y 1, mujer. De la Muestra: 
Juan José, Benjamín, Karina.
Duración: 00:32:00.
Salón: Dos pizarrones blancos con tres pliegos de papel bond pegados –al parecer 
de una clase previa–; un refrigerador de Coca-cola con una televisión encima, un 
escritorio y una silla para el maestro, tres bancas con paleta, cercanas al escritorio; 
computadoras y mesas forradas de plástico, cortinas blancas en la ventana.
Uso de la televisión: No.

Planeación

Se evidencia que M tiene familiaridad con el contenido de la lección, por su 
forma fluida de desarrollarla, así como por sus explicaciones. 

Dominio del tema

Da sus explicaciones de acuerdo con lo que viene en el libro. Habla con soltura y 
se ve que tiene cierto conocimiento del tema, pues como ella misma mencionó, 
ha dado clases de computación en una escuela tecnológica.

Actividades

Introducción al tema.1. 
Lectura en voz alta de la lección.2. 
Anotación en el pizarrón de algunos puntos sobre el contenido de la 3. 
lección y explicación de éstos.
Tarea sobre la lección.4. 
Repaso de la lección.5. 
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Desarrollo de la sesión

M abre su libro de Teoría de la educación y anota en el pizarrón el título del tema 
que se verá ese día: La escuela tecnológica. Les pregunta si han escuchado hablar 
del ICATVER y sobre lo que ahí se imparte. Los estudiantes no responden, por 
lo que M comenta que es una introducción para que sepan qué es una escuela 
tecnológica. Tras esta aclaración, Juan José y Benjamín se animan a contes-
tar. Después M les pregunta sobre el tipo de talleres que imparten ahí y nue-
vamente no responden. M pregunta: “¿Nunca han escuchado de los talleres del 
ICATVER?”. Entonces les explica en qué consiste una escuela tecnológica. M pide 
a Karina que lea la introducción al tema que viene en su libro. Al terminar la lec-
tura, M anota en el pizarrón unos conceptos mencionados en el texto a manera 
de diagrama: ser humano, educación, enseñanza, ciencia, tecnología, desarrollo 
económico y los explica brevemente. Acerca del concepto de ciencia pregunta a 
los alumnos sobre su significado. Tras un silencio, dos estudiantes responden y 
M complementa sus respuestas ampliándolas o corrigiéndolas sutilmente. Ben-
jamín continúa la lectura en voz alta de otro fragmento y cuando termina, M 
explica sobre el desarrollo económico basándose en lo presentado en el libro, y 
de su relación con el desarrollo tecnológico, y de éste, a su vez, con el bienestar 
común, aunque resaltando el hecho de que luego esto se olvida y se actúa más 
pensando en las ganancias económicas. Prosigue Juan José con la lectura en voz 
alta, a la vez que M anota en el pizarrón otros puntos de la lectura (objetivos, 
problemas, errores). Al terminar, M menciona que ya se pueden dar una idea de 
los objetivos de las escuelas tecnológicas y les pregunta acerca de cuáles creen 
que éstos sean. Los estudiantes no responden y M pasa rápidamente a explicar 
el tipo de preparación que dan y los reconocimientos que ofrecen escuelas como 
CBTIS –que dan carreras cortas cuya preparación es especializada y ya salen lis-
tos para trabajar, pero que además es bivalente, porque aparte de acreditarlos 
como especialistas les da una constancia de bachillerato y así pueden cursar la 
universidad–, ICATVER, CETIS –que ofrecen carreras sobre preparación de ali-
mentos, inglés, computación, pero que no los acreditan para poder entrar a la 
universidad. Les comenta sobre las fechas en que surgieron el IPN y el SNEST y 
que a partir de ahí tuvieron origen las carreras tecnológicas. 

La explicación de M es informativa, con pocas pausas, se extiende un poco 
más al abundar sobre el ICATVER, ya que como ella misma menciona, ha dado 
clases de computación ahí. Continúa Karina con la lectura en voz alta de la 
última parte de la lección. Al acabar, M pregunta sobre cuáles serán los errores 
y problemas de las escuelas tecnológicas. Benjamín da una respuesta y después 
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M la amplía, tratando de que los estudiantes entiendan y participen. Después, 
anota en el pizarrón las siglas de CEBETIS (aquí lo escribe mal, pues es CBTIS) 
CETIS, CECYT, CONALEP e ICATVER y les pide a los estudiantes que investiguen 
acerca de las carreras que ofrecen. Luego trata de explicar el significado de cada 
una de las abreviaturas, pero de algunas no lo sabe bien. Finalmente les hace 
preguntas sobre el tema visto, pero participan muy poco, de manera que ella 
responde haciendo un repaso. Cuando les pregunta si tienen dudas, preguntan 
sobre la tarea. M da por terminada la clase. 

Revisión y retroalimentación a los estudiantes

M trata de ajustar las respuestas de los estudiantes a lo que ella considera ade-
cuado, pero no les explica si respondieron equivocadamente, ni hace más co-
mentarios sobre sus respuestas.

Dificultades encontradas por M

La lección era corta y M la extiende, repitiendo cosas que ya mencionó, como 
los objetivos y problemas de las escuelas tecnológicas, por lo que los estudiantes 
se muestran poco interesados y casi no participan. 

Estudiantes

Participan poco y en voz baja. Cuando leen en voz alta tienen ciertos problemas 
de fluidez con el texto, como repetición de palabras, o introducciones. Por ejem-
plo, cuando lee Karina: “Transformar en su entorno”; introduce en. No parece 
atraerles mucho el tema.

Presiones adicionales y doble jornada

Hace mucho calor.•	



6

Familia

De los sistemas que consideramos, uno de los más influyentes en los 
estudiantes es el de la familia: el núcleo social a través del cual el suje-
to adquiere herramientas que posteriormente le permitirán enfrentar 

situaciones de la vida cotidiana. Es en ella donde se gestan muchas prácticas 
culturales que dan sustento a los comportamientos, valores, actitudes y muchas 
maneras de enfrentar la realidad en la que viven.

En esta investigación tuvimos un breve acercamiento a las familias de nues-
tros estudiantes. Intentamos explorar este sistema, muy complejo, que determi-
na o al menos modula muchas de las características de los seres humanos y, por 
lo tanto, las de los estudiantes.

Por lo anterior, se construyó un instrumento, con base en el que usa el INEGI 
en los censos de población, que nos permitiera conocer un poco de las condi-
ciones en que viven los estudiantes de la muestra. La encuesta que elaboramos 
es un instrumento modesto que recaba información sobre varios temas que 
atañen a la familia: los miembros que la componen, su situación económica, 
la ocupación de los padres, su escolaridad, sus prácticas de lectura. También 
nos importaba rescatar los vínculos que la familia establece con otros sistemas 
que también exploramos en este trabajo: la escuela, la localidad, los servicios de 
salud y comunicación, entre otros. 



562

Los lectores y sus contextos

Instituto de Investigaciones en Educación

Los resultados más generales se clasificaron en cuatro ejes, que se corres-
ponden con los apartados de la encuesta sociodemográfica aplicada a los padres 
de familia en sus viviendas: capital económico, composición de la familia y sus 
grados de estudio, biblioteca familiar y comunicación.

Capital económico
Capital económico es un indicador que pretende mostrar las condiciones, las 
características materiales y los servicios con los que cuenta la vivienda (material 
del techo y del piso, los materiales de la construcción, los servicios y sus bienes). 
Este indicador se construyó tomando en cuenta dos valores; el primero es la 
suma de los puntos obtenidos de acuerdo a las características de la vivienda, 
de los bienes y servicios con los que cuenta. El segundo se obtuvo dividiendo 
el número de recámaras que tiene la casa entre el número de personas que la 
habitan.1 El producto de estos dos valores se organizó en rangos y a éstos a su 
vez se les asignaron las siguientes etiquetas:

Se consideró •	 mínimo el capital económico cuando se usa la cocina para 
dormir, independientemente del puntaje obtenido en las características 
de la vivienda; 
aceptable•	 , en los casos en que el producto de la relación habitantes/recá-
maras y el puntaje de la vivienda se encuentre entre el rango de 1 a 11; 
bueno•	 , cuando el valor se ubica en el rango de 12 a 22 puntos;
y •	 extraordinario, en los casos en que el puntaje final quedara entre 23 y 
32 puntos. 

Con el objetivo de ejemplificar el cálculo del capital económico, se muestran los 
datos de dos estudiantes. En la tabla 1 se describen las características de la vi-
vienda y los servicios con los que cuenta. En la tabla 2 se indican los datos para 
calcular la relación del número de habitantes y el número de recámaras.

1 Puesto que durante la encuesta en algunos casos se usó el término “pieza” (que engloba re-
cámaras, cocina, baño, etc.), sin distinguirlas de “cuartos” o “recámaras” (que tomamos como 
sinónimos), se ajustó el algoritmo, en esos casos, de la siguiente manera: se tomó el número 
reportado de “piezas” y se le restó 2 (considerando arbitrariamente la existencia de una cocina 
y un baño) cuando se desconocía el número de recámaras y las piezas eran tres o más. Cuando 
sólo se reportaron dos piezas, se asignó arbitrariamente la existencia de una recámara. Este 
ajuste (arbitrario) afectó a 22 familias.
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Tabla 1. Características de la vivienda de dos familias

Características de la vivienda Caso 1 Pts. Caso 2 Pts.

¿La vivienda es propiedad de 
alguna persona que vive aquí?

Propiedad 3 S/D 0

Material del techo de la vivienda Losa 3
Lámina 

metálica
1

Material del piso de la vivienda Mosaico 3 Tierra 1

Disponibilidad de agua Entubada 2 Entubada 2

Servicio sanitario Excusado 2 Letrina 1

Combustible para cocinar Gas 1 Leña 0

Luz eléctrica Sí 1 Sí 1

Boiler Sí 1 No 0

Licuadora Sí 1 Sí 1

Refrigerador Sí 2 Sí 1

Lavadora Sí 2 No 0

Automóvil Sí 3 No 0

Total 24 11

Tabla 2. Relación habitantes/cuartos

Caso1 Caso 2

Número de recámaras 3 1

Número de habitantes 4 5

Relación habitantes cuartos .75 .2

En el primer caso, el puntaje obtenido por las características de la vivienda es 
de 24. Como son 4 personas quienes habitan la casa y ésta tiene 3 recámaras, 
la relación recámaras/habitantes es de .75. Si multiplicamos estos datos, obte-
nemos 18. Este puntaje se ubica en el tercer rango, por lo que la categoría que le 
corresponde es bueno.
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Imagen 1. Vivienda caso 1 (capital bueno)

En el segundo caso, la casa obtiene un puntaje de 11. La relación recámaras/
habitantes es de 0.2. El producto de estos datos es igual a 2.2 y lo ubica en el se-
gundo rango con la categoría aceptable, debido a que la primera categoría sólo 
se asignó a los casos en que la cocina se usa también para dormir. Sin embargo, 
como se observa, las categorías mínimo y aceptable pueden en realidad reflejar 
una situación económica similar.
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Imagen 2. Vivienda caso 2 (capital aceptable)

Los resultados obtenidos muestran que un poco más de la mitad de las familias 
tiene un capital económico aceptable (57.7%);2 aproximadamente un tercio de 
los estudiantes (35.6%) tiene un capital económico bueno, que les permite lle-
var una vida con cierta estabilidad, aunque esto no es garantía si tomamos en 
cuenta las severas crisis económicas en el mundo, que hacen que cada vez más 
familias disminuyan su calidad de vida y se incremente el número de personas 
en los niveles inferiores de la economía. En ambos extremos, afortunadamen-
te, se encuentran muy pocos alumnos. En capital económico mínimo sólo hay 
cuatro familias, que representan el 3.8%, y en extraordinario sólo tres, es decir, 
el 2.9 %.

2 En este apartado, los porcentajes referidos fueron calculados con base en el subtotal, es 
decir, sin tomar en cuenta los datos desconocidos.
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Como mencionamos, la única diferencia entre las categorías mínimo y aceptable 
estriba en que en la primera, el área que se usa para cocinar también se usa para 
dormir. Por lo tanto, prácticamente no hay diferencias importantes (en términos 
económicos) entre los dos rangos, y podríamos hacer una integración de ellas 
con el objetivo de afinar el análisis y mejorar la exposición de los resultados.

Si tomamos en cuenta la distribución de los datos por localidades, vemos 
que en las tres rurales, la mayor frecuencia se ubica en capital aceptable, excepto 
en Araucaria, donde se concentra en la categoría bueno. Quizá estas etiquetas, 
así distribuidas, corresponden a las más comunes de clase media-baja y media, 
respectivamente.

Un dato interesante es que la localidad con mayor número de alumnos con 
capital económico extraordinario es Limón, con dos casos, y posteriormente 
Araucaria, con una familia en esta categoría. 

También podemos observar que en las cuatro localidades hay una confi-
guración más o menos similar; en la localidad urbana hay diferencias entre los 
estratos socioeconómicos de las familias, y si nos vamos a una localidad rural, 
con menos recursos y servicios, se reproduce esta misma estructura a una esca-
la menor, y así sucesivamente.

En términos generales, el grueso de nuestra población tiene condiciones 
económicas que se ubican en las dos categorías inferiores. Resulta relevante que 
en esas condiciones las familias usen parte de sus recursos para apoyar a por lo 
menos uno de sus miembros para realizar sus estudios en instituciones públi-
cas. La mayoría de estas familias se encuentran en las localidades rurales. 

En cambio, las condiciones de vida de quienes viven en la localidad urbana, 
por lo menos en lo que a aspectos externos se refiere (y que pudimos explorar), 
como son los servicios y las características de la vivienda, parecen ser mejores. 
Pero en cuestiones más internas no lo sabemos: deudas, créditos, incertidumbre 
en caso de una enfermedad o emergencias, problemas legales, etc.

Composición de la familia y 
sus características
En este eje se muestra un panorama general de la composición de las familias de 
nuestros estudiantes, las actividades laborales que desempeñan sus integrantes 
y la escolaridad máxima en cada familia; lo que llamamos en este reporte capi-
tal escolar de la familia.
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Con relación a las actividades laborales, los resultados obtenidos muestran 
que el 53.8% (46 casos conocidos) de los padres de familia son campesinos; un 
poco más de la mitad de nuestros alumnos son parte de una familia cuyo prin-
cipal ingreso económico depende del trabajo en el campo (cuadro 2). El otro 
51% realiza diversas actividades en las que destacan (por la frecuencia obtenida): 
empleados de comercio con el 12.5% y empleados de gobierno con el 8.6%. Resul-
ta interesante que sólo siete papás (el 6.7%) son profesionistas y que sólo cinco 
sean obreros, lo que es indicador del poco desarrollo industrial en la regiones 
en las que trabajamos.

Otro dato que es importante destacar es que tres padres de familia reportan 
dedicarse sólo al hogar. Esto nos indica que las actividades y organización de las 
familias de nuestros estudiantes también se han modificado frente a los cambios 
globales en las sociedades actuales, en donde los roles de los miembros de la fami-
lia se han diversificado, flexibilizado e incluso invertido, como en estos casos.

Por otra parte, se desconoce la situación laboral de ocho papás debido a que 
en la encuesta se nos omitió este dato. Sin embargo, creemos que esta ausencia 
de información está relacionada con que algunas familias evitaron dar infor-
mación de los padres que se encuentran trabajando en el extranjero, aunque se 
desconoce la razón de ello.
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Cuadro 2. Cruce entre capital económico y ocupación del papá

Ocupación del papá
Capital económico

Total
Mínimo Aceptable Bueno Extraordinario S.D.

Estudiante 1 1

Hogar 2 1 3

Campesino 1 33 11 1 46

Campesino y otro 2 5 1 8

Agricultor 2 2

Obrero 1 4 5

Artesano 1 1

Oficio 2 2

E. de comercio 1 5 7 13

Comerciante I. 1 1

Comerciante F. 1 1

E. de gobierno 1 4 3 1 9

Profesionista T. 1 1 2

Profesionista 1 4 5

Empresario 2 1 3

Desconocido 3 5 8

Total 4 60 37 3 6 110

Ocupación de las mamás

En el caso de las mamás, la gran mayoría (el 82.8%) se dedica al hogar (cuadro 3); 
de ellas, el 19.1% realiza además otra actividad con la que puede obtener ingresos 
para apoyar la economía de la familia. Sabemos que el trabajo adicional de las 
mamás muchas veces no es reconocido y, por lo tanto, tampoco es valorado, a 
veces, ni por ellas mismas: venta de productos por catálogo, trabajo en el cam-
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po, entre muchas otras actividades. Seguramente, esa mayoría que reporta sólo 
dedicarse al hogar realiza actividades económicas adicionales.

La segunda ocupación reportada con mayor frecuencia es la de ser profesio-
nista con siete casos (el 9%), que en comparación con los papás, sorpresivamen-
te, es ligeramente mayor.

Cuadro 3. Cruce entre capital económico y ocupación de la mamá

Ocupación de la 
mamá

Capital económico
Total

Mínimo Aceptable Bueno Extraordinario S.D.

Hogar 2 46 22 2 1 73

Hogar y otra 1 7 6 14

Campesina 1 1

Oficio 1 1

E. de comercio 1 1 2

E. de gobierno 1 1 2 4

Profesionista t. 2 1 3

Profesionista 1 5 1 7

Desconocido 5 5

Total 4 60 37 3 6 110

No es difícil comprender por qué los datos reflejan una mayor concentración 
de casos en capital económico bajo si observamos que la mayoría se dedica al 
campo.

Si se profundizara respecto de las condiciones laborales específicas, cosa 
que requiere de estudios puntuales, podríamos acercarnos a las condiciones de 
trabajo, las jornadas laborales y los ingresos obtenidos por este trabajo. Esto 
está fuera de nuestras posibilidades, aunque muy necesario sería hacer algunas 
consideraciones. Para empezar, como bien dice José Saramago en Levantados 
del suelo, hay campesinos con tierra y campesinos sin tierra. Aun los primeros, 
sufren condiciones sistémicas que desde tiempos inmemoriales han hecho difí-
cil mantenerse en ese trabajo. Si a eso añadimos que los modelos históricos de 
desarrollo han estado centrados en la ciudad y en la industria, y que a su vez 
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esto ha repercutido en el desarrollo de las localidades, nos acercamos un poco 
a las deplorables condiciones del campo mexicano actual y comprendemos esos 
círculos viciosos, sistémicos, en los que históricamente están atrapadas las loca-
lidades y las familias campesinas.

Tan sólo como un dato aislado: la mamá de Brenda (caso VIII) nos platicaba 
que el café cereza lo venden a 4.30 el kilogramo y que sólo pueden aprovechar 
una temporada de corte porque, de lo contrario, hay que esperar hasta el si-
guiente año. El precio por kilogramo varía mucho durante la temporada de 
corte: si llueve, como es frecuente en los ecosistemas donde se cultiva el café, el 
precio por kilogramo baja debido a que el fruto absorbe agua, aunque sea mu-
cho más pesado el trabajo en días de lluvia.

¡Cuántas horas de trabajo exige cultivar las plantas de café, prepararlas du-
rante el año, vigilarlas para que se conserven lo mejor posible y finalmente cor-
tar el café para que reciban sólo 4.30 pesos por un kilogramo! (en la foto se ve 
tachado el precio anterior, 4.40 por kilo).

Imagen 3. Variación del precio del café de 4.40 a 4.30 pesos por kilo

Como último punto, sólo para indicar la dirección que podría tomar un aná-
lisis sistémico a profundidad, debemos mencionar que la mata de café es rela-
tivamente “chaparra”. Esto, junto con las condiciones de precio y la necesidad 
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de cortar el café en períodos relativamente cortos de tiempo (en semanas) ha 
involucrado tradicionalmente a familias enteras, niños incluidos, en el corte del 
café, precisamente porque los niños, por ser bajos de estatura, pueden cortar 
el café de las ramas bajas de la mata, mientras que las mamás lo hacen en las 
ramas medias y los padres en las altas. Es así que vemos, en la época de corte 
(diciembre-marzo) familias completas dedicadas a esta labor, sean suyas o no 
las tierras. La imagen 4 retrata la escena en el período de corte 2009-2010:

Imagen 4. Familia en camino al corte de café

En cambio, los comerciantes y los beneficiadores (empresarios) son quienes me-
nos trabajan y más ganan. Retomando el ejemplo anterior, el café tostado y 
molido puede costar más del 1,000% (en promedio, 80 pesos el kilo en las zonas 
productoras) del pago que reciben los campesinos, sin considerar los precios 
internacionales y todas las políticas de apoyo a la exportación.

Los modelos de desarrollo históricamente adoptados son los responsables 
de las condiciones actuales que guarda el campo mexicano y de las condiciones 
de vida laboral de las familias que se aferran a él.

Y así, podría y debería profundizarse en las condiciones laborales que Méxi-
co ofrece a sus ciudadanos: las del albañil, las del obrero, las del empleado. Ellas 
son un reflejo de su sistema de valores.
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Número de miembros

El número de miembros de la familia forma parte del cálculo para la construc-
ción del indicador del capital económico. Sin embargo, queremos mostrar los 
datos más generales de este indicador de manera aislada, porque en las condi-
ciones actuales de vida, el número de miembros en la familia nos brinda infor-
mación relevante sobre elementos culturales, educativos, económicos y sociales. 
Culturales, debido a que hay una tendencia generalizada a tener menos hijos en 
las familias; también, porque hay una tendencia a pasar de las familias extensas 
(donde generalmente comparten la vivienda abuelos, tíos, progenitores e hijos), 
a las familias nucleares (sólo progenitores e hijos), aunque esto sucede más en 
contextos urbanos como también se puede apreciar en nuestros resultados.

En nuestro caso, las familias se componen de tres hasta 11 miembros (cuadro 
4). Las familias de cuatro miembros son las que acumulan la mayor frecuencia 
(39), es decir, el 34.5%. Las familias de cinco miembros son 31 y representan el 
29.5%. Las familias de tres y seis miembros tienen un porcentaje similar con 
9.5% y 13.3%, respectivamente. Las familias que tienen más de seis miembros son 
pocas, apenas 11 (10.4%). 

Cuadro 4. Cruce entre el número de habitantes en casa y localidad

Número de 
habitantes por 

casa

Localidad
Total

Tomate Limón Café Araucaria

3 1 3 4 2 10

4 8 12 2 17 39

5 12 6 9 4 31

6 5 7 2 14

7 1 1 2 4

8 3 1 4

9 1 1

10 1 1

11 1 1

Desconocido 1 4 5

Total 23 27 30 30 110
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Si vemos estos datos desde la perspectiva de la localidad, observamos que 
las familias con mayor número de miembros se encuentran principalmente en 
Café y Tomate. En Araucaria, las familias no sobrepasan los seis integrantes, a 
excepción de una con ocho miembros. 

Otra de las perspectivas es la relación entre el número de miembros y el 
capital económico; observamos que las familias más numerosas se encuentran 
en el rango de capital económico aceptable, mientras que las familias con ca-
pital económico extraordinario se integran sólo por tres y cuatro personas. Las 
familias con capital económico mínimo y bueno no sobrepasan los seis miem-
bros. Esto quiere decir que el número de integrantes de la familia repercute en 
el capital económico. 

Cuadro 5. Cruce entre número de habitantes en casa y capital económico

Número de 
habitantes por 

casa

Capital económico
Total

Mínimo Aceptable Bueno Extraordinario

3 5 3 2 10

4 3 17 17 1 38

5 20 11 31

6 1 7 6 14

7 4 4

8 4 4

9 1 1

10 1 1

11 1 1

Total 4 60 37 3 104

En las localidades rurales se valora el apoyo que los hijos puedan proporcionar 
en el trabajo del campo, como en el caso de Reynaldo, quien durante la encues-
ta en su vivienda no se encontraba porque en los días que no tienen clases por 
alguna suspensión (comunes en todos los niveles educativos) apoya a su papá en 
las labores del campo. Esta tendencia ha disminuido, aunque aún se observan 
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marcadas diferencias entre el número de miembros de la familia en localidades 
rurales y urbanas.

Finalmente, el capital escolar, es otro elemento que nos ayuda a describir 
cómo son las familias de nuestros alumnos. Lo consideramos como el máximo 
nivel de estudios alcanzado por algún integrante de la familia (en este caso, 
tomamos en cuenta el grado máximo de estudios reportado en la encuesta). El 
espectro va desde primaria hasta posgrado y se les asignó un puntaje de acuerdo 
al nivel obtenido (cuadro 6).

La mayor frecuencia se concentra en el nivel licenciatura, con 19 casos; en 
segundo lugar se encuentra bachillerato incompleto con una frecuencia de 17, 
seguido de la secundaria incompleta, con 15. 

Tomando en cuenta las localidades, en Araucaria, el capital escolar máximo 
va del nivel preparatoria incompleta a licenciatura, con la excepción de un solo 
caso con primaria incompleta. En el resto de las localidades, la población se dis-
tribuye de manera similar entre los niveles elementales y superiores. Lo anterior 
nos indica que el vivir en la ciudad, de alguna manera exige incrementar el nivel 
de estudios o puede generar las condiciones para que más personas tengan la 
oportunidad de continuar con ellos.

El capital escolar en la localidad urbana es mayor que en el resto de las lo-
calidades. De acuerdo con este indicador, en segundo lugar estaría Limón, en 
donde además se encuentra el capital escolar más alto de la muestra, con un 
caso en posgrado. Café se encuentra en tercer lugar con la mayor cantidad de 
casos en los niveles de secundaria incompleta, secundaria terminada y prepara-
toria incompleta. Finalmente, en Tomate la concentración de los datos se ubica 
en primaria y secundaria incompleta. 

Para identificar las características del entorno familiar con respecto a lo 
escolar, comparamos el grado del nivel de estudios de cada alumno con el del 
máximo obtenido por su familia; con ello determinamos si la familia tiene un 
capital escolar mayor que el del alumno (cuadro 7). Entonces, se considera que 
éste se encuentra en un entorno familiar-escolar favorable. Si, por el contrario, 
el alumno es quien tiene mayor grado de estudios, se consideró un entorno 
desfavorable (para nuestro alumno). En los casos en que tiene el mismo grado, 
lo llamamos neutro.
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El 77.1% del total de casos se encuentra en nivel favorable. El 5% de ellos tiene un 
nivel mínimo de capital económico, 55% aceptable, 37.5% se encuentra en bueno y 
2.5% en extraordinario, lo que significa que, de acuerdo con nuestros resultados, 
esta condición no está determinada por el nivel de capital económico de la fami-
lia; contamos con estudiantes con capital económico mínimo, aceptable, bueno y 
extraordinario con un entorno escolar-familiar favorable, en relativa equivalencia 
de acuerdo al total de familias localizado en cada nivel de capital económico.

En un entorno escolar familiar desfavorable se encuentran el 13.3% y en neu-
tro sólo el 9.5%. Llama la atención que, nuevamente, podríamos organizar los 
datos de mayor a menor, ya que en Araucaria se encuentra el mayor porcentaje 
de estos casos, seguido de Café, luego de Limón y finalmente se encuentra To-
mate. En Araucaria, además de tener mejores condiciones generales, las fami-
lias ofrecen un entorno escolar familiar favorable para sus hijos; en cambio, 
Tomate, que generalmente se encuentra con los indicadores más bajos, también 
presenta el mayor porcentaje de familias que ofrecen un entorno escolar fami-
liar desfavorable a sus hijos; este dato resulta relevante si consideramos que es la 
única localidad en la que no se cuenta con bachillerato.

Biblioteca familiar
Una manera de explorar los vínculos que la familia tiene con la lengua escrita es 
indagando sobre los materiales escritos con los que cuentan en casa y el acerca-
miento que cada miembro tiene a dichos textos. Estos datos los agrupamos en 
términos de la biblioteca familiar, considerando una amplia variedad de textos 
escritos que van desde estampas religiosas, calendarios, documentos oficiales 
hasta enciclopedias, documentos técnicos especializados y textos electrónicos 
uni- o multimodales.

Los datos obtenidos permitieron clasificar las bibliotecas familiares en 4 
tipos: mínima, aceptable, buena y extraordinaria. La primera incluye sólo los 
textos más comunes, como son libros de texto gratuitos, folletos, instructivos, 
documentos oficiales, textos religiosos (Biblia, estampas), calendarios, mapas y 
carteles. Se considera una biblioteca aceptable cuando se reportan, además de 
los materiales mencionados en la primera categoría, textos escolares como dic-
cionarios, enciclopedias, literatura escolar, revistas de cualquier tipo o se men-
ciona la lectura de algún periódico. Las bibliotecas clasificadas en la categoría 
buena son aquellas que cuentan con los elementos de la categoría antes mencio-
nada y además con textos no escolares como libros de literatura, documentales, 
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audiolibros, correspondencia, historietas, documentos electrónicos escolares, 
textos técnicos y de aplicaciones básicas. Finalmente, la categoría extraordina-
ria distingue las bibliotecas que incluyen textos técnicos profesionales, especia-
lizados o electrónicos no escolares.

El cuadro 8 muestra los resultados obtenidos. Se aprecia que la mayoría de 
las familias (el 69.5%) cuenta con una biblioteca familiar buena, seguida de una 
aceptable con 18.1% (19 familias). En los extremos se encuentran las familias que 
cuentan con una biblioteca mínima y con una extraordinaria (2 y 11 familias, 
respectivamente). Si vemos estos datos por localidad, en Araucaria no hay fami-
lias que tengan una biblioteca clasificada como mínima o aceptable. La mayoría, 
21 familias de 30 (el 70%), tiene una biblioteca buena; del restante 30%, cinco 
familias cuentan con una extraordinaria y de cuatro no tenemos el dato.

En las otras tres localidades, a pesar de que varía el número de familias, las fre-
cuencias son muy parecidas: la mayoría de las familias cuenta con una biblioteca 
buena, en menor proporción cuentan con bibliotecas clasificadas en aceptables. En 
los extremos hay diferencias interesantes. En Tomate, por ejemplo, no hay biblio-
tecas registradas como mínimas, pero tampoco como extraordinarias. En cambio, 
en Limón y Café hay una familia que reporta una biblioteca con las características 
de la clase mínima. Extraordinarias, hay cuatro en Limón y dos en Café.

En términos generales, si ordenamos las localidades en función del tipo de 
bibliotecas familiares, entonces tenemos que Araucaria está en primera posi-
ción, seguida de Limón, porque tiene cuatro bibliotecas del tipo extraordinaria, 
después estaría Café y finalmente Tomate, que no cuenta con ninguna del tipo 
extraordinaria.

Los datos empiezan a mostrar una organización que es previsible en tér-
minos de las condiciones de vida de los estudiantes y sus familias; la vida en 
la ciudad requiere de mayor actividad en cuestiones educativas, otro tipo de 
oportunidades laborales que podrían repercutir en una necesidad de contacto 
con una diversidad más amplia de textos. Además, existen mejores condiciones 
económicas y mayor disponibilidad de materiales, en comparación con quienes 
viven en localidades pequeñas (véase la descripción de las localidades). Mien-
tras que para un comerciante, por ejemplo, puede ser importante mantenerse 
informado sobre el precio de los productos básicos, orillándolo a leer el periódi-
co regularmente, para un campesino, como el papá de Lorenzo, las característi-
cas de su trabajo le exigen revisar sólo el almanaque que le regalan en la tienda, 
para ubicar las fases de la luna y saber los días que le conviene sembrar. Es por 
eso que en algunas casas observamos que cuentan con colecciones de calenda-
rios de varios años (ver imagen 5).
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Imagen 5. Utilidad de los materiales escritos en la vivienda

Prácticas de lectura
Además de registrar y clasificar el tipo de material escrito que las familias tie-
nen en sus viviendas, se exploraron las prácticas de lectura a través de indagar 
qué tipo de textos habían leído los integrantes de la familia en la última semana. 
Nuevamente, las respuestas obtenidas se clasificaron de acuerdo al tipo de tex-
tos y al número de materiales escritos.

Se considera lectura nula cuando reportaron no haber leído nada durante la 
última semana, mínima cuando leyeron sólo textos comunes (como los de una 
biblioteca mínima), ordinaria, si leyeron algún texto escolar o alguna revista o 
periódico, y sobresaliente si leyeron textos no escolares (desde el punto de vista 
del lector) y finalmente la intensiva, cuando se leyó algún texto técnico, profe-
sional, especializado o electrónico no escolar.

Aclaremos que en lo que sigue calculamos los porcentajes respecto del to-
tal de datos conocidos, pues en algunos casos no tenemos datos. Ya habíamos 
comentado que creemos que algunos papás no viven realmente en la casa, por 
trabajar fuera de la localidad o incluso del país.
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Los papás

Los resultados con relación a la lectura de los papás se muestran en el Cuadro 
9. 

Un 10.2% de los papás declaró no haber leído nada la semana anterior a •	
la encuesta y, de ellos, ninguno es de Araucaria.
el 60.2% de los papás (53) se ubica en las categorías •	 mínima y ordinaria, 
lo que quiere decir que declararon leer documentos muy simples como 
carteles, algún recibo o, generalmente, el periódico o alguna revista, por 
lo que se ubican en la categoría ordinaria. De ellos, sólo el 9.4% vive en 
Araucaria.
Las categorías superiores, •	 sobresaliente e intensa, incluyen a 26 papás (el 
29.5%); de ellos, 16 (el 61.5%) viven en Araucaria. El resto, se distribuye 
en Limón principalmente, y en Tomate y Café, de manera secundaria. 
Además del peso que tienen los tipos de trabajo a los que los papás tie-
nen acceso, creemos que influye, en este caso, la cercanía de Limón con 
Araucaria y una cierta tradición de lectura, pues la biblioteca se fundó 
por iniciativa de un maestro de la localidad y sólo después se incorporó 
a la Red Nacional de Bibliotecas. De hecho, los acervos se mantienen 
separados (véase la descripción de las localidades). Es triste, finalmente, 
constatar que la fantasía del periodista acerca de Café fuera sólo eso, 
una fantasía.

Lo anterior refuerza lo que se ha reportado en la literatura: que las prácticas de 
lengua escrita están directamente relacionadas con los estilos vida de las perso-
nas (Lahire, 2010; Vaca, 2010).
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Las mamás

Respecto de la lectura de las mamás, el Cuadro 10 nos muestra información 
detallada.

El 8.7% de las mamás, casi como en el caso de los papás, no reporta nin-•	
guna lectura, excepto en Araucaria.
El 75.7% (78 casos) se ubica en las categorías •	 mínima y ordinaria. De 
ellas, sólo el 16.6% vive en Araucaria.
El 15.5%, es decir 16 mamás (proporcionalmente, la mitad respecto de los •	
papás), se ubica en las categorías superiores sobresaliente e intensa. Y de 
ellas, nuevamente el 75% vive en Araucaria. Resulta interesante mostrar 
que en la localidad de Limón haya 3 mamás con lectura sobresaliente y 1 
con intensa. Las dos restantes localidades rurales no reportan ninguna 
mamá en estas categorías.

Nuevamente, los datos reflejan una relación entre las actividades laborales, el 
capital escolar de la familia y el tipo de lectura que las mamás hacen. Recorde-
mos que sólo en Limón se encuentra un capital escolar máximo de posgrado y 
que Araucaria tiene la mayor frecuencia en licenciatura.

En general, los papás leen más que las mamás, de acuerdo con los datos ob-
tenidos, y se identifica la tendencia de que su actividad laboral esté relacionada 
con sus prácticas de lectura. Lo anterior está relacionado con que el 70% de las 
madres se dedica únicamente al hogar, mientras que en el caso de los padres, si 
bien el 46% son campesinos, el resto se distribuye entre otras 14 ocupaciones.
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La lectura de los estudiantes

Respecto de la lectura de nuestros estudiantes, los resultados obtenidos tienen 
una distribución interesante (ver Cuadro 11).

Cuadro 11. Cruce entre lectura del hijo y nivel educativo

Lectura del 
hijo

Nivel educativo
Total

Primaria Secundaria Bachillerato

Nula 

  25.0%   50.0%   25.0%   100%

 1   2   1   4  

2.7%   6.7%   4.0%   4.3%   

Mínima 

  43.5%   43.5%   13.0%   100%

 10   10   3   23  

27.0%   33.3%   12.0%   25.0%   

Ordinaria 

  56.4%   20.5%   23.1%   100%

 22   8   9   39  

59.5%   26.7%   36.0%   42.4%   

Sobresaliente 

  20.0%   80.0%      100%

 1   4   0   5  

2.7%   13.3%      5.4%   

Intensa 

  14.3%   28.6%   57.1%   22.8%

 3   6   12   21  

8.1%   20.0%   48.0%   100%   

Subtotal

  40.2%   32.6%   27.2%   100%

 37   30   25   92  

100%   100%   100%   100%   

Desconocido 
 3   10   5   18  

7.5%   25%   16.6%   16.3%   

Total
  36.3%   36.3%   27.3%   100%

 40   40   30   110  

Sólo cuatro estudiantes reportan lectura •	 nula, y están representados los 
tres niveles educativos.
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La gran mayoría de los estudiantes (62, el 67%) se concentra en las cate-•	
gorías mínima y ordinaria, como los papás y las mamás. Quizá este gran 
grupo reporte exclusivamente sus lecturas propiamente escolares.
Sin embargo, 26 estudiantes (el 28%) se ubican en las categorías supe-•	
riores. Quizá aquí encontremos a quienes hacen uso de las bibliotecas 
escolares y de aula y sean ya lectores incipientes o iniciados (como Kaly 
o Eiker). De este grupo, casi la mitad son del nivel bachillerato, seguidos 
por el nivel de secundaria.

Si nos atenemos a estos datos, deberíamos decir que los programas de biblio-
tecas escolares apenas arrancan. Los libros están en las escuelas, pero no se los 
han apropiado ni los estudiantes ni los maestros. 

En el Cuadro 12 se muestran los resultados de la lectura de los estudiantes 
organizados ahora por localidad. En él, podemos destacar que en Araucaria se 
concentra la mayor frecuencia de estudiantes con lectura intensa y que en esa 
localidad no se presenta ningún caso en lectura nula. Café es la única localidad 
rural que reporta estudiantes con lectura intensa (aunque sólo sean tres). Limón 
y Tomate concentran a la mayoría de sus estudiantes en lectura ordinaria.
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Analizando otro aspecto que nos interesa acerca del género de los padres y la 
lectura de sus hijos, observamos que, aunque no existen diferencias significati-
vas en términos estadísticos, aquellos estudiantes que tienen a sus padres en los 
niveles más altos de lectura (sobresaliente o intensa) por lo general también se 
ubican en los mismos niveles, de la misma manera que aquéllos cuyos padres se 
ubican en niveles mínimos, también se encontraron en los niveles mínimos de 
lectura; es decir, hay una correspondencia entre la lectura de los padres respecto 
a la de los hijos (ver Tabla 3). Claro, esto no se observa en todos los casos, pues 
existen excepciones.

Tabla 3. Niveles de lectura de los estudiantes en 
comparación con la de sus padres

Lectura del hijo Nombre
Lectura de la 

mamá
Lectura del papá

Nula Susana Nula Mínima

 

Mínima

Ana Intensa Intensa

Luis Antonio Intensa Ordinaria

Rosa María Nula Nula

Jhovana Nula Mínima

Leticia Nula Mínima

Ordinaria

Luisa Intensa Ordinaria

Marcos Intensa Ordinaria

María Teresa Intensa Ordinaria

Miguel Ángel Intensa Ordinaria

Karla Sobresaliente Sobresaliente

Mario Andrés Sobresaliente Sobresaliente

Iridian Sobresaliente Ordinaria

Ignacio Sobresaliente Ordinaria

América Ordinaria Sobresaliente

Victoria Mínima Intensa
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Lectura del hijo Nombre
Lectura de la 

mamá
Lectura del papá

Sobresaliente Aldo Rafael Ordinaria Sobresaliente

Intensa

Alicia Intensa Intensa

Brenda Pérez Intensa Intensa

Carlos Intensa Intensa

Eiker Intensa Intensa

Mariana Intensa Sobresaliente

Mónica Intensa Ordinaria

Nelson Intensa Ordinaria

Itzel Sobresaliente Sobresaliente

Kaly Sobresaliente Ordinaria

Isamar Ordinaria Intensa

Pablo Ordinaria Intensa

Remedios Nula Nula

Desconocido
Brenda Nula Mínima

Elizabeth Nula Mínima

Si analizamos por separado el tipo de lectura de ambos padres con respecto a la 
de sus hijos, vemos que no hay diferencias significativas; sin embargo, hay datos 
interesantes que podemos rescatar. En el Cuadro 13 vemos los datos del tipo de 
lectura del hijo con relación al tipo de lectura del papá, que de acuerdo con la 
X2 aplicada no resulta significativa (X2= 22.27 PE= 0.135); puede observarse que, 
en términos generales, la lectura de los padres es de mayor intensidad que la de 
los hijos. 
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Por el contrario, en el caso de las mamás (Cuadro 14), se observa una mayor 
relación con sus hijos que la que tienen los padres, aunque el resultado de la X2 
muestra que no es significativa (X2= 25.699 PE= 0.058), o lo es en el límite.

Se pudo observar que los estudiantes respondían más al nivel de lectura de 
la madre que al del padre; los estudiantes presentaron mejores niveles de lectura 
cuando la madre los presentaba también, en mayor medida que cuando era el 
padre quien tenía más altos niveles de lectura. 

Si consideramos que los hijos tienden a imitar los comportamientos de sus 
tutores, el hecho de que tengamos padres con excelentes niveles de lectura e 
hijos que no los tienen, nos hace cuestionar sobre el lugar en que se presentan 
estas prácticas lectoras por parte de los padres. A manera de hipótesis y apo-
yándonos en análisis anteriores, podríamos responder esta cuestión: los padres 
leen fuera de casa, probablemente en el trabajo. Otra hipótesis sería que, como 
afirma Lahire (en Vaca, 2010), no siempre son claros y directos los mecanismos 
por los cuales se hereda al heredero. 
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La lectura “actual” de los estudiantes

Otra pregunta, realizada en la ficha, indaga si el estudiante, en el momento de la 
entrevista, estaba leyendo algún libro. El Cuadro 15 muestra los resultados: un 
poco más de la mitad dijo que sí, y de ellos la mayoría se concentra en Arauca-
ria, seguidos de estudiantes de Café, luego de Tomate y finalmente de Limón.

Más de la mitad de los alumnos dice estar leyendo y no encontramos dife-
rencias significativas entre géneros. Estos datos concuerdan con los datos ob-
tenidos en la Encuesta Nacional de Lectura (2006, p. 20), donde se reporta que 
no existe diferencia en lectura determinada por el género de los lectores, con 
56,7% de hombres y 56,1% de mujeres, mientras que para nuestra investigación 
obtuvimos un 51,72% para los hombres y 55,76% para las mujeres.

Cuadro 15. Cruce entre lectura actual y localidad

Lectura 
actual

Localidad
Total

Tomate Limón Café Araucaria

No 
tiene

  13.7%   35.3%   31.4%   19.6%   100%

 7   18   16   10   51  

30.4%   66.7%   53.3%   33.3%   46.4%   

Sí tiene 

  27.1%   15.3%   23.7%   33.9%   100%

 16   9   14   20   59  

69.6%   33.3%   46.7%   66.7%   53.6%   

Total

  20.9%   24.5%   27.3%   27.3%   100%

 23   27   30   30   110  

100%   100%   100%   100%   100%   

El libro preferido de los estudiantes

En la ficha de registro se preguntó además a los estudiantes si tienen algún libro 
preferido y el 56.4% respondió que no (Cuadro 17). Es un indicador importante 
de la relación que los alumnos tienen con los libros. 
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Cuadro 16. Cruce entre lectura actual y nivel educativo

Lectura 
actual

Nivel educativo
Total

Primaria Secundaria Bachillerato

No 
tiene

  29.4%   37.3%   33.3%   100%

 15   19   17   51  

37.5%   47.5%   56.7%   46.4%   

Sí tiene

  42.4%   35.6%   22.0%   100%

 25   21   13   59  

62.5%   52.5%   43.3%   53.6%   

Total

  36.4%   36.4%   27.3%   100%

 40   40   30   110  

100%   100%   100%   100%   

Cuadro 17. Cruce entre reporte de libro preferido y nivel educativo

Libro 
preferido

Nivel educativo
Total

Primaria Secundaria Bachillerato

No tiene 

  29.0%   38.7%   32.3%   100%

 18   24   20   62  

45.0%   60.0%   66.7%   56.4%   

Sí tiene 

  45.8%   33.3%   20.8%   100%

 22   16   10   48  

55.0%   40.0%   33.3%   43.6%   

Total

  36.4%   36.4%   27.3%   100%

 40   40   30   110  

100%   100%   100%   100%   

Si nos orientamos a la primera posibilidad, es posible explicar por qué los alum-
nos de primaria contestan con mayor frecuencia que sí tienen un libro preferido, 
seguido de los de secundaria y finalmente los de bachillerato; conforme tienen 
más experiencia, dejan de interpretar la pregunta de una manera escolarizada y 
amplían la noción que tienen del libro y, por lo tanto, reconocen su poco acer-
camiento a libros no escolarizados. 
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La respuesta del restante 43.6% no siempre se refiere, sin embargo, a un tí-
tulo específico, debido a la ambigüedad propia al término “libro”. No hay di-
ferencia entre los géneros. Este dato es similar al de la Encuesta Nacional de 
Lectura (2006, p. 19), donde obtuvieron que el 56,4% de los entrevistados dijo 
leer libros.

En la tabla 4 se presenta la lista de respuestas de quienes declararon contar 
con un libro/género/saga/autor/ preferido, y los títulos de los mismos, expresa-
dos de la misma manera en que los estudiantes lo hicieron.

Identificamos las respuestas que dan un título específico del libro, que era 
la respuesta esperada, pero también las que refieren a una saga o serie de libros 
específicos a través de la indicación por su personaje o autor, como en el caso 
de Harry Potter o de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. En esta categoría quedan 13 
muchachas y 15 muchachos, la mayoría en ambos grupos.

Otros estudiantes refieren no un título, sino un género literario específico: 
cuentos, leyendas, “de animales”, “aventuras”. Se trata de cuatro muchachas y 
cinco muchachos.

Otros más, finalmente, interpretaron “un libro preferido” como “un libro 
de texto gratuito preferido” o materia preferida. Se trata de cuatro muchachas y 
seis muchachos. Que ciertos estudiantes se remitan al libro de texto nos indica 
por lo menos dos situaciones: la primera, que el libro de texto es su principal 
referente de “libro”, es decir, que la experiencia que han tenido con los libros 
podría estar limitada al libro de texto; la segunda, que la pregunta fuera con-
testada remitiéndose al contexto escolar, tal vez porque el primer acercamiento 
que tuvieron con los encuestadores fue en la escuela a través de la entrevista 
individual.

Un último dato que deseamos subrayar es que Harry Potter se presentó 
como respuesta recurrente en todos los niveles educativos y para ambos géneros 
(siete menciones en total). Este dato es evidencia del impacto que tiene la publi-
cidad en nuestros días, de la globalidad en la que nos encontramos inmersos y 
reflejo de que no importa en qué parte del mundo nos encontremos, hoy en día 
la globalización nos ha alcanzado y nos hace marchar a su ritmo. En el mismo 
caso estarían títulos como Narnia y El señor de los anillos.
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Tabla 4. Libro preferido desplegado por nivel educativo

Primaria Secundaria

Nombre Libro preferido Nombre Libro preferido

América ¿Dónde está ornicar? Ana Consulta en el museo

Alfredo Matemáticas    Andrea Harry Potter

Christian Cuentos Bimael Cuentos

Dileri Matemáticas
Brenda P

El caballero de la armadura 
oxidadaEdwin Ciencias naturales

Elena La bruja rechina dientes Eiker Harry Potter

Enrique La tierra de los susurros Francisco Título desconocido

Epifanio Español de sexto Isamar De animales 

Ignacio Español José G. El periquillo sarniento

Ismael La Biblia José Luis Cuentos

Jessica Leyendas Luis Antonio Español

Juan de Dios Ciencias Mauricio Harry Potter

Kaly Harry Potter Nelson Narnia

Karla Margarita Matemáticas Othon Harry Potter

Marcos Historietas de la familia Burrón Rosa Isela Evolución

María José El beso más largo del mundo Rosa maría Aventuras

Mario Andrés Harry Potter Silvia Poesía

Mauricio C. El periquillio sarniento Bachillerato

Rosa Ciencias Nombre Libro preferido

Sonia Don Quijote de la Mancha Alicia Bibiana y su mundo 

Yazmín Ciencias naturales Araceli Harry Potter 

Yimi Cuentos Aramís Volar sobre el pantano

  Benjamín El principito

  Carlos El señor de los anillos

  Darío
20 poemas de amor y una 
canción desesperada

  Guadalupe De Cuauhtémoc Sánchez

  Jonathan Muy interesante

  Mónica Once minutos

  Pablo C. La Ilíada
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Comunicación
Este eje se construyó tomando en cuenta cuatro categorías en las que se clasifi-
caron los recursos con los que cuenta la familia en materia de telecomunicacio-
nes: quienes sólo cuentan con televisión, radio o teléfono (de cualquier tipo) se 
clasificaron en el tipo mínimo; si además reportaban tener un reproductor de 
DVD se clasificaron en aceptable; si, además, contaban con una computadora se 
clasificaron como bueno y finalmente, si tienen acceso al servicio de internet en 
su casa, se les ubicó en extraordinario.

Los resultados se muestran en el cuadro 18.

Cuadro 18. Cruce entre recursos de comunicación de las familias y localidad

Recursos de 
comunicación

Localidad
Total

Tomate Limón Café Araucaria

Mínimo 

  25.0%   10.0%   40.0%   25.0%   100%

 5   2   8   5   20  

21.7%   7.4%   26.7%   17.2%   18.3%   

Aceptable 

  28.3%   26.7%   31.7%   13.3%   100%

 17   16   19   8   60  

73.9%   59.3%   63.3%   27.6%   55.0%   

Bueno 

  7.1%   50.0%   21.4%   21.4%   100%

 1   7   3   3   14  

4.3%   25.9%   10.0%   10.3%   12.8%   

Extra-
ordinario 

     13.3%      86.7%   100%

 0   2   0   13   15  

   7.4%      44.8%   13.8%   

Total

  21.1%   24.8%   27.5%   26.6%   100%

 23   27   30   29   109  

100%   100%   100%   100%   100%   

X2= 42.6 PE= .000 S

La mayoría de las familias (54%) se ubica en la categoría aceptable, lo que tam-
bién significa que no tienen computadora en casa. En segundo lugar de frecuen-
cia se encuentra la categoría mínimo con el 18% de los casos (20 estudiantes). El 
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nivel extraordinario lo tienen sólo 15 estudiantes, lo que quiere decir que sólo 
el 13% de la muestra cuenta con internet en su casa, de los cuales 12 están en 
Araucaria.

Sólo 11 estudiantes de las localidades rurales tienen computadora en su casa 
y de ellos nada más dos están conectados a la red. Este es un dato que muestra 
uno de los aspectos claves que evidencia las ventajas que brinda el contexto 
urbano. Actualmente, en las ciudades hay personas que no conciben estar sin 
el servicio de internet; ya sea por su trabajo, por la escuela o por mantenerse 
comunicados con sus familiares y amigos a través de los mensajeros, correo 
electrónico o los portales para las redes sociales. Esto orienta a que cada vez más 
personas se interesen en contratar algún tipo de servicio que les permita esa 
permanente conexión. Si comparamos lo anterior con el caso de las localidades 
rurales donde de 80 estudiantes sólo dos tienen internet en su casa, vemos con 
mayor claridad lo que se conoce como brecha digital. Las ventajas de comuni-
cación que permiten las tecnologías informáticas están prácticamente ausentes 
en las casas de los estudiantes de las localidades rurales.

Sin embargo, no tener internet en casa no es un obstáculo para su uso; la 
presencia de los cibercafés, los Centros Comunitarios Digitales y de Aprendi-
zaje, así como algunas bibliotecas permiten que esta brecha digital se reduzca y 
que los jóvenes estudiantes tengan acceso a los recursos informáticos de la red y 
puedan integrarse en la corriente de información y comunicación con las mis-
mas posibilidades que personas con mejores condiciones. Por eso nos interesó 
saber quiénes de nuestros estudiantes hacen uso del correo electrónico, lo que 
nos permitiría saber también quiénes han aprovechado una de las herramientas 
más importantes de internet. Los resultados indican que la mayoría no tiene 
una cuenta de correo (65%).

Si tomamos en cuenta el nivel educativo notamos que en primaria el 87,5% 
de los estudiantes no tiene cuenta de correo; en secundaria el 65%, y en nivel 
preparatoria, se invierten los datos pues más de la mitad usa el correo elec-
trónico. Tomemos en cuenta que la mayoría de los servicios de comunicación 
(mensajero, chats, blogs y portales de redes sociales) exigen una cuenta de co-
rreo electrónico para suscribirse; los estudiantes de secundaria y bachillerato 
tienden a usar más estos recursos y por lo tanto deben obtener su cuenta de 
correo.
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Cuadro 19. Cruce entre reporte de correo electrónico y nivel educativo

Correo 
electrónico

Nivel educativo
Total

Primaria Secundaria Bachillerato

No tiene 

  48.6%   36.1%   15.3%   100%

 35   26   11   72  

87.5%   65.0%   37.9%   66.1%   

Sí tiene

  13.5%   37.8%   48.6%   100%

 5   14   18   37  

12.5%   35.0%   62.1%   33.9%   

Total

  36.7%   36.7%   26.6%   100%

 40   40   29   110  

100%   100%   100%   100%   

X2= 18.4 PE= .000 S

En conclusión, respecto de la imagen que nos hemos podido hacer respecto de 
las familias, sus condiciones de vida y sus prácticas de lectura, podemos desta-
car algunas tendencias: 

Están relacionadas las ocupaciones de los padres de familia, el capital es-
colar de la familia y la biblioteca familiar. Es decir, una familia cuyo principal 
ingreso es por medio del trabajo en el campo está relacionada a un capital es-
colar mínimo y por lo tanto las actividades que primordialmente realizan son 
diferentes a las que exigen la interacción constante con materiales escritos; esto 
se ve reflejado en los resultados arriba expuestos. En cambio, quienes tienen un 
capital escolar más alto, es más probable que desempeñen actividades laborales 
que tengan una mejor remuneración y que a su vez les exija interactuar con la 
lengua escrita de una manera más intensiva.

Esta interdependencia nos parece muy importante, debido a que contribuye 
en la conformación de eventos y prácticas letradas. Creemos que deberían con-
siderarse estos conjuntos de variables como unidades indivisibles al analizar las 
influencias de los contextos en los desempeños de los estudiantes. Aunque pa-
recen obvias, generalmente no son tomadas en cuenta estas interdependencias: 
el acercamiento de los estudiantes a los materiales escritos y su posición frente 
a ellos tienen sus orígenes en estos complejos de prácticas laborales, familiares, 
económicas y educativas.
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Generalmente, las instituciones se enfocan a evaluar el desempeño del estu-
diante y en dichas evaluaciones no se toman en cuenta estas condiciones origi-
nales; o, si se les toma en cuenta, se les considera aisladas (una por una). Estos 
complejos marcan considerablemente el desarrollo educativo de los estudiantes. 
Quienes tienen carencias iniciales, les representa un gran esfuerzo remontarlas 
en comparación con aquellos que desde muy temprana edad conviven en si-
tuaciones que favorecen el acercamiento a los textos escritos y a la matemática 
básica.

Con los análisis generales que se reportan arriba, se muestra cómo las con-
diciones socioeconómicas y culturales repercuten de muchas maneras en la ca-
lidad de vida de las personas y las familias. Generalmente nos concentramos en 
resolver los aspectos educativos particularmente “escolares” para mejorar los 
resultados de los estudiantes y perdemos de vista los elementos tan elementales 
como contar con un trabajo justamente remunerado, una vivienda digna y los 
servicios mínimos de asistencia social. Si cada uno de nuestros alumnos tuviera 
garantizado esto, seguramente los resultados obtenidos tanto en español como 
en matemáticas serían mejores.





7

Estudiante

dimensiones del Análisis de casos
El análisis de los casos extremos nos permite profundizar en la comprensión del 
desempeño de los estudiantes, tanto en lectura como en matemáticas. Ahora no 
nos interesa tanto el puntaje que obtuvieron, como su razón.

De los 35 casos transcritos, que son los que presentaron los puntajes totales 
más altos y más bajos, profundizaremos en 12 de ellos (véase la tabla 1), 4 de 
cada nivel educativo, de acuerdo con la siguiente lógica: si consideramos que 
todos los estudiantes pueden distribuirse en un espacio representado por ejes 
cartesianos cuya abscisa representa su puntaje y cuya ordenada representa su 
“condición sociocultural”, tomaremos 4 casos de cada nivel y que podamos ubi-
car en cada uno de los diferentes cuadrantes, para contar con estudiantes cuyo 
puntaje sea alto y su condición sociocultural favorable (+p, +c), con otros cuyo 
puntaje sea alto pero su condición sociocultural desfavorable (+p, -c), con otros 
cuyo puntaje sea bajo y su condición desfavorable (-p, -c) y, finalmente, otros 
cuyo puntaje sea alto pero su condición desfavorable (+p, -c).
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Tabla 1. Los 12 casos en análisis, según su condición 
sociocultural y su puntaje total

Condición Socio-
Cultural

Puntaje

Bajo (-) Alto (+)

Desfavorable (-)
I. TOMATE-P-Jessica
II. LIMÓN-S-Dulce Ma.
III.LIMÓN-B-Francisco D.

VII. CAFÉ-P-Sonia
VIII. CAFÉ-S-Brenda
IX. CAFÉ-B-Concepción

Favorable (+)
IV. ARAUCARIA-P-Marcos
V. ARAUCARIA-S-Ana
VI. CAFÉ-B-Miguel Ángel

X. ARAUCARIA-P-Kaly
XI. ARAUCARIA-S-Eiker
XII. ARAUCARIA-B-Alicia

Así, podremos buscar cómo cierto conjunto de condiciones influye en los des-
empeños y sigue una tendencia general, pero también cómo ciertas caracte-
rísticas contextuales particulares pueden influir, para bien o para mal, en los 
desempeños de los estudiantes. Recuérdese que desde el inicio del proyecto bus-
cábamos cómo alguien puede “escapar” a las previsiones fatalistas de la sociolo-
gía (Besse, 2008) y puede ser pobre, con padres poco escolarizados, etc., y tener 
éxito escolar. Y a la inversa, alguien puede crecer en un medio muy favorable 
(urbano, con padres muy escolarizados y con trabajos de alto nivel) y sin em-
bargo mostrar un desempeño pobre.

Consideraremos para cada caso, cinco zonas principales de análisis, a sa-
ber:

A. Puntaje total obtenido

Para cada caso, en esta sección simplemente describiremos en detalle el pun-
taje total obtenido en nuestras situaciones, anotando cuáles preguntas fueron 
resueltas correctamente, cuáles no y qué opción de respuesta eligieron, etc. Si 
existiese una observación particular respecto de su puntaje, la haremos en esta 
sección. 
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B.  Condición sociocultural y 
grupo al que pertenece

Dentro del vasto conjunto de indicadores con los que contamos, hemos selec-
cionado doce de ellos, a fin de caracterizar de manera muy sintética y aproxi-
mada la condición sociocultural que enmarca a estos estudiantes, y así poder 
distribuirlos en los grupos ya indicados. La tabla 2 explicita los indicadores y 
nos da una visión de conjunto de los casos.

El nivel escolar familiar máximo tiene una distribución muy clara: en el gru-
po de casos en condición sociocultural desfavorable, el máximo nivel escolar 
alcanzado por algún miembro de la familia es el bachillerato incompleto (Dulce 
y Francisco) y se presentan casi todos los niveles inferiores de escolaridad (ex-
cepto primaria incompleta). En contraste, entre el grupo de condición favora-
ble, este nivel se mueve de bachillerato completo a licenciatura terminada en la 
mayoría de los casos.

El caso del capital económico es parecido al anterior, aunque no idéntico. 
Nuestro indicador sintetiza, por un lado, las condiciones, características y ser-
vicios con que cuenta la vivienda (techo, piso, materiales de construcción, ser-
vicios y bienes) y la relación del número de recámaras1 entre el número de ha-
bitantes de la casa. El algoritmo de cálculo fue el siguiente:

Puntaje de bienes    Número de recámaras
y servicios de la  x ( _________________ )
vivienda     Número de habitantes

1 Puesto que el término “pieza” que se utilizó a veces durante la encuesta es ambiguo y a 
veces no se especificó su diferencia respecto de “cuartos” o “recámaras” (que tomamos como 
sinónimos) en esos casos se ajustó el algoritmo de la siguiente manera: se tomó el número re-
portado de “piezas” y se le restó 2 (considerando arbitrariamente la existencia de una cocina y 
un baño) cuando se desconocía el número de recámaras y las piezas eran tres o más. Cuando 
sólo se reportaron dos piezas, se asignó arbitrariamente la existencia de una recámara.
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Tabla 2. Indicadores retenidos para la ubicación de los casos 
en diferentes grupos según su condición sociocultural

Condición 
desfavorable I. Jessica IV. Sonia V. Dulce

VIII. 
Brenda

IX. 
Francisco

XII. 
Concepción

Nivel 
máximo 
escolar 

familiar1

Secundaria 
incompleta

F

Primaria
N

Bachillerato 
incompleto

F

Secundaria
N

Bachillerato 
incompleto

N

Secundaria 
incompleta

D

Capital 
económico SD Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable

Ocupación 
del papá2 Campesino Campesino + Hogar + Obrero Campesino Campesino

Ocupación 
de la mamá Hogar Hogar Hogar Hogar Hogar Hogar

Lectura del 
papá Ordinaria SD Mínima Nula Ordinaria SD

Lectura de la 
mamá Ordinaria Mínima Ordinaria Mínima Mínima Mínima

Biblioteca 
familiar Aceptable Buena Aceptable Aceptable Buena Aceptable

Condición 
favorable II. Marcos III. Kaly VI. Ana VII. Eiker

X. Miguel 
A.

XI. Alicia

Nivel máximo 
escolar 
familiar

Bachillerato
F

Licenciatura 
incompleta

F

Licenciatura
F

Licenciatura
F

Licenciatura
F

Licenciatura
F

Capital 
económico Aceptable Bueno Bueno Bueno Bueno Mínimo

Ocupación 
del papá

Comerciante 
formal

Empleado de 
comercio

Profesionista Empresario Profesionista
Empleado de 

comercio

Ocupación 
de la mamá

Profesionista 
técnico

Hogar Profesionista Hogar + Hogar +
Empleada de 

gobierno

Lectura del 
papá Intensa Sobresaliente Intensa Intensa Intensa Intensa

Lectura de la 
mamá Ordinaria Ordinaria Intensa Intensa Ordinaria Intensa

Biblioteca 
familiar Buena Buena Extraordinaria Extraordinaria Buena Buena

1. Las mayúsculas indican: favorable (F), neutro (N) y desfavorable (D).
2.  En las ocupaciones de los padres el signo + indica una ocupación adicional a la que declaran.
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Una vez obtenido el valor, se organizó en cuatro rangos como se describe en la 
tabla 3:

Tabla 3. Rangos, nomenclatura y valores de nuestra clasificación 
de capital económico de las familias encuestadas

Rango Nomenclatura Descripción

1 Mínimo
Incluye cualquier familia en la que se haya 
declarado que se usa la cocina para dormir

2 Aceptable Valores del 1 al 11 del índice

3 Bueno Valores del 12 al 22 del índice

4 Extraordinario Valores del 23 al 32 del índice

Los indicadores de la ocupación de los padres son también muy claros. Mientras 
que en el grupo de estudiantes en condición sociocultural desfavorable las ocu-
paciones son siempre campesino, obrero o el hogar, en el grupo de estudiantes en 
condición favorable ninguno de los padres es campesino u obrero y se dedican 
al comercio, a su profesión o incluso son empresarios. Las madres, por otro lado, 
si bien tres se dedican al hogar, dos de ellas tienen alguna actividad remunerada 
adicional, dos son profesionistas y una es empleada de gobierno.

El mismo tipo de contraste se observa con la intensidad de la lectura de los 
padres y con la biblioteca familiar: los valores bajos y medios describen la in-
tensidad declarada de lectura y la biblioteca de los padres de los estudiantes en 
condición desfavorable, mientras que los valores altos describen la intensidad 
declarada de lectura y la biblioteca de los padres de los estudiantes en condición 
sociocultural favorable.

Todo lo anterior justifica, pues, la selección de los casos respecto de la con-
dición sociocultural en que viven los estudiantes a quienes nos acercaremos. 
La relativa homogeneidad observada en cada grupo hace más interesante la 
existencia de “casos inesperados”, es decir, de aquellos casos con condiciones 
desfavorables que obtuvieron puntajes altos en las tareas resueltas (Sonia, Bren-
da y Concepción) y los inversos, es decir, aquellos estudiantes con condiciones 
favorables que obtuvieron puntajes bajos (Marcos, Ana y Miguel Ángel).

Para cada caso presentaremos la ficha individual de cada estudiante y co-
mentaremos, de ser pertinente, los aspectos excepcionales que encontremos en 
ella u otros indicadores no considerados como definitorios de su condición so-
ciocultural.
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C. Lectura y escritura

1.  Su forma de leer: parámetros de 
procesamiento de texto

Si bien desde la década de los ochenta la investigación psicológica y lingüística 
en lectura se volcó hacia el estudio de la comprensión de los textos o del proce-
samiento semántico, asumiendo que “leer es comprender”, consideramos que el 
estudio de la lectura y su progreso no puede simplemente ignorar la manera en 
que leen los niños, tan sólo por el hecho de que si los niños leen muy despacio 
y en general de una manera muy poco fluida, no tendrán tiempo siquiera de 
resolver las pruebas con las que se les evalúa “su comprensión”. Ya hemos mos-
trado (Vaca & Montiel, 2008) que ciertas pruebas, como las de ENLACE, son muy 
largas y dejan poco tiempo promedio para responder cada reactivo, si conside-
ramos la velocidad promedio de lectura de los niños “de carne y hueso”. Estos 
datos son mostrados en esta sección, para cada uno de los casos.

Además, la manera misma de leer ya es una ventana, para usar la expresión 
de K. Goodman, al procesamiento semántico que se realiza del texto y provee 
indicaciones valiosas acerca de dónde comienza el estudiante a encontrar re-
sistencias por parte del texto. Recuérdese que concebimos el proceso de lectura 
como un proceso interactivo (Vaca, 2008).

Así, describiremos someramente la manera en que leen los niños, apoyán-
donos en indicadores construidos en estudios anteriores (Vaca, 2006).

2. Rasgos en la interpretación del texto

Por supuesto que nos interesa profundizar en la comprensión que logran los 
estudiantes del texto que les propusimos (La gripe). Asumimos que la significa-
ción de un texto está en un espacio de confluencia, de interacción entre el texto 
y el lector. El significado no está en el texto, pero tampoco en el lector. Ambos 
aportan a esta construcción y el resultado, la estructura semántica construida, 
contiene elementos o arreglos aportados por uno u otro de los elementos en 
interacción. Entonces, la pregunta acerca de la comprensión del texto debemos 
plantearla más bien en estos términos: la estructura significativa o semántica 
construida por el lector, ¿qué tan lejana o cercana es de la estructura semánti-
ca que puede construirse por medio de un análisis proposicional detallado del 
contenido del texto, aquel que sólo puede ser producto de una lectura profesio-
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nal del mismo2? ¿Qué elementos retiene el lector y cuáles excluye? ¿Cómo los 
retiene y los organiza?

Las justificaciones de los estudiantes acerca de las opciones elegidas para res-
ponder a las preguntas y los diálogos registrados en la entrevista nos brindan 
algunos rasgos, más o menos aislados, algunas “distancias interpretativas”, lagu-
nas y maneras particulares de organizar los elementos lingüísticos leídos, dando 
lugar a estructuras semánticas más o menos transparentes. En esta investigación 
nos conformaremos, sin embargo, con encontrar rasgos comunes de interpre-
tación del texto leído para inferir de ahí las dificultades también comunes en-
tre los individuos que viven en las diferentes localidades estudiadas. No hemos 
reconstruido las estructuras interpretativas globales que construyeron nuestros 
lectores (tarea que queda fuera de nuestros propósitos durante la presente inves-
tigación), pero rescataremos fragmentos de interpretación que dejan ver dónde 
se encuentran las resistencias que el texto presenta a nuestros estudiantes. 

Tomamos en cuenta, además, que ninguna tarea de lectura es neutra y des-
contextualizada; al contrario, toda tarea tiene una circunstancia particular de 
ejecución, un objetivo (propio o impuesto). En nuestro caso, podemos decir que 
la circunstancia era claramente una situación de evaluación y además particu-
larmente fuerte o perturbadora por el video que se realizaba. El objetivo era 
evaluativo, pues con toda evidencia los estudiantes así lo vivieron. Asumieron 
el objetivo (con mayor o menor sentido “de reto” o asumiéndolo simplemente 
como una obligación escolar) y así enfrentaron la tarea. Nuestra impresión ge-
neral es que la mayoría de los estudiantes (los 110) cooperan con nosotros de la 
mejor manera y ponen mucho de su parte.

Al analizar la entrevista completa, hemos podido organizar la información 
obtenida –es decir, los diálogos y en particular las expresiones de los estudian-
tes–, en cuatro grandes clases de respuesta más o menos claras: la clase I agrupa 
los diálogos que manifiestan una interpretación convergente de algunos frag-
mentos del texto. La II comprende el conjunto de respuestas que manifiestan 
una interpretación válida del texto, pero alejada de la “interpretación profesio-
nal” esperada: incluye respuestas que movilizan el sentido común (más que el 
análisis preciso del texto), conocimientos culturales diversos con base en los 
cuales se interpreta el texto, de tal manera que no se desemboca en la respuesta 
esperada u otro tipo de conocimiento que genera interpretaciones divergentes 

2 Para un ejemplo de análisis proposicional de un texto, que podría corresponder a una 
lectura profesional del mismo (por un experto) y su uso en la valoración de la interpretación 
individual de textos, véase Vaca, 2006. 
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pero coherentes y más o menos aproximadas a la interpretación “profesional”. 
La clase III incluye las respuestas de franca incomprensión del fragmento del 
texto correspondiente o, si se quiere, incluye las interpretaciones más alejadas a 
las esperadas. La clase IV incluye un conjunto muy amplio de reacciones diversas 
frente al texto, que sin tener un efecto directo sobre la significación construida, 
nos ha interesado resaltar porque muestran otras dificultades encontradas por 
los lectores y que pueden ser o no de lectura en sentido estricto.

Al interior de estas cuatro grandes clases, distinguiremos ciertos tipos de 
respuesta que pueden o no ejercer una modulación sobre las interpretaciones 
construidas, pero que resultan muy informativas sobre las dificultades o inte-
racciones que evidentemente tuvieron nuestros estudiantes con el texto.

Antes de comenzar el análisis, debemos decir que es importante que el lector 
recuerde bien o consulte el texto y las preguntas planteadas, y también que, en los 
primeros casos, expondremos detalladamente las clases y los tipos de respuesta 
encontrados, para dar paso a un análisis de los casos en conjunto. Expondremos 
de manera detallada algunos casos que ilustren bien las clasificaciones produci-
das. En el resto, resaltaremos sólo los aspectos novedosos no analizados.

3. Rasgos en su ortografía

Hoy en día, la ortografía es tan despreciada (¡no vale la pena estudiarla, es un 
dato superficial!) como usada para despreciar (¡...los estudiantes ya no saben ni 
escribir!). Se la considera frecuentemente un rasgo superficial y periférico del 
dominio de la escritura y, al mismo tiempo, se la utiliza como un “indicador 
rápido” para valorar el dominio que las personas tienen de la escritura, en el 
ámbito social como en el escolar. Muchas veces, escribir bien se identifica con 
escribir con buena ortografía y viceversa.

Tan es así, que recientemente el INEE elaboró un reporte sobre la ortografía 
de los estudiantes de educación básica (INEE, 2008). Como ya nos estamos acos-
tumbrando con las evaluaciones del INEE, dicho reporte no nos da una imagen 
clara, aunque sea general, de cómo escriben los estudiantes de educación básica 
en México. Desafortunadamente, el análisis y la evaluación de la ortografía de los 
estudiantes se hace con bases tan poco científicas, que nos brindan en realidad 
una imagen muy difusa de cuál es el logro real de los estudiantes en este dominio 
y dónde se encuentran en sí sus principales dificultades. Este reporte del INEE, a 
pesar de usar palabras puestas de moda por E. Ferreiro (1996) en su buen estudio 
sobre la re-escritura del cuento de Caperucita Roja (como “hipo- e hipersegmen-
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tación”), carece realmente de bases teóricas sobre la ortografía que guíen el análi-
sis, confundiendo, por ejemplo, la ortografía de una lengua con el dominio de las 
“reglas” u orientaciones ortográficas que pretenden guiar y facilitar los usos con-
vencionales: así, el análisis que el INEE realiza se basa, en muchos casos, en “las 
reglas” que los estudiantes debieron supuestamente aprender, confundiendo así el 
dominio de las reglas con el dominio de la ortografía por compartir. En el fondo, 
el equipo del INEE trabajó el análisis con base en la idea de sentido común, según 
la cual la ortografía de una lengua se aprende sólo por el dominio de las reglas que 
orientan el uso convencional de las letras. Si bien esa confusión es comprensible 
en la sociedad en general, en gente que no se dedica a la investigación educativa ni 
a la lingüística de la escritura, es lamentable dentro del INEE y aún sostenida por 
los “expertos” contratados para asesorar la evaluación.

Otras aberraciones conceptuales de esos análisis consistieron, por ejemplo, 
en incluir dentro del dominio ortográfico escrituras del tipo trajistes o llevastes, 
clasificándolas como teniendo “agregado de consonante final”, pretendiendo ig-
norar que lo que aquí se juega es una cuestión de hablas locales, de variaciones 
lingüísticas LEGÍTIMAS y una confrontación de normas sociales: un asunto pro-
fundamente sociocultural que es evidentemente evadido por “los expertos”. Y 
conste que la ortografía de una lengua tiene que ver, precisamente, con cuestio-
nes socioculturales, con cuestiones de poder, prestigio, norma e imposiciones (o 
consensos útiles a la comunicación).

Otro grave error del análisis INEE en su evaluación de la ortografía fue que, 
centrado en una mala y muchas veces absurda e innecesaria clasificación y dife-
renciación de errores ortográficos (basadas en las “reglas”), se descuidó, por un 
lado, lo que los estudiantes sí han logrado dominar del sistema gráfico (es decir, 
los aciertos y su análisis) y, por el otro, la distinción entre lo que podríamos 
llamar “errores de competencia” por oposición a los “errores de desempeño” 
(que aunque sí mencionan una distinción similar en su marco conceptual, no 
la movilizan realmente en el análisis): los primeros se derivan de una falta de 
conocimiento fundamental y generan errores sistemáticos y por lo tanto repe-
tidos, mientras que los segundos generarían errores esporádicos, ligados más 
a “contingencias de la producción” como distracciones esporádicas o falta de 
revisión del propio texto. Lo anterior nos llevaría a decir que no todo error 
de ortografía refleja el dominio o conocimiento ortográfico y que son sólo los 
errores sistemáticos los que deberían contarse a fin de evaluar el dominio de la 
ortografía. Inversamente, un uso muy asistemático de la ortografía nos hablaría 
más bien de la necesidad de cuestionar los procedimientos de la aplicación o 
uso del conocimiento, que sí se tiene. De otro modo, inflamos los errores y, por 
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lo tanto, damos una imagen empobrecida de los logros de aprendizaje de los 
estudiantes y de los esfuerzos de enseñanza de los maestros.

Por nuestra parte, analizamos los pocos datos que tenemos de la escritura de 
nuestros estudiantes y mostraremos una manera alternativa de mirar este sec-
tor del dominio del sistema gráfico del español. Nos atrae no sólo por su interés 
intrínseco, sino porque la ortografía sirve también para leer (Vaca, 2006, 2008). 
De hecho, desde hace muchos años, estudios psicolingüísticos han mostrado 
una relación estrecha entre el dominio ortográfico y la lectura de las personas. 

Los datos con los que contamos, sin embargo, son muy limitados. Cada 
estudiante llenó una ficha de datos generales y escribió sus respuestas a las pre-
guntas abiertas de la prueba. Tomamos estas escrituras mínimas como una 
muestra de su ortografía. Se trata, obviamente, sólo de una aproximación.

Aprovecharemos la tesis de Francisco Javier Martínez Ortega, quien ana-
lizó de manera sistemática la ortografía mostrada por los 110 estudiantes de 
nuestra muestra en estas pocas escrituras, para brindar una idea de esta esfera 
de su conocimiento, y sus análisis específicos de los 12 casos presentados.

D. Matemáticas

Los resultados mostrados en los casos, darán cuenta no sólo de la resolución del 
problema de Pasos 1, que de manera sistemática resolvieron los 110 estudiantes, 
sino también de las situaciones problemáticas que sólo algunos resolvieron de 
acuerdo con el desarrollo de la entrevista (Pasos 2, Una revista interesante, Pa-
sos con fórmula 1 y 2).

Nos interesa mostrar si resuelven o no los problemas o bien las soluciones 
no convencionales a las que llegan, describir el proceso de resolución de los 
problemas, las estrategias empleadas, así como el análisis de los conceptos y 
teoremas en acto que intervinieron en el proceso.

Finalmente, identificamos puntos interesantes para ser abordados en inves-
tigaciones específicas en un futuro.

E. Observaciones de sus clases

En esta sección haremos un breve resumen de las características de las clases 
en que el estudiante participó, simplemente para que el lector las identifique y 
pueda revisarlas en detalle en el apartado correspondiente del reporte.



Caso I. Tomate-P-Jessica

SÍNTESIS GENERAL

Jessica vive a 15 minutos de Tomate I, la más pequeña localidad en la que he-
mos trabajado, con una población de 100 personas. Entre semana, duerme en la 
escuela junto con otras compañeras y la instructora comunitaria, porque vive 
lejos y no pueden llevarla diario. El máximo nivel escolar alcanzado en su fami-
lia, de cuatro miembros, es la secundaria incompleta. Su padre es campesino y 
su madre se dedica al hogar. Desconocemos su situación económica.

Hemos visto que Jessica sabe hacer bien muchas cosas: lee fluidamente, tie-
ne una ortografía aceptable, capitaliza conocimiento aprendido en la escuela y 
lo relaciona con su realidad (como el movimiento de traslación y su relación con 
el año natural), establece relaciones entre números, decide bien las operaciones 
por usar, multiplica muy bien y con seguridad, realiza cálculos mentales acer-
tados y da muestras claras de comprender situaciones complejas, corregir inter-
pretaciones y hacer hipótesis factibles, como la relativa a la pregunta de Alice a 
Fiona acerca de la posibilidad de vacunarse después de que nazca el bebé.

En el caso de la lectura, se trata de lagunas conceptuales como la de la com-
prensión del funcionamiento preventivo de las vacunas. También, del desco-
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nocimiento de palabras (como “empresa”) y de aquello que representan (las 
empresas y su organización) pues, viviendo donde vive, difícilmente puede ha-
cerse una idea de cómo son las empresas de ese tipo. Ella moviliza sus esque-
mas culturales para interpretar fragmentos del texto como el de tener una cita 
con el doctor y, en caso de no poder asistir, avisar (que en este caso no resulta 
pertinente) o bien el esquema que podríamos llamar del derecho individual de 
decidir: quien se quiere vacunar lo hace y quien no, no. Otro más es el relativo 
a la igualdad de oportunidades: se avisa a todos y cada quien decide. También 
vimos que debe operar con fragmentos de información en virtud del descono-
cimiento de otros, como en el caso de la “inmunidad natural”, ligada además 
a una idea difusa sobre el funcionamiento de las vacunas y de la transmisión y 
etiología de las enfermedades, conocimiento generalmente accesible a través de 
la escuela.

En el caso de la situación matemática, es claro que su conocimiento del al-
goritmo de la división es incompleto y moviliza un “teorema en acto” erróneo, 
que le impide resolverlo: el dividendo debe ser mayor que el divisor. Este tipo de 
errores, muy frecuentes de hecho en diversos niveles educativos, muestra que 
los estudiantes no están habituados a enfrentar una variedad suficientemente 
amplia de situaciones problemáticas que les permita refinar sus conceptos ma-
temáticos.

Con base en lo anterior y considerando el contexto donde vive, diríamos 
que Jessica evidentemente está capitalizando su tiempo dedicado al aprendizaje 
y que es competente para aprender. Si bien los puntajes que obtiene, tanto en 
nuestras situaciones como en ENLACE son bajos, pudimos observar que, más 
que poder atribuirlos a inhabilidades o incompetencias en lectura y matemáti-
cas, debemos atribuirlos a lagunas en el conocimiento implicado en las tareas 
que debía resolver.
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a.  Condición sociocultural Y 
CUADRANTE AL QUE PERTENECE
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De acuerdo con sus datos, Jessica pertenece al grupo -p,-c pues obtiene un pun-
taje bajo y su condición sociocultural es desfavorable, tomando en cuenta los 
criterios ya explicados. El lector puede observar algunos otros datos interesan-
tes de Jessica y su familia en su ficha individual.

B. PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

Jessica obtiene un puntaje total de 1.5, sobre 8 posibles. En español, un punto lo 
obtiene por una respuesta parcialmente correcta de la pregunta más difícil. En 
matemáticas, la puntuación 0 no refleja las muchas cosas que sí sabe hacer con 
los números y que describiremos más adelante.

Pregunta

% de respuesta correcta

Jessica PuntajeNivel 
nacional

Nuestra 
muestra 

completa

1. Característica del programa... horas 
hábiles

47 56 B-- A>B .5

2. Distinción entre contenido y estilo. 16 24 2 puntos 1

3. La hoja informativa sugiere... 33 42 B-- C 0

4. Contradicción: cualquier persona... 14 22 1 punto 0

5. Quien se debe comunicar es... 35 36 D-- B,C 0

6. Pasos 1 - 25 - 0

Puntaje total - - - 1.5

C. LECTURA Y ESCRITURA

1.  Su forma de leer: parámetros de 
procesamiento del texto

Su manera de leer corresponde casi exactamente al promedio de los 35 casos 
analizados, que incluye niños de todos los niveles educativos.
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Velocidad / Voz alta Velocidad / Silencio Índice de errores

Promedio de casos 120 144 53

Jessica 117 142 28

Considerando eso, su lectura es realmente fluida. Veamos la transcripción: 

Fiona (pregunta:) ¿aquí qué dice? [MacSweeney] MacSweeney- funcionaria del- 
departamento de personal de la empresa llamada- Acol- elaboró la- hoja de in-
formación para el personal de Acol- que aparece a continuación- la gripe- pro-
gram… programa de- a… Acol- para la vacunación voluntaria contra la gripe- /
usté/ está- consciente de <que> la gripe- puede contagiarse rápida y de forma 
extensa durante el invierno- también- sabe que enferma a sus víctimas durante 
semanas- la mejor manera de luchar contra el virus- es con… contar con- un 
cuerpo saludable y en forma- se recomienda ampliamente seguir un programa- 
de- /exérsisio/ di… diario y una dieta que incluya abundantes frutas y verduras 
para ayudar al- sistema /íkmu- nológico/- a luchar contra el virus invasor-

Sus errores son sólo 4 y están señalados en negritas en la transcripción: uno 
en realidad expresa más una forma de habla no estándar que un error, pues 
pronuncia “usté”; el segundo es un desacierto léxico, consistente en la omisión 
de una conjunción que parece no tener repercusión semántica; el tercero es un 
desacierto no-léxico sobre la palabra “ejercicio” que evidentemente fue corregi-
do de manera no explícita pues recupera bien la palabra y la idea expresada en el 
párrafo (adelante, en la entrevista); finalmente un desacierto no-léxico sobre la 
palabra “inmunológico”, que, como se verá posteriormente, es una palabra que 
no conoce, ni en su forma ni en su significado.

2. La interpretación del texto

Clase I: interpretación convergente

He aquí los fragmentos correspondientes. 

1. [muy bien, ¿y qué le entendiste?] que este… que… a muchas personas les 
afecta la gripe y que hay que hacer ejercicio diario y comer frutas y verduras 
para tener un cuerpo en forma
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2. [¿sí?, ok y… y dice aquí algo de una hoja de información, ¿cuál es esa 
hoja de información?] la hoja esta (señala el texto)

3. [muy bien, ¿cómo?, ¿cómo lo quiere hacer?, qué dice aquí en este título, 
fíjate bien] programa de Acol para la vacunación voluntaria contra la gripe 
[ándale, ¿qué quiere hacer Fiona?] pues que todos no estén enfer… que todos 
estén bien y que estén fuertes y saludables [umjú, ¿pero cómo?] pues vacu-
nándose

Estos tres fragmentos ponen de manifiesto claramente que Jessica interpreta 
convergentemente algunos fragmentos del texto. El primero refleja una espe-
cie de síntesis del texto, el segundo deja claro que sabe a cuál hoja se refiere 
el texto y el tercero expresa bien el fin último que Fiona persigue y el medio 
previsto para hacerlo. Veremos luego que su concepto de vacuna no es nada 
claro, pero esto no le impide interpretar de manera convergente estos frag-
mentos de texto. 

Clase II: interpretación válida

El fragmento 4 de entrevista nos deja ver que Jessica debe incluso batallar con 
el concepto de “empresa”, que inicialmente lo interpreta como “oficina”. Final-
mente acuña una definición convergente (quizá), pero queremos destacar este 
hecho porque deja claro que por simple y común que pueda parecer un término, 
no lo es necesariamente para quien vive en una pequeñísima localidad rural. 
Sin embargo, Jessica es capaz de ajustar su interpretación inicial, lo cual da 
muestra de su inteligencia, concebida como adaptabilidad.

4. [... ¿qué le entendiste que es Acol?, puedes verlo otra vez, velo bien, léelo] 
(lee en silencio) como una oficina [como una oficina… ¿como de qué?, a ver, 
fíjate bien… ¿qué dice en el texto que es?] que una funcionaria del departa-
mento de personal de una empresa [ajá… ¿qué es una empresa?] es donde hay 
muchas personas trabajando [ajá, es donde hay muchas personas trabajando, 
correcto, y entonces, ¿Acol qué es?, ¿es la empresa?] ajá

El fragmento 5 nos deja ver la intervención de los propios esquemas sociales o 
culturales construidos mediante la experiencia en la interpretación del texto, 
pues Jessica interpreta de manera muy natural que se trata de hacer una cita y 
ésta es con un médico, profesional que, generalmente, aplica las vacunas en los 
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centros de salud, al menos en México. Además, es interesante notar en este mis-
mo fragmento que el contexto de la pregunta 5 es bien comprendido por ella: si 
no podemos llegar a la cita, avisemos a Fiona.

5. [a ver, ¿qué más dice el texto, en la hoja que hizo Fiona?] dice que, este… 
que ella… que cada vez que tenemos una cita con un medico y no podemos, 
este… ponerla… que no podemos llegar que le consultemos a ella

El fragmento 6 de la entrevista nos deja ver la intervención de lo que podríamos 
llamar una interpretación con base en el sentido común. La ubicamos en la 
clase II de respuestas porque nos da la impresión de que, más que interpretar el 
fragmento de texto donde se especifica que la vacunación es voluntaria, Jessica 
parece movilizar un esquema cultural ligado a los propios derechos.

6. [¿qué dice en la hoja?, ¿sí es obligatorio?] no, porque quien se quiera vacu-
nar se vacuna y quien no, no

El fragmento 7 deja claro que contempla como opción la correcta y parece ha-
cerlo porque encuentra la misma expresión, “horas hábiles”, tanto en el texto 
(del que se acuerda) como en la pregunta. Creemos que por eso menciona que 
“ahí dice...”; luego, retoma la argumentación ligada a la idea de cambio de citas. 
Este fragmento también ejemplifica lo que hemos llamado “esquema cultural 
de comunicación”: creemos que en México la comunicación oral es mucho más 
conclusiva y mucho más frecuente. Somos una cultura aún muy oralizada, al 
menos más que “letrada”. Somos muy flexibles con la comunicación oral y ten-
demos a hablar más que a tomar al pie de la letra los textos de esta naturaleza. 
Creemos que es por eso que las proporciones en las que los estudiantes toman 
algunas opciones son próximas.

El argumento que da Jessica respecto de la posibilidad de señalar a Alice, 
la mujer embarazada, es muy interesante y está ligado al error del texto (o a lo 
que puede considerarse como tal): la vacunación se lleva a cabo, según la hoja, 
en mayo, y es para protegerse en el invierno, que empieza en diciembre. Si va a 
tener a su bebé en dos meses, va a nacer aproximadamente en el mes de julio. 
Cabría preguntar si después de que nazca, pueden vacunarse la mamá, el bebé 
o ambos. Se trata pues de una opción perfectamente válida. Cabe recordar que 
en la segunda versión del texto, el INEE cambió la fecha a noviembre, como 
en muchos de los textos elaborados para otros países. Seguramente se dieron 
cuenta del error.
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7. [ajá, muy bien, pero no dice que vayan a dar clases en la empresa, ¿verdad?, 
de ejercicio entonces, ¿cuál otra opción podría ser… mejor opción para con-
testar?] puede ser la B [puede ser la B] ajá, la vacunación se le llevará a cabo en 
horas hábiles [¿por qué la B?, ajá, bien] porque ahí dice que, este… que si una 
persona tiene una cita y no puede, este… ser a esa hora, que puede consultar 
a Fiona [ajá, que puede consultar a Fiona, ¿verdad?] ajá [este… y ¿qué es esto 
de horas hábiles?] horas hábiles… (piensa un momento) [¿tú sabes?] no [ok, 
¿quieres cambiar tu respuesta?] ajá [sí, cámbiala, ponle un tachecito aquí al 
lado a la A y circula la B… (tacha la A y marca la B) ajá, muy bien, a ver, pero 
yo tengo entonces otra pregunta, perdón pero fíjate… con lo que me acabas 
de decir… vamos a ver la 5, ¿no habría otra persona que sería importante que 
se comunicara… con Fiona, aparte de Julie?] ajá, sí [¿quién?] la C, dice que… 
Alice es del departamento de correo- a quien le gustaría vacunarse este in-
vierno pero va a tener un bebé en dos meses [ajá, y entonces, ¿por qué debería 
comunicarse?] porque como está embarazada no se puede vacunar [ajá… ¿y 
entonces?… ¿para qué se comunicaría?] pues para… se comunicaría para sa-
ber si… si Fiona se va a vacunar o esperarse hasta que nazca el bebé

El fragmento 8 nos muestra un procedimiento de interpretación muy intere-
sante. Jessica no sabe lo que significa la expresión “inmunidad natural”, pues 
ni siquiera puede leerla. Es importante notar que esta es una laguna conceptual 
y lingüística pero no una falta de habilidad o competencia en lectura. Acaba 
afirmando que Steve “se va a confiar”. A falta de información, Jessica reduce 
la expresión y trata de operar con ella. Luego, simple y llanamente declara que 
no sabe qué es “inmunidad natural”. Como veremos más adelante, Jessica no 
comprende bien qué es una vacuna, ni cómo funciona. Esa expresión forma 
parte de una estructura conceptual de la que no puede dominarse un elemento 
sin dominar los otros de la estructura: virus, vacuna, prevención, inmunidad 
(natural o generada por la vacuna) y causas de la enfermedad son todos con-
ceptos relacionados. Jessica opera semánticamente con lo que conoce, aunque 
no sea mucho. Hace un esfuerzo interpretativo que “topa con pared” (dadas las 
preguntas del entrevistador).

8. [ah… ah.. ok, bueno, ¿la quieres marcar también?] ajá [bueno] (marca la 
letra C) [ah, y esta (señalando la B) ¿la eliminamos?] sí [¿o también vale?] 
mmm… la eliminamos [ok, ¿habría otra que podría ser que también la mar-
cáramos?, de esta (señalando la pregunta 5)] sí [¿quién?] la A [ah, ok, a ver, 
¿qué dice la A?] /estébe/ el de la tienda que no quiere vacunarse porque piensa 
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que mejor va a confiar en su- /igmuni-dád/ natural [ajá, por qué Steve se co-
municaría, ¿por qué piensas tú?] que se va mejor a confiar en… [o sea, ¿qué 
es lo que dice Steve?, ¿qué piensa?] que no se quiere vacunar [ajá, ¿por qué?] 
pues porque piensa que es mejor, que mejor se va a confiar [se va a confiar… 
va a confiar ¿en qué?, ¿en qué dice?] en su… [inmunidad natural, ¿qué es eso?] 
no sé [no sabes qué es] (niega) [bueno… muy bien, ¿te pareció difícil Jessica?] 
poquito, no mucho.

El último fragmento, el 9, aborda su concepción de “vacuna”. Puede observarse, 
en primer lugar, su dificultad de manejar el término “prevenir”, pues enuncia 
“para no prevenir enfermedades”; Recurre al sentido común para explicar por 
qué nos da gripa (por mojarnos, por el frío) y sólo después de que el entrevistador 
menciona a los virus ella los retoma: son “bichitos que te llegan al cuerpo... por 
la nariz”. La vacuna “es el liquidito” que te inyectan “y entonces ya van disminu-
yendo la enfermedad”. Concibe la vacuna más bien como un medicamento. 

9. [otra pregunta, así, más general, ¿tú sabes lo que son las vacunas?, ¿cómo 
funcionan?] ¿las vacunas? [ajá] pus son para… para no prevenir enfermedades 
[para prevenir enfermedades, ¿no? para que… ¿qué es prevenir?, para que…] 
para que no se te pegue [ándale, para que no se te pegue, muy bien, ¿y la gripa?, 
¿por qué nos da gripa?] pues porque andamos mojándonos y andamos en la llu-
via [ajá… y luego] o andamos descalzos [en el frío… ¿y el virus de la gripa qué?, 
¿qué es el virus?] son como bichitos que te llegan al cuerpo [¿cómo te llegan?] se 
meten, este... cuando comes algo o no te lavas las manos, cuando vas a comer 
[ajá, esos son unos bichitos, ¿y los de la gripa cómo te llegan?] ¿los de la gripa? 
[porque, por ejemplo, con la comida pus… sí nos podemos enfermar… pus nos 
enfermamos… del estómago, del intestino, del aparato digestivo pues… ¿los de 
la gripa cómo te llegarán?] de la gripa… cuando se te mete por la nariz y estás 
estornudando [ándale, cuando alguien estornuda, este… y ahí pues te lo pasa, 
en las gotitas de… de saliva y eso, muy bien, y entonces la vacuna, ¿cómo fun-
cionará?, ¿cómo te imaginas, Jessica, que funciona la vacuna?] la vacuna… [se te 
mete el virus y entonces pues te va haciendo cada vez más virus, se reproducen 
los virus y te van afectando aquí en la garganta o en tus pulmones, este… pero, 
¿cómo funcionarán las vacunas en general? porque hay muchas vacunas, ¿no?, 
contra muchas enfermedades] ... [¿no te acuerdas?, ¿no has leído de cómo fun-
cionan las vacunas?] es el liquidito que se le pone cuando te lo inyecta, eso es lo 
que te entra y ya lo va disminuyendo [¿pero qué?, va a ir disminuyendo, ¿qué?] 
la enfermedad [o sea, que ya la enfermedad ya la tienes y te ponen la vacuna, te 
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ponen la inyección, ajá, pero si era para prevenir… para que no te diera, enton-
ces… ¿cómo funciona la vacuna? a ver piénsale […] fíjate, te voy a decir yo... 

Aunque las preguntas PISA que hemos usado no indagan la concepción de va-
cuna y la de enfermedad que ellos tienen, es claro que la comprensión de esos 
conceptos es básica para la comprensión del texto.
Si hay fragmentos del texto que no logra entender o que entiende muy parcial-
mente es porque tiene lagunas conceptuales o lingüísticas. A pesar de ellas busca 
armar interpretaciones coherentes. Pero lo que más nos interesa resaltar es que 
sus lagunas no son el resultado de falta de habilidad o competencia en lectura. 
Son, por el contrario, origen de ella, en los casos en que ni siquiera puede leer al-
gunas de las palabras del texto. Para llenar las lagunas, Jessica debería adquirir o 
tener acceso a una serie de experiencias muy diversas, como conocer una empre-
sa de tipo “Acol” y su estructura en “departamentos”, comprender bien el prin-
cipio de la vacunación y del origen de las enfermedades infecciosas, comprender 
mejor el sistema inmunológico, etc. Prosigamos el análisis de su lectura.

Clase III: franca incomprensión

Los problemas de Jessica comienzan ya con el nombre de Fiona. Es clara la 
dificultad adicional provocada por la falta de adaptación del nombre en el frag-
mento 10.

10. ¿y Fiona qué es?] Fiona… [según el texto, ¿qué dice el texto que es?] (Jessica 
lee o tal vez piensa en silencio ya que se encuentra algo alejada del texto) [aquí 
dice…] funcionaria del departamento de personal de la empresa [ok, ¿y qué te 
imaginas que sea eso?] un nombre a lo mejor de una persona o de algo

El fragmento 11 nos muestra que Jessica moviliza su sentido común y con base 
en él interpreta, erróneamente, el texto, al margen de su dificultad con la pala-
bra “hipersensibilidad”: las personas mayores “están debilitadas” y por tanto no 
hay que vacunarlas. 

11. hay personas que, este… de 65 años… de 65 años para adelante, que… que 
hay vacunas de… se llama… /ímper- séks/… [hipersensibilidad] sensibilidad 
al… porque dice que eso no se puede poner porque está debilitada por su eso 
[ajá]
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El fragmento 13 nos muestra una vez más la influencia del desconocimiento de 
palabras que pueden parecer “simples” a un traductor, pero que no lo son para 
todos. 

13. explica tu respuesta haciendo pre… preferencia

El fragmento 14 muestra una gran dificultad de Jessica para adoptar la postura 
analítica y hermenéutica ante el texto, y elabora una respuesta centrada más en 
la intención de convencer, en la completitud de la información incluida en la 
hoja (contenido y no estilo) y agrega, como rasgo importante, que fue dirigida a 
todos (sin exclusión de nadie). 

14. [a ver…] (escribe:) Sí, porque la esta mandando con todo para dar informa-
ciones a todos [ajá] ¿me falta otra, verdad? [sí, faltan otras dos atrás, pero, ¿cómo 
dice la respuesta?] (lee:) sí- porque la está mandando con todo para dar infor-
mación a todos [o sea, la hoja] ajá [ah, ok, la hoja la manda… ¿cómo con todo?] 
aquí dice con todo, amigable y motivador [no, perdón, pero no entendí, o sea, 
¿con todo se refiera a?... la está mandando con todo, ¿qué está mandando?] la 
hoja [la hoja, ajá y con todo, ¿qué es?] ha de ser con todo lo que lleva, con lo que 
las indicaciones que te trae como las preguntas de quién no debe vacunarse

El fragmento 15 muestra una vez más la importancia que tiene el dominio de 
ciertas palabras para interpretar los textos (incluidas las preguntas acerca del 
texto). En este caso Jessica se topa con la palabra “excluir”, que acaba confe-
sando no saber qué significa, pero que resulta clave para la comprensión de la 
pregunta misma. Podríamos preguntar a los traductores por qué no usaron las 
palabras “quitar” o “borrar”.

15. estás de acuerdo con que esta frase pueda malinterpretarse y debería haber 
incluido [¿debería qué?] haberse incluido [incluido o excluido] in… excluido

[y entonces… por ejemplo, una mujer embarazada que quiera vacunarse… 
no… no debe vacunarse… y entonces esta frase, cualquier persona interesa-
da, ¿puede confundir a alguien o no?] sí [sí, entonces… ¿qué es excluir?, ¿tú 
sabes qué es excluir?] (niega)

Jessica, en el fragmento 16, muestra que es capaz de corregir sus interpretacio-
nes y sus respuestas: se da cuenta que, de acuerdo al texto, no van a dar clases 
de ejercicio en la empresa, y entonces la cambia. 
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16. se ofrecerán clases diarias de ejercicio durante el invierno [¿sí dice eso la 
hoja?] no [¿no?, entonces… ¿habría otra opción mejor para contestar?; a ver 
piénsale… la hoja sí dice algo del ejercicio, ¿verdad?] ajá [¿qué dice?] de que.. 
hay as… que hay que… mantenerse sano y hay que hacer ejercicio 

Clase IV: reacciones diversas

Finalmente, subrayaremos algunas dificultades adicionales que debe enfrentar 
Jessica en su interacción con este texto.
Un primer grupo lo constituye la incomodidad ante los nombres extranjeros. 
Veamos sólo algunos ejemplos:

16. Fiona (pregunta:) ¿aquí que dice? [MacSweeney] MacSweeney
17. [ah, ok, a ver, ¿qué dice la A?] /estébe/ el de la tienda que no quiere vacu-

narse porque piensa que mejor va a confiar en su- /igmuni-dád/ natural

En general, ella evita pronunciarlos, sustituyéndolos por pronombres.
También hemos encontrado, como es natural, rasgos locales de habla, que 

nos indican la distancia entre la norma lingüística aprendida por ella en su 
casa y en su localidad y la norma del lenguaje exigida por la lengua escrita o en 
particular en este texto. Esta norma y esta disponibilidad léxica está necesaria-
mente ligada a la interpretación del texto, aunque no sea más que añadiendo 
dificultades suplementarias.

18. /usté/ está- consciente de <que> la gripe-

Una dificultad muy constante que enfrentan muchos estudiantes es la relativa 
a la forma de las preguntas. Parecen no estar habituados a preguntas largas 
con explicaciones preliminares, como en los casos de las preguntas abiertas. Se 
trata, sobre todo en el caso de las preguntas abiertas, de verdaderos “problemas 
lingüísticos”, por comparación con los “problemas matemáticos”.

19. pregunta 2 (lee en silencio) ¿aquí qué hago?, ¿también la subrayo? [qué te 
está preguntando?] aquí dice que (lee en voz alta:) podemos hablar del con-
tenido de un texto escrito- lo que dice- >o< podemos hablar del estilo- la 
manera en que se presenta- Fiona quería que el estilo de esta hoja- de infor-
mación fuera amigable y motivador- [ajá…] ¿subrayo? [¿y luego?, es que la 
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pregunta es toda] ¡ah!, ¿esta pregunta tiene toda? (señalando a la pregunta 
1) [no, la pregunta 2 es todo esto (señalando el área de la pregunta 2), a ver] 
dice que… que explique mi respuesta [ajá, este… pero, ¿qué te preguntan?, a 
ver, cuéntame] aquí dice que (lee en voz alta:) #crees que lo logró#- explica 
tu respuesta haciendo pre… preferencia detallada a la presentación- el estilo 
de escritura- los dibujos u otras representaciones gráficas- [ajá, entonces… la 
pregunta es ¿crees que lo logró?, ¿qué?] (lee en silencio) [o, a ver, ponle tu res-
puesta] (sigue leyendo en silencio) de aquí ya elijo una y ya aquí la escribo, lo 
que yo creo que dice [a ver…] (escribe:) Sí, porque la esta mandando con todo 
para dar informaciones a todos

En este caso, Jessica lee sólo una parte del reactivo y pregunta si también debe 
subrayar algo. No ha llegado siquiera al planteamiento de la pregunta. Se le 
explica entonces todo lo que abarca el reactivo y en realidad acaba reinterpre-
tando la pregunta, asimilándola a una pregunta conocida: “y ya aquí la escribo... 
lo que yo creo que dice”. Evidentemente intervienen esquemas escolares en el 
replanteamiento de la pregunta.

También hemos podido encontrar anticipaciones atingentes del contenido 
de texto, como lo muestra el siguiente fragmento.

20. [ajá, y para qué hace la hoja ésta] ¿para qué hace?, para… a lo mejor ahí 
traiga unas indicaciones para no enfermarnos [ándale, sí, muy bien, ¿y qué 
quiere hacer Fiona?] pues que todos estén bien y que no tengan muchas en-
fermedades

Se enfrenta, como hemos visto, a léxico o expresiones desconocidas (en este 
caso, “hoja informativa”, que para nosotros sería más “una circular” o quizá “un 
volante” o un “tríptico”) que incluso deforma sin que afecte a la construcción 
significativa que realiza. 

21. [a ver, esta pregunta, en la 4, ¿qué es lo que te pregunta?] ahí dice que, este... 
que después de que Fiona repartió la hoja informática-

Dada la exigencia de la tarea y de la situación, también se enfrenta a olvidos 
momentáneos de la información ya discutida:

22. [¿y sí es cierto que cualquier persona interesada puede vacunarse?] sí [¿sí?, 
¿y si por ejemplo hay una mujer embarazada?] se puede vacunar también [¿sí 
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se puede vacunar?, pero ahí dice que no, ¿no habíamos platicado de eso?] ah, 
sí, no (sonríe) 

En síntesis: Jessica efectivamente enfrenta muchas dificultades para resolver la 
tarea que se le propone y que consiste en leer el texto, responder las preguntas y 
desenvolverse en la entrevista.

Su forma de lectura es muy próxima al promedio de los 35 casos analizados 
de acuerdo con los parámetros que hemos retenido. Considerando que a este 
grupo pertenecen estudiantes de secundaria y bachillerato, podemos afirmar 
categóricamente que su manera de leer es fluida. Sus desaciertos tienen mucho 
más que ver con encontrar palabras que desconoce, lo que justamente no le 
ayuda a leerlas.

Si bien es claro que hay fragmentos del texto o preguntas que no alcanza a 
comprender (o a interpretar de la manera esperada) esto sucede porque o bien 
desconoce muchas palabras y opera semánticamente con muchas lagunas, o 
bien porque no alcanza a adoptar la postura hermenéutica y distanciada del 
texto, postura necesaria para realizar la tarea planteada. Recurre a esquemas 
culturales apropiados y a categorías de sentido común (doxa) para responder a 
las preguntas, lo cual no deja de ser un rasgo de la “comprensión de textos”: ligar 
la información del texto con los conocimientos propios. 

La tarea planteada exige entonces mucho más que competencias y habili-
dades de lectura: exige posturas reflexivas específicas, movilizar conocimiento 
léxico y conceptual que no domina y que influye enormemente en su rendi-
miento. 

La forma de plantear las preguntas (largas, con introducciones complica-
das), los nombres extranjeros y la distancia que separa su lenguaje del lenguaje 
movilizado en el texto, son otras tantas dificultades que debe superar y que le 
exigen operar semánticamente las proposiciones del texto con lagunas: el caso 
más claro quizá sea la reducción que realiza de la expresión “va a confiar en su 
inmunidad natural” a “se va a confiar”, casi interpretado como “lo va a dejar al 
azar”. En la medida en que no domina la estructura conceptual implicada (va-
cunas, virus, antígenos, inmunidad) no le queda de otra que operar con frag-
mentos de información para intentar construir una interpretación coherente, 
aunque divergente de la esperada.

Muestra, sin embargo, muchos aciertos y flexibilidad cognitiva: aciertos 
francos, ajustes, correcciones; pues es una niña competente aunque con infor-
mación limitada y a veces difusa, lo cual no es tanto su responsabilidad como la 
de su contexto de crecimiento. 
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3. Rasgos de su ortografía

La muestra para el análisis de la escritura de Jessica abarca 60 palabras, entre 
las cuales se encontraron 15 errores ortográficos (el 25%), lo que significa que el 
75% de las palabras escritas lo están correctamente.

Jessica Xxxxxx Xxxxxx Xxxixxx. 
Adolfo Lopez Mateos. 6
Lx Axxxxx
ninguno 
el de leyendas.
en la txxxxx
Para aprender cosas nuevas y de grande ser algo.
Si, por que la esta mandando con todo para dar informaciones a todos
Si, por que si alguien no se quiere vacunar y le agarra el virus puede pasarselo 
a todos y podrian enfermarse

Jessica se sitúa en el promedio de errores ortográficos de la muestra de los alum-
nos de primaria y muy cerca del promedio general (en los 3 niveles educativos 
es de 12).

Análisis de la ortografía de Jessica

Código fonográfico Usa bien g, gu, qu, ce/i, r/rr

Ortografía y 
significado

Morfogramas leyendas, nuevas, informaciones

Logogramas
Indiferenciación gráfica entre si (condicional) y sí 
(afirmación); le acarreó dos errores, igual que la de por 
qué (pregunta) y porque (conjunción causal)

Acentuación no diacrítica
En la muestra de su escritura, no usó ninguna tilde, 
incluso en uno de sus apellidos; faltó su uso en 3 
palabras graves (una con hiato) y una esdrújula.

Separación de palabras Completamente convencional.
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Análisis de la ortografía de Jessica

Uso de mayúsculas

Nombres propios

Predomina un buen uso de mayúsculas al escribir 
nombres propios (el suyo, el de su escuela y el de su 
localidad), aunque no lo usa al escribir uno de sus 
apellidos.

Carácter 
delimitativo

Omitió mayúsculas al iniciar tres frases después de 
signos de interrogación (lo cual puede estar influido 
por el contexto gráfico del llenado de una ficha).

Puntuación

Usa cuatro veces el punto, de manera asistemática: 
dos veces parece cerrar una frase y también lo usa 
al final de su nombre y al final del de su escuela. 
En dos ocasiones no cierra sus párrafos con punto, 
aunque esto puede estar igualmente influenciado 
por el contexto gráfico del llenado de formatos 
preestablecidos. No usa ningún otro signo de 
puntuación.

D. MATEMÁTICAS

Pasos 1

Jessica lee el problema en silencio, después de un minuto y sin hacer operacio-
nes escritas, responde que el tamaño de cada paso es de 2 metros. 

A pesar de que sus procedimientos de resolución no fueron completamente 
explícitos podemos inferir que filtró adecuadamente la información, que com-
prendió la situación problemática y por lo tanto supo cuál era la incógnita.

El primer planteamiento de resolución que Jessica hace fue clasificado en la 
categoría de cálculo mental; sin embargo, sabemos que mentalmente hizo una 
división, pero al no representarla gráficamente prescinde de un nivel de repre-
sentación, elevando el nivel de dificultad de la tarea y por ello la diferenciamos 
de aquellos estudiantes que sí la usan para resolver el algoritmo.

[ah, que rápido, ¿cómo le hiciste para saber?] dividí 35 entre 70 [¿35 entre 70?] 
ajá

Hay dos aspectos que pensamos que intervinieron en la elección de este plan-
teamiento; el primero es que no considera necesario hacer la representación 
gráfica; seguramente porque le pareció obvia la respuesta al establecer la re-
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lación 2 a 1. La segunda, y que complementa a la primera, es que ella se auto-
limita en apoyos adicionales durante la resolución de las tareas. Más adelante se 
mostrarán más ejemplos de ello. 

[tú dijiste que dividiste 35 entre 70] ajá [¿verdad?] no, entre dos [no, para sacar 
dos metros tú dijiste que dividiste 35 entre 70] sí, pero después que treinta y 
dos... 35 por dos [ajá, 35 por 2] ajá [da] 70 [70, ¿sí?] ajá [pero para sacar dos me-
tros, ¿qué hiciste?] ¿qué cuenta? [ajá] dividí [¿qué entre qué?] mmm, ¿entre qué?, 
entre dos [no, tú obtuviste dos, pero lo que hiciste fue ¿qué?] dividí 35 entre 70 
y me salió a dos [es lo que yo te decía, tú dijiste que dividiste 35 entre 70] ajá [¿o 
fue al revés? dividiste 70 entre 35] 35 entre 70 [y ¿tú la puedes hacer por escrito, 
35 entre 70?, ¿cómo la pondrías por escrito?, ¿cómo pondrías la división escrita?] 
(escribe 35 casa 70 de izquierda a derecha, es decir: 70/35) [ah, ok, muy bien, en-
tonces sí da a dos] ajá [ok, entonces vamos a hacer otro, ese está muy rudo]

El resultado obtenido, como ya se mencionó, obedece a la división 70/35= 2 que 
interpretó como 2 metros. Al preguntarle cómo le hizo para saber el resultado, 
ella contesta que dividió 35 entre 70. En el fragmento anterior, el entrevistador 
reproduce el procedimiento que dijo Jéssica, pero ahora ella dice que dividió 70 
entre 2, lo cual significa, aparte de que le cuesta trabajo tomar conciencia de su 
propio razonamiento, que estableció la relación entre los números (70 y 35) y 
que se percata que el primero es el doble del otro. Esta relación implica un pro-
cesamiento de cierto nivel de dificultad, ya que casi la mitad de los estudiantes 
de la muestra no se percata de ello, al menos, en su primer planteamiento. 

Finalmente, comenta que dividió 35 entre 70 y se le pide que lo ponga por 
escrito; ella representa gráficamente 70/35. Este dato nos parece muy interesante 
porque expresa de manera explícita una diferencia entre lo que dice oralmente 
y lo que representa de manera gráfica. Creemos que hay por lo menos cuatro 
razones para este tipo de discrepancia entre las representaciones: 

La primera está relacionada con la aplicación de lo que llamamos “es-•	
quema familiar” propiciado por las estrategias de enseñanza: que en los 
primeros acercamientos a este algoritmo, los profesores emplean divi-
siones donde el dividendo es siempre mayor que el divisor. 
Otra razón, relacionada con la anterior, es que Jessica aún no ha incor-•	
porado la posibilidad de dividir un número chico entre uno grande, 
por lo tanto le da lo mismo pensar en 35 entre 70 o viceversa; es una 
especie de falsa generalización de la propiedad conmutativa de la suma 
y la multiplicación. 
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Una tercera razón es que reproduce el orden de la oralización durante •	
la escritura y sigue la direccionalidad del sistema de escritura, es decir, 
de izquierda a derecha: “35”, escribe 35; “entre”, dibuja la casita de la di-
visión; y “70”, escribe 70. 
Una cuarta posibilidad es que influyan las tres anteriores que no son •	
mutuamente excluyentes, y que por lo tanto le da certeza cuando no 
encuentra contradicción entre ellas.

Jessica no es la única que elige la división de 70/35; el 29% de los estudiantes 
(Rendimiento en matemáticas) hicieron como primer planteamiento esta ope-
ración, pero a diferencia de Jessica, realizaron la representación gráfica del al-
goritmo en lugar de calcularlo mentalmente. Otra diferencia es que la mayoría 
de los que plantean 35/70 (el 69 %) son de secundaria y bachillerato en las cuatro 
localidades. 

Esto nos indica que el desempeño de Jessica obedece al esquema cognitivo 
activado por las características de la situación problemática y del algoritmo en 
proceso de construcción. También, que su razonamiento es similar al de otros 
estudiantes incluso de niveles superiores; su dificultad está relacionada con el 
desconocimiento del algoritmo gráfico, cuyo dominio requiere una enseñanza 
sistemática y puntual.

Jessica, aunque obtiene como resultado 2 metros, expresa el uso de cono-
cimientos matemáticos y de varios procedimientos ejecutados acertadamente: 
comprende la situación problemática, filtra la información del tiempo, establece 
una relación entre los datos del problema y elige una operación pertinente para 
realizar un cálculo. Realiza un cálculo mental y llega a un resultado que inter-
preta con un referente acorde con lo solicitado (metros).

Ella sabe que no pueden darse pasos de ese tamaño y, a pesar de la contra-
sugestión del entrevistador, pareciera no querer continuar con la reflexión de 
la situación problemática. El entrevistador no insiste y eso determina que no se 
llegue a una corrección y obtenga como puntaje final, cero.

[a ver, Jessica vamos a pensarlo así, fíjate bien; que este señor Héctor o mu-
chacho tal vez] ajá [da 70 pasos] ajá [¿verdad?] sí [si cada paso que diera fuera 
de un metro ¿cuántos metros avanzaría?] ¿cuántos metros?... [avanzaría] 35 
si fuera un metro [no, ¿por qué?, si da 70 pasos] 70 [da 70 pasos y cada paso 
es de un metro] 70 [70 metros] ¿sí? [¿no?, si el tamaño del paso fuera de un 
metro avanzaría 70 pasos, pero sólo avanzó 35 metros y ¿entonces?] (piensa 
un momento) [¿no, no se te ocurre?] no
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Una revista interesante

La sección 1: modelo del sistema solar

Jessica lee en silencio, posteriormente interviene el entrevistador reformulando 
la pregunta y añadiendo información y referentes; le pregunta si sabe lo que es 
una maqueta y Jessica responde que sí.

(lee en silencio el texto y la pregunta en voz alta) si una canica de un centíme-
tro de diámetro representa a la Tierra-más o menos cuánto debe medir el diá-
metro de una esfera que representa al Sol [o sea, imagínate lo que representa, 
¿tú sabes lo que es una maqueta?] ajá [¿sí?, cuando representamos...] una car... 
ajá [imagínate que queremos hacer una maqueta del sistema solar, o sea del 
Sol y todos los planetas, ¿sí?] sí [entonces, aquí lo que dice es que si la Tierra 
la representamos con una caniquita de un centímetro de diámetro, ¿de qué 
tamaño ha de ser la esfera que represente al Sol?] al Sol [o sea el diámetro de la 
esfera que representa al Sol] (guarda silencio un momento) [a ver, ¿cuál es más 
grande, el Sol o la Tierra?] el Sol [el Sol, ¿qué tanto más grande es?] (observa el 
texto) [¿no te dice por ahí?, a ver, fíjate] (se inclina para leer) [¿qué tanto más 
grande es?] (lee) el Sol- la estrella más cercana a la Tierra- el cuerpo- central 
del- sistema solar- es casi una esfera que tiene el diámetro igual a- ciento no-
venta veces- el diámetro de la tierra- [¿ciento qué?] nueve [¿ciento nueve?... 
veces, ¿entonces?] (guarda silencio) [¿qué tanto más grande es?] ciento nueve 
veces [ciento nueve veces; si a la Tierra la representamos con una canica de 
un centímetro, al Sol lo representaríamos con una esfera, ¿de qué diámetro?] 
ciento nueve [¿que?] veces [ajá, o sea, cuánto sería] ciento nueve de diámetro 
[ajá, ciento nueve ¿qué?, está bien, pero 109 ¿qué?] (guarda silencio) [serían 
109 centímetros] ajá, sí 

Podemos observar que, a pesar de las intervenciones del entrevistador, Jessica 
no responde de la manera esperada; es el entrevistador quien da el referente y 
ella se limita a confirmar. Sin embargo, ubica muy bien la información en el 
texto y la emplea para contestar, pero sin usar el referente correspondiente. 

[¿no?, 109 centímetros; más o menos cuánto es 109 centímetros] [a ver enséña-
me con tus brazos] ciento nueve... como así (casi un metro) porque una regla 
mide como por aquí (aproximadamente el tamaño de una regla de 30 cm) 
[¿cuántos centímetros son en una regla?] como cien, no, tiene... regla grande 
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tiene ... llega como a treinta [una regla grande llega como treinta, muy bien, y 
entonces cuántas reglas para hacer 109?] tres [tres, ¿verdad?] tres y diecinueve 
centímetros [tres y diecinueve centímetros, bravo, y cuánto sería eso más o 
menos, a ver, enséñame con tus brazos] como por aquí (extiende los brazos 
más allá de un metro) [¿te imaginas una esfera así? una pelotota de este tama-
ño (extiende los brazos) así sería el sol y la Tierra apenas sería] cuiquita [una 
caniquita, ¿ya viste? muy bien entonces anótalo] (asiente) tres reglas, ¿verdad? 
[tres, bueno, sí, ponle, ¿tres reglas y qué más?] y diecinueve centímetros (es-
cribe) 3 reglas y 19 cm [muy bien, bravo, muy bien, este si está fácil, te lo vas a 
echar rápido]

Lo que es importante resaltar es que cuando se le pide que muestre como cuán-
to es 109 centímetros, ella toma como referencia las reglas de 30 cm; el referente 
“centímetros” lo relaciona con un instrumento muy cercano a la actividad esco-
lar, las reglas que vienen en los juegos de geometría. Pareciera que para Jessica 
es aun más cercana la unidad regla que la unidad metro. Finalmente responde 
que son 3 reglas y 19 cm.

La sección 2: escritura de objetos esféricos

En esta sección se trata de imaginar 3 objetos esféricos; Jessica escribe 2 correc-
tamente y el tercero no: “tambo de basura”. Aunque el entrevistador comenta 
que fue por culpa de él, por haberla distraído, esta respuesta es similar a otras 
que los alumnos hacen por considerar la parte circular de un cilindro como 
esfera. 

[a ver, esta (señala la consigna “nombra tres cosas que tengan la forma de una 
esfera”)] (escribe) Pelota (piensa un momento) ¿cómo se llama una bola que 
representa al mundo? [ah, ¿que representa al mundo?] ajá [es un globo] ajá 
[un globo terráqueo] (escribe) globo terráqueo [ándale, sí es cierto, muy bien] 
(piensa qué escribir en la tercera línea) [a ver, yo te ayudo, con una cosa que 
tengan por aquí, que ha de haber ahorita mucho, tienen los árboles] (busca en 
los árboles) [oye, qué es esa ave que anda volando, Jessica] zopilote, creo [¿es 
un zopilote?] ajá, zopilote, o no sé cómo le dicen [gavilán no es] no sé si es zo-
pilote o gavilán [¿no sabes?] no [a ver, velo bien, pero si tienen sus alas separa-
das en la punta, esos son los zopilotes, ¿no?] ajá [creo que sí] (escribe) tambo, 
ajá (comienza a leer susurrando la siguiente consigna) De los objetos... [¿qué 
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dice?] tambo, de basura (lee) De los objetos que aparecen en la fotografía... 
[ah un tambo de basura; ¿un tambo tiene forma de esfera?] no [a ver, eso es lo 
que estás poniendo, ¿no? (señala)] (se ríe) ah, sí, de esfera [a ver, concéntrese, 
ya te distraje yo, entonces es culpa mía] (se queda pensando) [ah, porque te 
decía que ahí, en los árboles tienen muchos, pero, a ver, qué frutas tienen por 
tu casa] le puedo quitar aquí (palabra: tambo) [sí ponle una rayita, un tache] 
(traza una línea sobre la palabra tambo y escribe naranja ) [¿qué pusiste?; ah, 
¿sí tienen naranjas por acá?] sí, en mi casa hay [¿mandarinas?] ajá

Este error nos indica que aún no tiene la noción de esfera claramente construi-
da, a pesar de escribir correctamente dos objetos que sí cumplen con la carac-
terística de esfera. 

La sección 3: ubicar objetos esféricos

Esta sección la contesta correctamente, tacha los objetos incluyendo la lata que 
tienen características similares al tambo, mencionado arriba. La diferencia en-
tre este ítem y el anterior estriba en que el primero exige una producción, que 
como tal, muestra las características de la noción de una manera más clara que 
un reconocimiento, como es el caso del segundo ítem. 

Por otro lado, llama la atención que la falta de precisión de la consigna hace 
que Jessica, en lugar de tachar los objetos intente escribir el nombre de los obje-
tos sobre la línea que divide los segmentos del texto.

de los dibujos que aparecen en la fotografía- cuál no tiene forma de esfera 
(escribe dado sobre la línea que divide las secciones del texto) [puedes tachar] 
¿eh? [¿qué te pide?] (lee) de los objetos que aparecen en la fotografía cuál no 
tienen forma de esfera [ajá, tacha los que no tengan forma de esfera] (tacha el 
dado, luego la cubeta y al final la lata) ya [muy bien]

Es importante mencionarlo porque la forma del texto y la distribución de la 
información puede dificultar el trabajo con el contenido, lo que generalmente 
sucede en algunos ítems de las pruebas estandarizadas.
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La sección 4: localización de datos 
numéricos y su escritura

Jessica contesta correctamente, sigue las instrucciones, pero en el caso de subra-
yar con color rojo la información numérica también subraya el nombre de los 
planetas; esto no afecta el sentido de la situación problemática, pero da una idea 
de la precisión con que atiende las instrucciones. 

(lee en voz baja el párrafo: Alrededor del Sol...) aquí dice (lee) marca con... con 
color rojo la información numérica que aparece en el último párrafo y com-
pleta... ¿aquí? (señala el párrafo indicado) [ajá, ahí hay] ¿con este? (muestra su 
plumón que es de color negro) [si quieres ahí hay (se le muestra el plumón rojo 
sobre la mesa] las últimas que aparecen, es aquí [ajá, qué tienes que subrayar] 
la información numérica [¿y cuál será?] es el número que utiliza la Tierra 
que dice acá [ándale] (primero subraya la información de Marte, luego la de 
Mercurio y la Tierra, no sólo subraya la información numérica sino también 
el nombre de los planetas)

Posteriormente, para completar los datos de la tabla, Jessica escribe de la si-
guiente manera:

225 dias -
375 dias - trecientos setenta y cinco dias 
689 dias - seicientos ochenta y nueve dias. 
ya está [muy bien, Jessica, ahora dime, esta información que está aquí en esta 

tabla] ajá [¿qué representa?, ¿qué es?] representa los... este, cuánto tarda el Sol de 
su planeta en darle al Sol, no [ajá] en darle al Sol la vuelta [muy bien, bravo, ¿y 
de qué otra manera llamamos a esa vuelta que dan los planetas al Sol?] (guarda 
silencio) [muy bien, eh, o sea...] traslación [ajá, es el movimiento de traslación...] 
y el que da en su propio eje es rotación [ándale, muy bien, bravo, el que da en su 
propio eje es rotación, ok; y cuando la Tierra da la vuelta completa al Sol, ¿cómo 
le llamamos?; es traslación, de acuerdo] ajá [pero qué es para nosotros] es todo 
lo que tarda en dar la vuelta y eso es lo que dura el año [eso, bravo]

Como puede apreciarse, ella moviliza conocimiento escolarmente adquirido; 
en este caso, los conceptos de traslación y rotación, relacionándolos al año de 
la Tierra; aunque es muy familiar, hemos notado que a algunos alumnos que 
resuelven este problema no les resulta tan obvia la relación.
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La sección 5: uso y aplicación de datos de un gráfico

Lee y responde correctamente a la pregunta del diámetro de la Tierra, lo que 
indica que observó la información de las gráficas y ubica el dato que responde 
la pregunta planteada.

[muy bien, ya nada más falta una cosa y ya, respira fuerte, ya te vamos a li-
berar, pero muy bien, lo estás haciendo muy bien; este es el último] (lee y 
responde la primer pregunta) 12 815 

En este fragmento, Jessica expresa una actitud que es importante resaltar; la 
pregunta se plantea en la tercer página del instrumento y hace referencia a un 
dato que se encuentra en la primera, por lo tanto, no se encuentra visible; Jessica 
responde a la pregunta de ¿cuántas veces el diámetro de la Tierra es aproxima-
damente igual al diámetro del Sol? diciendo: “ciento noventa y dos” (de memo-
ria). Recordemos que la primera lectura que hizo de esta cantidad dijo ciento 
noventa y por intervención del entrevistador corrigió a ciento nueve.

#cuántas veces... cuántas veces- el diámetro de la Tierra- es aproximadamen-
te igual- al diámetro del Sol [ajá] (se recarga en el respaldo de la silla) ciento 
noventa y dos (trata de recordar el dato que aparece en la primera página del 
texto) [velo, velo, chécalo, ¿te acuerdas qué dice al principio?] ajá, creo que 
dice acá (primera hoja) [acuérdate] ciento nueve veces el diámetro [ándale] el 
Sol la... la estrella más cercana a la Tierra y cuerpo central del sistema solar es 
casi una esfera que tiene un diámetro aproximadamente igual a ciento nueve 
veces- el diámetro de la Tierra [ok, entonces] [¿acá qué va?] ciento nueve veces 
(escribe) 109 veces

Lo que llama la atención, es que no hace intentos por regresar a la página corres-
pondiente y revisar el dato, tal vez debido a que considera que se encuentra en 
un contexto de evaluación y se siente obligada a “memorizar la información”.

En la última sección, el entrevistador le pregunta sobre el procedimiento 
que haría para responder la pregunta y ella acertadamente contesta que mul-
tiplicar; hace la multiplicación de 12850*109 sin equivocarse y con seguridad, 
obteniendo el resultado correcto: 1 396 835 y lo lee adecuadamente: 

aproximadamente #cuánto mide el diámetro del Sol [sí] (piensa un momen-
to y susurra algo) [¿se puede saber con esto?, ¿con esto se puede saber? (los 
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datos anteriores), ¿qué harías?] multiplicar [multiplicar] ¿aquí puedo hacer la 
cuenta? [sí, claro que sí] 12 815 x 109 (los productos parciales son correctos) 
115335, 00000, 12815 (resultado final correcto) 1396835 ya está [ajá, ¿cuánto es?] 
(piensa un momento) un millón trescientos noventa y seis mil ochocientos 
treinta y cinco [muy bien, Jess, te felicito, trabajas muy bonito] (escribe en el 
espacio correspondiente) 1 396 835 ya está [trabajas muy bonito, ya acabamos, 
te agradezco mucho que hayas trabajado con nosotros] ajá

Respecto de sus conocimientos matemáticos, en síntesis podemos enunciar las 
dificultades que Jessica presentó durante la resolución de las tareas asignadas y 
cuáles fueron los conocimientos matemáticos expresados y utilizados de mane-
ra eficiente:

Proporción y razón:•	  Tuvo dificultades en establecer la correspondencia 
entre la relación del tamaño del diámetro del Sol en comparación con 
el de la Tierra y sus representaciones a escala, aunque al final pareciera 
entender, ya que se refiere a la Tierra como una “cuiquita” (canica pe-
queña), en comparación con el Sol.
Algoritmos:•	  En los problemas resueltos que exigen el uso de los algorit-
mos, Jessica, acertadamente, pone en correspondencia, específicamente 
en problemas multiplicativos, el uso de la división y la multiplicación. 
Mientras que en la multiplicación tienen un buen dominio de las reglas 
del algoritmo, en la división tiene dificultades con la interpretación del 
algoritmo gráfico. Oraliza de una manera y representa gráficamente de 
otra. En el caso de que hubiera operado con una calculadora, este pro-
blema no sería evidente debido a que en el ingreso de los datos en la 
calculadora sí hay una correspondencia entre la oralidad de la operación 
y la digitación de los datos.
Diferencia entre cuerpo y figura:•	  Con relación a la noción de esfera, 
se observa que aún presenta dificultades para establecer la diferencia 
geométrica entre figura y cuerpo.
Cálculo mental:•	  Tiende a realizar mentalmente las operaciones y lo hace 
de manera correcta. Observamos que también opta por recurrir más a 
la memoria que a los registros gráficos.
Medida:•	  Toma como referente de medida un instrumento escolar y lo 
aplica bien en el contexto de un problema matemático.
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E. OBSERVACIONES DE SUS clases

Jessica asiste al Curso Comunitario de CONAFE, con pocos niños pero de todos 
los grados escolares. Su joven maestra hace todo lo que debe hacer de acuerdo 
con el sistema educativo en el que labora, pero es claro que en términos gene-
rales pude dar poca atención individual a los estudiantes, al menos durante las 
clases. Las correcciones o aclaraciones que puede realizar son muy generales y 
no pueden basarse en un conocimiento muy profundo, por la sencilla razón de 
que la maestra tiene poca experiencia y dominio pedagógico para darse cuenta 
de detalles como los que hemos detectado nosotros sólo después de minuciosos 
análisis del modo de proceder para la resolución de los problemas.



Caso II. Limón-S-Dulce María

SÍNTESIS GENERAL

Dulce María vive en una congregación ubicada a 30 minutos de Limón. Su fa-
milia está integrada por 6 personas, quienes cuentan con bachillerato incom-
pleto como máximo grado escolar. Su padre es campesino y su madre se dedica 
al hogar. Las prácticas de lectura en casa son mínimas; Dulce no lee nada en la 
época de la entrevista y no tiene libro preferido ni correo electrónico.

Sus puntajes, tanto en nuestras situaciones como en ENLACE, son muy bajos, 
así como sus promedios de calificación escolar (aunque rondan el 8).

Pudo haber sucedido que la entrevista le resultara extraña y la inhibiera. Se 
le ve con mucha timidez, lo que puede ser causa o efecto de la dificultad para 
enfrentar la situación.

Su lectura no es fluida, su ortografía asistemática y tiene mucha dificul-
tad ante la forma de las preguntas relativas al texto que leyó, pues no sabe qué 
responder, cuándo ni dónde. Frecuentemente las sobre-simplifica y responde a 
esas preguntas modificadas por ella y elaboradas sólo con fragmentos de la in-
formación original. Desconoce expresiones como “horas hábiles”, entre las que 
nos pudimos dar cuenta con la entrevista realizada.
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En matemáticas, tampoco logra resolver los problemas planteados: sugiere 
de manera atingente hacer una división pero no se anima a realizarla, quizá 
por falta de calculadora; no resuelve el problema de la escala de las esferas (su 
diámetro) ya que no parece tener clara la noción. Tratándose de planetas, in-
terpreta la información en términos de la distancia que los separa del Sol, tema 
canónico cuando se habla del Sistema Solar. Finalmente, no se le ocurre cómo 
calcular el diámetro del Sol a partir del de la Tierra y la proporción entre am-
bos diámetros. Sólo realiza bien las actividades más sencillas y escolarizadas: 
la copia de los números y la escritura alfabética de sus nombres y los ejercicios 
tendientes a distinguir las figuras (circulares) de los cuerpos (esféricos).

En definitiva, Dulce hubiera requerido de un apoyo muy especial pues no 
puede resolver situaciones de bajo nivel de dificultad, para estar en 3º de secun-
daria. Tiene la expectativa de seguir estudiando en el telebachillerato, aunque 
podemos imaginarnos las enormes dificultades que enfrentará con materias 
como química, cálculo, literatura.
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A. Condición sociocultural Y 
CUADRANTE AL QUE PERTENECE
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Dulce María pertenece al grupo -p,-c por obvias razones. 

B. PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

Pregunta

% de respuesta correcta
Dulce 
María

PuntajeNivel 
nacional

Nuestra 
muestra

1. Característica del programa…
horas hábiles.

47 56 B-- A 0

2. Distinción entre contenido y estilo. 16 24 2 puntos 0

3. La hoja informativa sugiere... 33 42 B-- C 0

4. Contradicción: cualquier persona... 14 22 1 punto 0

5. Quien se debe comunicar es... 35 36 D-- C 0

6. Pasos 1 - 25 - 0

Puntaje total - - - 0

Dulce María simplemente no responde de forma correcta ninguno de los reac-
tivos que se le presentaron. 

C. LECTURA Y ESCRITURA

1. Su forma de leer: parámetros de 
procesamiento del texto

Si bien la velocidad de su lectura en voz alta se encuentra por debajo del prome-
dio de los 35 casos, la velocidad de la lectura silenciosa parece superarlo. Quizá 
se deba a la tensión que le causa “exponer” su manera de leer ante extraños, o 
quizá que leyó de manera descuidada durante la lectura silenciosa. No lo sabre-
mos. Comete sólo tres desaciertos, todos léxicos, al leer, y ellos comienzan ya a 
reflejar las dificultades que encontrará: léxico desconocido como el de “funcio-
naria” y conceptos desconocidos como el de “departamento de personal”, que 
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lee en su acepción más general en México: un departamento es una casa apilada 
en otras, lo que en España es “un piso” y en Francia “un estudio”. No hay más 
particularidades que señalar.

Fiona... las letras grandes entre los [1P] (sonríe y mira a la entrevistadora)... 
[¿cómo dirá?]... (mira el texto y se pone nerviosa, parece no saber cómo se 
pronuncia el nombre) [¿no?... MacSweeney] fun- funcionaría del a... aparta-
mento de personal- de la empresa llamada Acol- elaboró la hoja de informa-
ción para el personal de Acol que aparece a continuación- La gripe- programa 
de Acol para la vacunación voluntaria contra la gripe- Usted está- conscien-
te de que la gripe puede contagiarse rápida y de forma- extensa durante el 
invierno- también sabe que enfe... >y< que enferma a sus víctimas durante 
semanas- la mejor manera de luchar contra el... el virus es contar con un... 
con un cuerpo saludable- y en forma- Se recomienda- ampli... ampliamen-
te seguir un programa de ejercicio diario- y una dieta que in... que incluya 
abundantes frutas y verduras para ayudar el sistema- inmu... inmunológico a 
luchar contra el virus invasor-

Velocidad / Voz Alta Velocidad / Silencio Índice de errores

Promedio de casos 120 144 53

Dulce Ma. 95 165 37

2. La interpretación del texto

A Dulce se le dificulta comprender las preguntas mismas y eso genera cada vez 
más inseguridad. Al final está bloqueada. Desde el principio le perturba encon-
trarse con nombres extranjeros y se avergüenza por no poder pronunciarlos. 
A pesar del intento de ayuda por parte de la entrevistadora, no logra retomar 
los puntos centrales del diálogo. Le resulta, pues, muy difícil y esa dificultad la 
torna aún más insegura.

Clase I: interpretación convergente

Los fragmentos 1 a 4 muestran que a pesar de todo logra interpretar de manera 
convergente algunos fragmentos del texto: identifica la hoja informativa, que es 
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Fiona quien la hace, el propósito del texto, aunque de manera muy global, ade-
más de poder responder qué es Acol. También rescata que la hoja proporciona 
información acerca de la gripe, aunque al parecer de manera no distanciada, 
pues parece asumir que es una hoja útil incluso para ella.

1. [bueno, ¿quién es Fiona?, ¿quién es Fiona McSweeney?] la que... elaboró esto 
(señala la hoja con su dedo índice)

2. [y esa hoja ¿qué dice? o... ¿para qué es?] ¿para protegerse contra la gri-
pe?

3. [¿qué es Acol?] una empresa
4. [¿qué te pareció el texto?] pues que está bien... que informen acerca de 

la gripe

Clase II: interpretación válida

Por su inseguridad, que se incrementa desde que enfrenta la pregunta 1 a causa 
de su forma, Dulce María se retrae y no expresa su pensamiento ni sus dudas, a 
pesar de los esfuerzos de la entrevistadora. No manifiesta, pues, interpretacio-
nes que pudieran ser válidas aunque divergentes del texto.

Clase III: franca incomprensión

El fragmento 5 deja claro que en el caso de la pregunta 2, la forma de la pregunta 
la confunde: es muy larga y no sabe qué hacer. A pesar de la ayuda que se le pro-
porciona, parece responder sólo con base en el propósito del texto, reduciendo 
y simplificando la pregunta de tal manera que se reelabora, privilegiando la 
intención última del texto y de Fiona: que se vacunen.

5. (lee la primera parte de la pregunta y se confunde; entonces pregunta:) 
¿aquí le pongo sí o no?, en “¿crees que lo logró?” [¿tú qué crees?, ¿crees que lo 
logró?] (se toca el cabello y mira la hoja y luego a la entrevistadora) pues sí, 
¿no? [bueno, sí, ahora, puedes poner aquí la respuesta y continúa leyendo, por 
favor] (continúa leyendo, siguiendo la lectura con el plumón)... ¿tengo que po-
ner aquí qué...? [¿por qué?, ajá, tú crees que Fiona sí logró lo que quería, que el 
estilo de la hoja fuera amigable y motivador, o sea, tú piensas que sí, que Fiona 
sí logró eso] (asiente con la cabeza) [entonces, ¿por qué crees que sí lo logró?; 



644

Los lectores y sus contextos

Instituto de Investigaciones en Educación

aquí explica por qué] (queda pensativa un momento, casi medio minuto, y 
entonces escribe:) por que aviso hacerca de las enfermedad mas contagiosa.

Igual que en la pregunta 2, sucede con la 4: la forma y extensión de la pregunta 
la perturba y acaba reinterpretándola y respondiendo de acuerdo con la simpli-
ficación que realiza de la misma, como se observa en el fragmento 6.

6. [¿qué es lo que te pregunta?] (se toca el cabello, observa la hoja y dice se-
ñalando:) que si estoy de acuerdo con esta frase ... [hasta ahorita lo que has 
entendido, ¿qué es lo que te está preguntando?] que si estoy de acuerdo en... la 
frase [sí, ¿y tú estás de acuerdo?, o sea, simplemente contesta, ¿estás de acuer-
do con la frase, o no?] (duda) sí [pues eso anótalo y dime por qué] ... no debe 
malinterpretarse

Clase IV: reacciones diversas

La mayoría de las reaccionas diversas que subrayamos a propósito de la reso-
lución que hace Dulce María de la tarea se relacionan con la forma de las pre-
guntas. Es evidente su falta de experiencia, la simplificación que realiza de ellas 
(quizá apoyándose en su propia experiencia escolar) y la desorientación general 
que le causa, que se acentúa durante la entrevista. La entrevistadora se percata 
e intenta incluso ayudar, aclararle el panorama, sin lograrlo, como se aprecia en 
el fragmento 8.

También se observa la perturbación que le provoca la aparición de los nom-
bres extranjeros (fragmento 7) y el conflicto se acrecienta cuando debe leerlos 
en voz alta. Finalmente, el fragmento 13 pone en evidencia el desconocimiento 
de la expresión “horas hábiles”, que ya habíamos encontrado y comentado a 
propósito de otros casos.

7. Fiona... las letras grandes entre los [1P] (sonríe y mira a la entrevistadora)... 
[¿cómo dirá?] ... (mira el texto y se pone nerviosa, parece no saber cómo se 
pronuncia el nombre) [¿no?... MacSweeney]

8. [una empresa, ok; mira, Fiona McSweeney trabaja en la empresa llama-
da Acol, o sea, trabaja en Acol, y, este... y Fiona elaboró esta hoja informativa 
para avisarle a sus compañeros que va a haber un programa para la vacuna-
ción voluntaria, ¿ajá?] (asiente) [es como una... como un folleto informativo, 
como un volante 3P, entonces, este... pues Fiona elaboró esta hoja y esta es la 
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que, la que queremos que ustedes lean; ahora, por favor, podrías leer todo el 
texto, de qué trata la hoja, y al finalizar me avisas y te paso las preguntas, ¿sí?; 
puede ser en silencio]

9. (lee bien la pregunta en voz alta pero no las opciones; al terminar de 
leerlas ve constantemente el texto y las opciones; al final no sabe qué hacer; 
la entrevistadora le explica la pregunta y su forma; ella pregunta:) ¿tengo que 
escoger una de estas? (después de un momento pregunta:) ¿la A? (entonces, la 
marca). 

10. (lee la primera parte de la pregunta y se confunde; entonces pregunta:) 
¿aquí le pongo sí o no?, en “¿crees que lo logró?” [¿tú qué crees?, ¿crees que 
lo logró?] (se toca el cabello y mira la hoja y luego a la entrevistadora) pues 
sí, ¿no? [bueno, sí; ahora, puedes poner aquí la respuesta y continúa leyendo, 
por favor] (continúa leyendo siguiendo la lectura con el plumón)... ¿tengo que 
poner aquí qué...?

11. (lee bien la pregunta en voz alta y pregunta si tiene que leer lo demás).
12. pregunta 4- parte de la hoja informativa dice lo siguiente- ¿quién debe 

vacunarse?- (interrumpe la lectura y pregunta:) ¿aquí cómo?
13. [dice “la vacunación se llevará a cabo en horas hábiles”, ¿tú qué entien-

des ahí?] (no responde, toma el plumón en su mano y observa la hoja) [¿no?] 
no [no te preocupes, está bien]

Resulta evidente que Dulce María afronta la tarea con inseguridad y ésta se in-
crementa a partir de las dificultades que encuentra. Quizá el desenvolvimiento 
general de la entrevista tampoco la ayuda, a pesar de los intentos de la entrevis-
tadora.

Lo que fundamentalmente pone de manifiesto este caso es la falta de expe-
riencia y quizá la limitación del tipo de preguntas a las que Dulce está habituada 
a responder. Un análisis específico de la forma de las preguntas de comprensión 
que los maestros plantean de manera cotidiana sería muy interesante. 

3. Rasgos de su ortografía

La muestra de escritura de Dulce María es de sólo 36 palabras, entre las cuales 
se identificaron 13 errores. Se pueden resaltar los siguientes aspectos de su es-
critura:
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Dulce Maria Xxxxxx Xxxxx
Jose Ignacio pavón 3
Xxxxx oxxxxx
en cxxxxxxxxxx
Si
por que aviso hacerca de las enfermedad mas contagiosa.
si por que todas las personas se deben cuidar contra la enfermedad del virus.

Análisis de la ortografía de Dulce María (% de errores: 38)

Código fonográfico
Hay pocos indicios, aunque parece dominar el uso de 
qu, rr, ce.

Ortografía y 
significado

Morfogramas

Acierta en aviso, contagiosa (2), deben, virus; y no, en 
hacerca (quizá se guíe por el molde gráfico de hacer o 
quizá tiende a usar h en palabras que comienzan con 
vocal).

Logogramas Desacierto: mas, por que, si.

Acentuación no diacrítica
Sólo la usa en un nombre propio, pavón, cuando las 
debió usar en otras tres ocasiones: Maria, Jose, aviso

Separación de palabras Totalmente convencional

Uso de mayúsculas
Nombres propios

La omite en tres nombres propios (pavon, oxxxxx, 
cxxxxxxxxxx)

Carácter 
delimitativo

Inicia con minúscula tres respuestas a preguntas 
(después de signo de interrogación).

Puntuación
Usa dos veces el punto, para marcar fin de enunciado. 
No usa ningún otro signo.

D. MATEMÁTICAS

Pasos 1

Dulce María no resuelve el problema de Pasos 1. Lo lee, pero se limita a indicar 
cómo le haría para resolverlo mas no lo hace. Esta decisión seguramente está 
influenciada por las instrucciones iniciales de la entrevista, en donde se hace 
énfasis en la estrategia de resolución más que en el significado, para evitar que 
los estudiantes se sintieran evaluados y, por lo tanto, no se desenvolvieran libre-
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mente en la resolución, Dulce María aprovecha esta indicación y sólo comenta 
su procedimiento.

[ahora, la siguiente actividad consiste en lo siguiente, de matemáticas, pero 
nuevamente lo que nos interesa saber es… mmm… digamos, es la forma en 
la que tú lo puedes contestar, no importa tanto la respuesta correcta; si te sale 
qué bueno, pero si no, no hay ningún problema, queremos saber cómo le ha-
rías para encontrar la respuesta; podrías leer en voz alta, por favor, y contes-
tar] Héctor camina treinta… treinta y cinco metros dando setenta pasos por 
minuto- ¿cuál es el tamaño de cada uno de sus pasos?

De la información que podemos rescatar del caso, es que el primer plantea-
miento que se le ocurre a Dulce es la división, lo cual es acertado para este 
problema. En segundo lugar, que eligió correctamente los datos que dividiría; 
menciona “35 entre 70”. Sin embargo, como hemos comentado, no siempre hay 
una relación entre la representación oral del planteamiento y la representación 
escrita del algoritmo. 

ps… dividiría, ¿no? [¿qué dividirías?] treinta y cinco entre setenta (mira a la 
entrevistadora buscando su aprobación) [sí, tú haz las operaciones y si lo ne-
cesitas hay más hojas, pero sí haz lo que tú creas 3P… mira, aquí está esta tabla 
por si necesitas de repente así como si se te olvida alguna…] (toma la tabla y 
busca algún resultado, observa la hoja sin hacer ninguna operación, medita) 
[si quieres haz la operación esa de… con la casita o… ¿o la estás haciendo 
mental?] no (risas) [sí, no importa, tú hazla y si no te sale te ayudo, o si nece-
sitas ayuda] (observa la hoja un buen rato pero no hace ninguna operación) 
[calculando, ¿como cuántos pasos… como cuánto mediría su paso?, ¿cuánto 
mide un paso?, ¿como cuánto mide un paso tuyo?] (observa la hoja) [¿cómo 
está el problema?, ¿cómo lo sientes?, ¿fácil o difícil?] difícil (risas) [bueno, si no 
quieres no pasa nada, ¿me ayudas con otro?, ¿sí?]

Dulce María no realiza ninguna operación y finalmente se suspende esta acti-
vidad y se pasa al ítem Una revista interesante.
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Una revista interesante

Sección 1: modelo del sistema solar

Lee fluidamente, hace una anticipación equivocada que corrige inmediatamen-
te. La entrevistadora interviene, tal vez por el tiempo que se tardó en pensar 
el problema, se lo replantea pero con términos que pudieron complicar más la 
situación:

[si tienes una maqueta, suponiendo que tienes una maqueta, y tienes que re-
presentar a la Tierra y el Sol, o sea, digamos que tienes que poner a la Tierra y 
el Sol, la Tierra ya te dijeron, por ejemplo, que puede ser una canica, ¿no?, una 
canica de un centímetro, para poner el Sol… supongamos que compraras una 
bola de unicel, ¿como cuánto debería medir su diámetro para que entonces, 
según lo que aquí te dicen, fuera representativo?, ¿como cuánto debería medir 
de diámetro esa… esa… esfera o esa bola? para que sea el Sol… 3P] (mira a 
Cele pensando) [cualquier número, el que tú creas] cinco [puedes poner cin-
co, ¿cinco qué?] centímetros [mjm…] ¿le pongo? 

r = 5cm (34,18)

Dulce termina por contestar que el diámetro de una esfera que represente al 
Sol sería de cinco centímetros. Esta respuesta evidencia que no comprendió el 
problema en términos de proporcionalidad y se orientó más a la cuantificación 
intensiva: 5 es mayor que 1.

Sección 2: escritura de objetos esféricos

Ante la instrucción “nombra tres cosas que tengan la forma de una esfera”, la 
entrevistadora hace la aclaración de que, además de nombrar, tiene que escri-
birlas. Dulce pregunta si debe escribir el nombre de los objetos que aparecen 
más abajo. Esta es una aclaración que surge por la falta de precisión que tiene la 
consigna y el problema de organización gráfica del texto.

[nómbralas y escríbelas, por favor] ¿de estos o…? (señala las figuras de la hoja) 
[no, tú, los que tú recuerdes]

Aquí, Dulce María parece darnos una pista de la interpretación que los estu-



 

649Biblioteca Digital de Investigación Educativa

diantes hacen de la consigna; generalmente intentan escribir el nombre de los 
objetos que aparecen en las imágenes en el apartado posterior, como si de eso 
se tratara la instrucción. Pero no quiere decir que no lo sepan, sino que es una 
interpretación válida, favorecida por la falta de precisión de la consigna y por un 
problema de organización gráfica del texto.

Por lo tanto, se puede considerar que Dulce María ha construido el concep-
to de esfera, aunque dos de los objetos nombrados sean los objetos ya mencio-
nados y, el tercero, una de las imágenes que aparecen más abajo: canica, bola de 
unicel y agrega pelota. 

Sección 3: ubicar objetos esféricos

En la siguiente sección, Dulce María, al igual que Jessica, intenta escribir, en la 
línea que divide las secciones, el nombre de los objetos que no tienen forma de 
esfera. Lo cual quiere decir que, al igual que en la sección anterior, también hay 
una falta de precisión en la instrucción.

de los objetos que aparecen en las- fotografías ¿cuáles no tienen… tienen for-
ma de esfera?- ¿los anoto aquí? [táchalos por favor] 

Dulce tacha los objetos correctamente y con ello se reafirma que conoce la dife-
rencia entre cuerpo y figura.

Sección 4: localización de datos numéricos y su escritura

Con excepción de un error de inserción, debido a un cambio de renglón, Dulce 
María lee correctamente las cantidades que aparecen en el texto. Ante la ins-
trucción de subrayar con color rojo la información numérica, Dulce sólo lo hace 
en una cantidad y por petición del entrevistador.

(lee la instrucción) marca con color <rojo> la información numérica que apa-
rece en el último pa… en el último párrafo y completa la tabla- (toma el plu-
món rojo y observa la hoja) ¿tengo que poner aquí el número? [y aquí con letra, 
aquí dice “marca la información numérica que aparece en el último párrafo”] 
(escribe) 225, ¿y aquí? (señala la segunda columna de la tabla) [¿de dónde po-
drías sacar esos datos?] ¿el que sea? [a ver, por ejemplo, ochenta y ocho días, 
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¿dónde está?] (busca en el texto) [si quieres te doy una ayuda: ¿cuál es el último 
párrafo?] este (y lo señala con el plumón) [y ya “en su movimiento de trasla-
ción los planetas interiores emplean aproximadamente los siguientes tiempos: 
Mercurio ochenta y ocho días, puedes marcarlo, por favor, ochenta y ocho 
días] ¿aquí? [ochenta y ocho días] (lo marca con el plumón rojo) [ahí están los 
ochenta y ocho días con número y con letra; después la Tierra…] trescientos… 
[ochenta y ocho… Venus, doscientos veinticinco días…y ya después la Tie-
rra…] ¿trescientos sesenta y cinco días? [ajá] ¿le pongo? Trescientos… (escribe 
en la tabla) 365 y aquí pongo con letra (escribe) trescientos sesenta y cinco, ya [y 
Marte…] seiscientos ochenta y nueve (escribe) 689 seicientos ochenta y nueve

Dulce pasa directamente a completar la tabla, pero con algunas dudas. Parece no 
tener claro qué hacer en ella y la entrevistadora tuvo que apoyarla. Estas dudas 
están relacionadas con dos aspectos: el primero, que Dulce María no atiende las 
instrucciones puntualmente. Hemos observado la manera como están plantea-
das las situaciones problemáticas; en su intento por ofrecer claridad y precisión 
en lo que requiere del alumno, las instrucciones parecen tan obvias que no se 
siguen al pie de la letra y los alumnos terminan haciendo algo distinto a lo que 
se les indica. Será necesario profundizar al respecto. El segundo aspecto es que 
la actividad propuesta tiene una lógica distinta al resto de las secciones. Es un 
ejercicio que se limita a identificar la información numérica y colocar esos datos 
en una tabla, seguramente con la intención de que los estudiantes escriban nú-
meros grandes, pero que no tiene un problema en sí. Estos dos aspectos unidos 
pudieron provocar esa confusión que tiene Dulce María con la actividad. 

Sección 5: uso y aplicación de datos de un gráfico

En esta sección, Dulce lee correctamente la consigna, responde correctamente 
a la pregunta porque identifica el dato de la gráfica. Aunque no necesariamente 
signifique que sepa qué es el diámetro. 

[no te preocupes, mira ya por último, esta última información y ya] ¿leo esto? 
[ajá] de acuerdo con la información contesta- ¿cuánto mide el diámetro de la 
Tierra?- ¿con esto? [ajá] 12815 

La siguiente pregunta le resulta algo complicada. La razón, al parecer, es nueva-
mente la noción de diámetro, como en el caso de Marcos. 
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en la siguiente pregunta lee ¿cuántas veces el diámetro de la Tierra es aproxi-
mada… es aproximadamente al diámetro del Sol? (relee la pregunta siguien-
do el texto con el plumón) ¿de la Tierra al Sol? 

La pregunta que hace Dulce nos indica que pudo interpretar la palabra diáme-
tro como la distancia del Sol la Tierra. 

La última pregunta está relacionada con la anterior y por lo tanto a Dulce 
se le complica contestarla. Después de leerla y reflexionar sobre ella, pregunta si 
de lo que se trata es de ubicar cuál de los planetas se acerca al Sol, aunque no se 
sabe si se refiere al tamaño o a la distancia. 

discute en clase qué- qué harías para encontrar el diámetro- del Sol a partir 
de los datos anteriores- aproximadamente cuánto mide el diámetro del Sol 
(medita) [¿cómo podríamos saber cuánto mide el diámetro del Sol?, a par-
tir de estos datos que tienes] (observa la hoja, después de un rato mira a la 
entrevistadora y sonríe, vuelve a mirar la hoja, mira a la cámara) [¿cómo po-
dríamos hacerle?, ¿cómo te imaginas?; con estos datos ¿cómo podrías saber 
cuánto mide el Sol?] ¿podría ser más o menos cuál de estos se acerca al Sol? 
(señala los dibujos de los planetas) y… ¿calculando? [ok, bueno, si quieres así 
lo dejamos, ¿si?] sí (risas) [no te preocupes, muchísimas gracias]

A manera de síntesis, podemos nuevamente mencionar las dificultades que en-
cuentra Dulce María en función de las instrucciones, tanto de la entrevistadora 
como de las consignas en la actividad. La falta de claridad en las nociones de 
traslación y diámetro.

Es interesante observar cómo una aclaración y ayuda pueden cambiar el 
sentido de la consigna original.

Algoritmos: Durante las tareas matemáticas, Dulce María no realizó ningu-
na operación aritmética. En Pasos 1, sólo comentó que usaría una división cuyo 
planteamiento es adecuado para la resolución del problema. En Una revista in-
teresante, en la parte final, dice que no se le ocurre cómo contestar esa pregunta 
y se suspende el ejercicio. 

Proporción y razón: El problema que orienta la reflexión sobre la proporción 
no fue resuelto satisfactoriamente, en lugar de tomar en cuenta los datos y es-
tablecer las relaciones indicadas se orienta a un razonamiento intuitivo y por lo 
tanto aproximado.

Diferencia entre cuerpo y figura: Con los ítems sobre los objetos esféricos se 
aprecia que Dulce María identifica claramente la diferencia entre cuerpos es-
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féricos y cuerpos no esféricos y no presentó ninguna confusión con las figuras 
circulares.

Cálculo mental: No realizó cálculos, sólo contestó las preguntas donde se 
requiere identificar información numérica en un texto, completar una tabla y 
analizar una gráfica para obtener datos que permitan contestar las preguntas 
planteadas.

E. OBSERVACIONES DE SUS clases

Dulce María asiste a la telesecundaria de Limón y su grupo es numeroso. Su 
maestra es pedagoga y debe enseñar temas de todas las materias. No se apoyan 
en los materiales audiovisuales propios de esas escuelas.



Caso III. Limón-B-Francisco D

SÍNTESIS GENERAL

Considerando que se trata de un joven de 18 años, su puntaje es muy bajo tanto 
en nuestras situaciones como en ENLACE. Su promedio de preparatoria también 
lo es.

Vive en una congregación ubicada a 30 minutos de Limón. Su familia está 
conformada por cinco personas cuya escolaridad máxima es el bachillerato in-
completo. Su padre es campesino y su madre se dedica al hogar. Las prácticas de 
lectura que reportan son mínimas. Él mismo no lee ningún libro al momento 
de la entrevista, no tiene ningún libro preferido ni correo electrónico.

Lee de manera relativamente fluida, aunque el material de matemáticas se 
le dificulte un poco más en su lectura, quizá por el tema. Rescata con facilidad 
el tópico central del texto, identifica la hoja informativa (a la que llama folleto) 
y nuevamente observamos que la forma de las preguntas es lo que más lo sor-
prende. Establece una serie de hipótesis válidas respecto de la hoja y su uso (los 
destinatarios, en particular respecto de los familiares de los empleados) pero 
eso hace que deje sin responder una pregunta. Entonces, se observa más que 
una incompetencia para leer, una actitud en cierto sentido crítica ante los reac-
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tivos. Además, no se siente particularmente comprometido por resolverlos.
Su ortografía es aceptable, pues comete errores por debajo del promedio de 

los estudiantes de su nivel educativo.
En matemáticas, su principal dificultad viene del establecimiento de una 

ponderación equivocada de la duración de un minuto, pues afirma que en ese 
tiempo no pueden darse 70 pasos. Quizá confunda minuto con segundo. A 
partir de ahí, y con ese criterio “realista”, afirma que es irresoluble el problema. 
Por otro lado, tiene dificultades para operar con relaciones numéricas, tanto en 
el problema de la escala como en el cálculo del diámetro del Sol a partir de un 
dato y una relación: 12000 km x 109 veces.
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A. Condición sociocultural Y 
CUADRANTE AL QUE PERTENECE
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Pertenece al grupo -p,-c, es decir, al grupo con puntaje bajo y condición socio-
cultural desfavorable.

B. PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

Pregunta

% de respuesta correcta

Francisco Puntaje
Nivel 

nacional
Nuestra 
muestra

1. Característica del programa...horas 
hábiles.

47 56 B-- B 1

2. Distinción entre contenido y estilo. 16 24 2 puntos 2

3. La hoja informativa sugiere... 33 42 B-- C 0

4. Contradicción: cualquier persona... 14 22 1 punto 0

5. Quien se debe comunicar es... 35 36 D-- s/d 0

6. Pasos 1 - 25 - 0

Puntaje total - - - 3

Francisco obtiene dos de sus tres puntos respondiendo correctamente la pre-
gunta más fácil (la 1, de acuerdo con PISA) y la más difícil (la 2), lo que no deja 
de resultar contradictorio con los planteamientos de la prueba misma. 

C. LECTURA Y ESCRITURA

1. Su forma de leer: parámetros de 
procesamiento del texto

Su lectura es fluida y sin errores. Aunque la muestra se toma en este caso con 
un fragmento muy pequeño, la lectura en voz alta de las preguntas confirma lo 
anterior. Sus parámetros se encuentran cercanos a la media.

Fiona /esguéin/- funcionaria del departamento de personal de la empresa 
llamada Acol- elaboró la hoja de información para el personal de Acol que 
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aparece a continuación- la gripe- programa de Acol- para la- vacunación vo-
luntaria contra la gripe-

Velocidad / Voz Alta Velocidad / Silencio Índice de errores

Promedio de casos 120 144 53

Francisco D. 134 133 ∞

2. La interpretación del texto

Clase I: interpretación convergente 

Ya habíamos comentado que la expresión “hoja informativa” no correspondía 
bien con nuestros usos. En el fragmento 1 de entrevista, Francisco la refiere 
“como folleto”. Aquí mismo se ve que ubica la situación dentro de la empresa:

1. [¿y qué hizo Fiona?] como… se podría decir como… se… como folletos 
para dar información sobre… lo que es la gripe, ¿no? [ajá, mira, aquí comenta 
que sí, en efecto Fiona hizo una especie de folletos que son como los informa-
tivos, ¿no?; en ese caso hizo este, es una hoja informativa, como una especie 
de folleto, eso fue lo que hizo Fiona; ¿para quién crees que dirigió esos folle-
tos?, o hacia quién, ¿a quién los repartió?] pues… a las personas que trabajan 
en la empresa Acol, ¿no? 

El fragmento 2 es interesante porque ejemplifica bien lo que hemos llamado 
reinterpretación de la pregunta, ya que la pregunta “¿de qué se trató?” la trans-
forma en “lo principal”. Quizá esté movilizando un esquema escolar de pregun-
ta, frecuentemente usado, sobre el significado del texto, y quizá por eso, como 
veremos adelante, tiene conflictos con la forma de las preguntas planteadas en 
esta prueba.

2. lo principal es… habla de las personas que se pueden vacunar y se le da un trato al 
personal de esa empresa [ajá] y las personas que no se deben de vacunar.

El fragmento 3 se corresponde con la pregunta 2, que pide valorar si el estilo de 
la hoja de información resultó amigable. Observamos que Francisco tiene difi-
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cultad con la forma misma de la pregunta y la reelabora en el sentido de valorar 
“cómo va la información”. Su tendencia es convergente, pues remite al cómo de 
la información, al estilo. En un segundo momento, Francisco razona con base 
en el propósito general del texto (que se vacunen) como hemos observado en 
otros casos, quizá por interpretar de manera aislada las preguntas ¿crees que lo 
logró? o ¿qué logró?; pareciera como si en ese momento Francisco se remitiera 
al propósito general del texto y olvidara el contexto inmediato anterior, es de-
cir, el estilo. En un tercer momento, la entrevistadora re-encauza la pregunta y 
entonces reincorpora “al estilo” dentro “del logro”, con lo que responde correc-
tamente la pregunta, retomando su tendencia inicial. Por esa tendencia, dimos 
por buena la respuesta y asignamos 2 puntos.

3. aquí tengo que… que responder lo que… a cómo va la información, de qué 
manera la envía o cómo… [eh… aquí… ¿qué es lo que te pregunta aquí?... 
crees que lo logró ¿quién?... pues Fiona, ¿no?] ajá [¿y qué logró?, ¿qué es lo que 
te dicen ahí?] pues que las personas este… se vacunaran para no enfermarse 
o contagiarse de gripe, ¿no? [¿eso es lo que quería Fiona?] bueno, ella quería 
que, este… reunir a las personas, bueno, lo que fuera voluntario para… que… 
se vacunaran y no contagiarse de gripa [ok, sí, en eso tienes toda la razón, 
aquí te comentan algo sobre el contenido y estilo del texto, dice, Fiona quería 
que el estilo de esta hoja, o sea de esta hoja (señalando) fuera amigable y mo-
tivador; ¿crees que lo logró?, ¿tú crees que lo logró?] pues sí, porque al menos 
trae, este… aparte de… información trae pues algunos dibujos y a lo mejor es 
lo que… interesa o motiva a las personas

Clase II: interpretación válida

Ya habíamos visto que la aparición de nombres en la pregunta 5 que no apa-
recen en la hoja informativa puede causar cierta perturbación a los lectores. 
Muestra claramente que, al menos algunos reactivos, son más cercanos a pro-
blemas, en este caso lingüísticos y no matemáticos, que a simples preguntas de 
comprensión, y suponen adoptar la postura correspondiente. Francisco inter-
preta la pregunta centrando la cuestión en el eje dentro/fuera de la empresa. 
Por eso habla de “la comunidad”. Luego, elabora otra hipótesis que activa a la 
familia y el hecho de que la hoja informativa puede ser llevada a casa, y men-
ciona entonces que “a lo mejor no pueden acudir”. Francisco realiza una serie 
de suposiciones que pueden considerarse válidas, por alejadas que estén de lo 
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que se suponía que el reactivo podía engendrar. Finalmente, Francisco deja sin 
responder la pregunta.

4. pues no, porque a lo mejor si… si fuera… por ejemplo, en una comunidad, 
ahí sí ya sería… que cualquier persona que esté… interesada en eso, aquí nada 
más es en… en una empresa… bueno, pero no, también porque son, es… [tu 
respuesta está bien, pero tú crees que (1F)…] bueno, es que lo hace dentro de 
una empresa pero a lo mejor si lo… las personas que trabajan en la empresa, 
por decir así, lo llevan a lo mejor a su hogar… pus las personas que… a lo 
mejor que vienen con él, no pueden a lo mejor acudir a esto

Clase III: franca incomprensión

El único fragmento que podemos considerar como francamente divergente es 
el momento “intermediario” en la interpretación de la pregunta 2, cuando se 
interpreta el logro con relación al objetivo más general del texto y no en rela-
ción al estilo. Como vimos, esta interpretación de la pregunta fue re-elaborada 
y corregida.

5. [¿y qué logró?, ¿qué es lo que te dicen ahí?] pues que las personas, este… se 
vacunaran para no enfermarse o contagiarse de gripe, ¿no? 

Clase IV: reacciones diversas

Los fragmentos 6 y 10 de entrevista muestran lo que hemos visto en casi todos 
nuestros lectores: la incomodidad de toparse con nombres extranjeros.

El fragmento 7 quizá manifieste una inferencia con base en esquemas cul-
turales: la empresa es una asociación, quizá de ayuda. Esta interpretación es 
rápidamente corregida.

Finalmente, los fragmentos 8, 9 y 11 manifiestan la extrañeza respecto de lo 
que hemos denominado la forma de la pregunta. Creemos que estos aspectos 
son importantes por cuanto sugieren quizá que ellos están habituados sólo a 
cierto tipo de “preguntas de comprensión”. Siendo su experiencia limitada en 
ese sentido, encarar “problemas lingüísticos” más complicados les sorprende y 
les exige un esfuerzo adicional. Algunos estudiantes se adaptan rápidamente o 
corrigen y otros no, como hemos visto.
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6. Fiona /esguéin/-
7. la asociación de Acol, ¿no? [¿Acol es una asociación?, ¿tú crees que sea 

una asociación?] no, aquí dice que es una empresa
8. (lee en voz alta:) podemos hablar del contenido de un texto escrito- ... 

pero... ¿aquí que hago?, este…
9. (lee en voz alta:) parte de la hoja informativa- dice lo siguiente- #quién 

debe vacunarse#- cualquier persona interesada- en protegerse contra el virus- 
...¿sigo?

10. (lee en voz alta:) de acuerdo con la hoja informativa- #cuál de estos 
miembros del personal deberían ponerse en contacto con Fiona#- <A>- es… 
¿este nombre de acá?... /estíben/ el… el de la tienda-

11. pero, este… aquí no habla de ninguno de estos (señalando la pregunta) 
[¿no?] no

3. Rasgos de su ortografía

La muestra de escritura de Francisco está conformada por 42 palabras, entre las 
que se identificaron 7 errores (el 16%), lo que lo sitúa por debajo del promedio de 
su nivel escolar (10 errores).

FRANCISCO XIXX XXXXXX
TEBA Xxxxxxxxxxx 5 sem.
Conocido Xxxxx Xxxxxxx
No se
hace una invitación a las personas de esta empresa para vacunarse contra la 
gripa. La escritura es precisa y clara
No por que solo se hace dentro de una empresa

Lo más resaltable es lo siguiente:

Análisis de la ortografía de Francisco D. (% de errores: 16)

Código fonográfico Dominio de rr, qu, mp,

Ortografía y 
significado

Morfogramas Aciertos: hace (2), invitación, vacunarse, precisa.

Logogramas
Desaciertos: por que, solo, se; no usa carácter gráfico 
para indicar un número ordinal (5º).
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Acentuación no diacrítica Desacierto: (en su apellido); Acierto: invitación. 

Separación de palabras Convencional

Uso de mayúsculas
Nombres propios Todos escritos convencionalmente.

Carácter 
delimitativo

Siempre al inicio de frase después de interrogación 
(excepto en una ocasión) o después de punto

Puntuación
La usa en abreviación y al final de una frase producida 
por él. En el resto de sus respuestas no la usa (quizá 
por el formato).

D. MATEMÁTICAS

Pasos 1

Francisco no resuelve este problema, principalmente por dos razones: la pri-
mera, es considerar que no pueden darse 70 pasos en un minuto, pues cree que 
son muchos pasos para tan poquito tiempo. Él dice que si acaso, sólo se pueden 
dar tres o cuatro pasos. Resulta importante esta reflexión, debido a que mues-
tra cómo en la resolución de problemas intervienen muchos aspectos y no sólo 
los contenidos matemáticos. No se duda de la capacidad de Francisco para la 
resolución de este tipo de problemas o incluso más complejos; lo que llama a 
la atención es que a partir de una apreciación equivocada sobre la duración de 
un minuto (que seguramente interpretó como la duración de un segundo) y el 
desplazamiento en pasos, asegura que no puede resolverse:

pero son (1P) en un minuto para dar 70 pasos [¿cuántos pasos da?, 70] 70 (26:12) [y 
cuánto avanza?] 35 metros [¿como cuanto medirá cada paso si avanza 35 metros?] no, 
pero es que da 70 pasos en un minuto y son 35 metros o sea que la distancia es mucha, 
los pasos a lo mejor sí son bien pero en un minuto no se da y me enredé otra vez (se 
ríe) [ajá, ¿tú como cuántos pasos das en un minuto?] mmm como cuatro o cinco a 
lo mejor [como cuatro o cinco] (no sé, a lo mejor) [pues ahí comentan que Héctor 
camina 35 metros dando 70 por minuto] va rápido (risas) [¿va rápido, no?]

La segunda, consiste en asegurar que faltan datos, que en el problema no dice 
que llega a los 35 metros dando esos 70 pasos. 

[crees que haya alguna forma, por ejemplo un dibujo, para saber, crees que un 
dibujo ayudaría] serían 35 metros... pues, pero aquí nada más lo que pregunta 
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es el tamaño del... sí, de cada paso que son... serían 70 pasos en un minuto 
pero no dice que llega a esos 35 metros en.. dando esos 70 pasos [¿tú crees?] 
porque dice que camina... [no te preocupes si no...] (se ríe y mira hacia a la 
videocámara) [¿lo dejamos?] sí [bueno no hay ningún problema] 

Esto puede interpretarse de la siguiente manera: que Héctor recorre cierta distan-
cia (35 metros), a una velocidad de 70 pasos por minuto, lo cual es posible según 
la redacción del problema; de esta forma no es posible determinar el tamaño de 
los pasos de Héctor. El que no haya contestado el problema no quiere decir, en este 
caso, que no comprendió la situación problemática; sin embargo, presenta una 
dificultad importante con la noción de minuto y eso le complica mucho la resolu-
ción del problema. La entrevistadora decidió pasar a Una revista interesante.

Una revista interesante

Sección 1: modelo del sistema solar 

Francisco tiene algunas dificultades para leer el texto, no lo hace de manera 
fluida y comete algunos errores que corrige. Es posible que su manera de leer 
interfiriera en la comprensión del problema. 

una revista interesante- mire- papá- lo que encontré- una revista- de seguro 
ha de ser- de los señores que- vi...vinieron- con el paso- del eclipse- entusias-
mado- aquel muchacho empezó a hojear- la revista- y se- se detuvo a leer- una 
de sus páginas- el Sol- las estrellas más cerc- El Sol, la estrella más cercana a 
la Tierra- el cuerpo central del sistema solar- es casi una esfera- que tiene un 
diámetro aproximadamente igual- a ciento nueve veces- de... el diámetro de 
la Tierra- si una canica- de un centímetro- de diámetro representa a la Tierra- 
más o menos cuánto debe /menir/ el diámetro- de una esfera- que represente 
al Sol [¿qué es lo que te pregunta?] que más o menos cuánto debe medir el 
diámetro de una esfera que representa al Sol

Considera que si una canica de 1 cm de diámetro representa a la Tierra, enton-
ces el diámetro del Sol debería medir 2 cm. Aunque la entrevistadora relee el 
texto en donde se menciona la proporción del diámetro del Sol de 109 veces más 
grande que la Tierra, Francisco dice que entonces la esfera que lo represente 
debe ser como el doble o triple y termina escribiendo 2 cm.
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[si una canica de 1 cm de diámetro representa a la Tierra, tienes la canica y la 
bola de unicel que representa al Sol, ¿cómo cuánto tendría que medir el diá-
metro de esa bola de unicel para que fuera el Sol?] ¿dos centímetros?, porque 
es más grande, ¿no? [y aquí arriba qué datos te estaban dando, qué te men-
cionan] que (lee) es casi una esfera- que tiene el diámetro aproximadamente 
igual- ciento nueve veces el diámetro de la Tierra, o sea que es más grande que 
la Tierra pero no da exacto qué tanto... pero si aquí se refiere o da referencia 
sobre una canica que es de un centímetro y como es más grande podría ser 
de dos centímetros más grande [aquí dice, aproximadamente igual a ciento 
nueve meses (corrige), ciento nueve veces] aja [el diámetro de la Tierra, o sea, 
¿qué tanto es más grande el Sol que la Tierra, según los cálculos que te dicen 
ahí] como el doble o el triple más o menos [¿tú crees?; y qué contestarías en-
tonces] que cuánto debe medir una esfera que represente al Sol [(asiente)] de 
dos centímetros podría ser [ok, anótalo] (escribe) de 2 cm

Este razonamiento resulta interesante, ya que tiene la tendencia a buscar datos 
específicos y no relaciones entre ellos. No matematiza sino que se basa en una 
cuantificación limitada a relaciones de mayor o menor que. Aunque sabemos 
que el problema tiene cierto nivel de dificultad, estudiantes de primaria y se-
cundaria han logrado resolverlo. Por eso, considerando que Francisco se en-
cuentra en el último año del bachillerato resulta contraintuitivo que presentara 
estas dificultades. 

La entrevistadora lo guía a revisar los datos y en específico aquel que indica 
qué tan grande es con relación a la Tierra, pero él se conforma con decir que es 
el doble o triple, para indicar que es más grande que la Tierra.

Sección 2: escritura de objetos esféricos

En esta sección se aprecia el concepto que tiene de esfera, pues las respuestas 
que da indican que no presenta confusiones y sabe diferenciarla de la figura cir-
cular, ubicando el concepto entre los objetos tridimensionales. Sin embargo, se 
tarda en contestar algo que parece trivial y se ve obligado a recurrir a los objetos 
relacionados con la información que tiene disponible.

[(voltea la hoja y le pide que continúe)] ¿leo? [sí, por favor] nombra tres cosas 
que tengan la forma de una esfera [y escríbelas, por favor] (piensa un momen-
to y escribe) Pelota (piensa) ¿lo que sea, no importa? [sí, lo que se te venga a 
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la mente] Manzana (piensa un momento) [sí, cualquier cosa] (se ríe, tarda un 
poco) Canica 

Por ejemplo, escribe manzana; es posible que haya tomado como referencia a la 
naranja y se concentró en la clase semántica de frutas y eligió la manzana; sin 
embargo ésta no tiene forma esférica como la tiene la naranja.

Sección 3: ubicar objetos esféricos

En esta sección se observa que no presenta ninguna dificultad para marcar los 
objetos que no tienen forma de esfera.

de los objetos que aparecen en la fotografía #cuáles no tienen forma de esfera# 
y aquí ¿los subrayo? [táchalos, por favor] (marca la lata, el dado y la cubeta) 

Por lo tanto, se reafirma que sabe diferenciar muy bien entre las dos nociones: 
figura y cuerpo.

Sección 4: localización de datos numéricos y su escritura

Francisco lee nuevamente con dificultades el texto, no lo hace de manera fluida, 
pero comete pocos errores que corrige inmediatamente. 

(lee) alrededor del Sol nueve planetas- los cuatro más cer-canos- a él- Mercurio- 
Venus- Tierra- y Marte, forman parte de las... de los planetas terrestres- o pla-
netas- interiores- los restantes- Júpiter- Saturno- Urano Neptuno y Plutón- in-
tegran- el grupo de los planetas exteriores- en su movimiento de traslación- los 
planetas interiores- emplean aproximadamente- los siguientes tiempos- Mer-
curio- ochenta- y ocho días- Venus- doscientos veinticinco días- la Tierra- tres-
cientos sesenta- y cinco días- y Marte- seiscientos ochenta- y nueve días-

En la instrucción sobre marcar con color rojo, Francisco hace exactamente eso 
y sólo marca la información numérica.

¿y aquí tengo que poner número y luego en letra? (se refiere a cómo completar 
la tabla) [sí] (cambia el plumón y escribe) 225, 365 Treciento Sesenta y Cinco 
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dias, 689 Seiscientos Ochenta y Nueve dias (lo hace correctamente) [¿enton-
ces son los movimientos de qué decías?] de traslación de los planetas int... [y 
qué es eso de traslación] son los movimientos que hacen los planetas cuando 
giran (con la mano hace como si tuviera una esfera y gira la muñeca) no giran 
al rededor del Sol sino a su propia… (no termina la expresión)

Cuando se le pregunta sobre el significado de la información numérica, requie-
re buscar en el texto las palabras para explicarlo; contesta que es el movimien-
to de traslación, lo cual es correcto. Pero más adelante, cuando se le pregunta 
nuevamente, con la mano hace referencia al movimiento de rotación y no de 
traslación. A partir de esto se concluye que no tiene claros estos conceptos y la 
relación que tienen con los días y el año.

Sección 5: uso y aplicación de datos de un gráfico

Esta sección se divide en tres; la primera consiste obtener información de una 
gráfica y usarla como respuesta a una pregunta. 

de acuerdo con la información contesta #cuánto mide el diámetro de la Tie-
rra# 12 815 

Francisco tarda en contestar algo que aparentemente es trivial. De nuevo surge 
la duda de si domina el concepto de diámetro. Como en otros casos, hemos 
visto que es por eso que esta sección se les dificulta.

En la siguiente parte, para contestar correctamente es necesario recordar 
que en la primera página se presenta el dato que pide la pregunta. Francisco le 
pregunta a la entrevistadora si lo que pide está relacionado con el texto ante-
rior.

cuántas veces- el diámetro de la Tierra- es aproximadamente igual- al diáme-
tro del Sol# ¿esto también con respecto a lo anterior? [ajá] (escribe) 109 veces 

Después de que la entrevistadora le contesta afirmativamente, escribe el dato 
correcto. 

En la última parte, Francisco considera que no es posible contestar la pre-
gunta sobre el cálculo aproximado del diámetro del Sol. Él ubica la información 
de que el diámetro del Sol es ciento nueve veces, la entrevistadora le indica que 
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conocen el diámetro de la Tierra y cuántas veces es más grande el Sol. Aun así 
considera que no es posible saberlo.

pues dice que es ciento nueve veces más... [aquí te preguntaban el diámetro 
de la Tierra, ¿no?] ajá [observando la gráfica en kilómetros] ajá [aquí dice 
cuántas veces el diámetro de la Tierra es aproximadamente igual al diámetro 
del Sol y relacionándolo con el dato anterior es 109, ¿no?, entonces, ¿cuán-
to mediría el Sol?; ¿cómo podríamos saber cuánto mide el Sol?, tomando en 
cuenta que la Tierra, para que mida igual al Sol, debe ser 109 veces] (piensa 
un momento) [¿crees que no se pueda saber a partir de los datos que tienes? 
o ¿en qué piensas?] no, porque no... [no ¿qué?] no se puede saber porque no 
da... dice que la Tierra para que sea igual que el Sol, es ciento nueve veces más 
grande, pero eso es con la Tierra pero no da o sea alguna... algún dato sobre 
el diámetro del Sol 

En la explicación que da, menciona que el dato de 109 veces se refiere a la Tierra 
para que logre estar del tamaño del Sol, pero que no hay datos sobre el diámetro 
del Sol.

La entrevistadora le pone algunos ejemplos sobre este tipo de comparacio-
nes. Aún así, insiste en que no puede saberse. Por esta razón se da por termina-
da la entrevista. 

[mmm, ajá, entonces, por ejemplo, no sé, si una persona, Juan, tiene 20 años y 
tiene un hermanito de 10, cuántas veces es mayor Juan que su hermanito] 10 
años [es 10 años mayor, pero ¿cuántas veces es mayor?] (piensa) [¿o cuántas 
veces es más viejo?] (piensa un momento) [tienes un lápiz de 5 centímetros y 
uno de 10, ¿cuántas veces es más largo el otro lápiz que éste?] pues uno es el 
chico y lo que falta es una vez, podría ser [tú cómo ves] sí [entonces, aquí con 
lo de la Tierra, si la Tierra mide esto y el Sol es ciento nueve veces más grande 
que la Tierra, ¿cómo podríamos saber el diámetro del Sol?] (guarda silencio) 
[¿tú crees que no se puede saber?] sí se puede saber pero no encuentro cómo 
[no te preocupes, si no puedes no hay problema, ¿sí?, ¿lo dejamos así?] sí [bue-
no, muchísimas gracias]

Finalmente, es importante rescatar la respuesta que Francisco da al segundo 
ejemplo que menciona la entrevistadora. La situación es acerca de dos lápices, 
uno de 10 cm y otro de 5 cm. Ella le pregunta cuántas veces es más largo el lápiz 
grande que el lápiz chico. Él contesta que una vez. En realidad, es una situación 
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interesante que involucra diferentes ejes de razonamiento que vimos aparecer 
en las clases sobre gráficas (véase las síntesis analítica de la clase Gráficas de 
primaria en Café y Tomate). Si se razona con base en una representación icó-
nica (dibujada o imaginada) y con base en una comparación, es válido decir 
que el lápiz chico puede sobreponerse una vez más a sí mismo para igualar al 
grande, como en las gráficas, que involucraban una relación de 1:3. En este caso, 
los alumnos tendían a responder que las ventas eran dos veces más grandes, 
razonando justamente en el sentido de que la barra que representa las ventas 
bajas, cabe dos veces más sobre sí misma para igualar a la barra que representa 
las ventas altas. En cambio, si se razona en términos puramente numéricos, las 
relaciones se aclaran y están en correspondencia además con las expresiones 
del lenguaje natural “doble” o “triple”. Un lápiz es el doble de largo que el otro, 
es decir, es dos veces más largo. O bien, las ventas fueron del triple, o tres veces 
más altas. Según esta perspectiva, Francisco realizó un razonamiento basado 
en íconos. Es como si hubiera asimilado la pregunta, es decir, la hubiera trans-
formado, a: ¿cuántos lápices chicos más hay que sobreponer al lápiz chico (ya 
presente) para igualar la longitud del lápiz grande? La respuesta, así planteada, 
es: una vez.

Sólo queremos señalar la dificultad del campo conceptual de las relaciones 
multiplicativas, tanto en el terreno cognitivo como en el didáctico.

Francisco considera, en síntesis, que un minuto es muy poco tiempo para 
dar 70 pasos, por lo que no concibe un avance tan grande en un tiempo tan cor-
to. Cree que en un minuto él podría dar, a lo sumo, cuatro o cinco pasos. Esto 
provoca que de entrada se obstaculice la resolución del problema. Resulta inte-
resante que comente que en el problema no dice que llega a los 35 metros dando 
esos 70 pasos, lo cual es cierto y es un dato que la mayoría de los estudiantes 
asume y opera en consecuencia. En este caso, no es la razón principal por que 
Francisco no resuelve el problema, pero el que lo haya identificado muestra un 
razonamiento activo en la comprensión del problema. 

Considera que si una canica de 1 cm de diámetro representa a la Tierra, el 
diámetro del Sol debería medir 2 cm. Aunque la entrevistadora relee el texto 
en donde se menciona la proporción de 109 veces más grande que la Tierra, 
Francisco dice que entonces como el doble o triple y termina escribiendo 2 cm. 
Diferencia claramente figuras de cuerpos geométricos, subraya con rojo sólo la 
información numérica (como indica la consigna) y completa la tabla sin pro-
blemas. En la última página extrae adecuadamente la información de la gráfica 
y escribe la proporción: 109 veces. Pero considera que no puede resolverse el 
último problema con los datos disponibles y lo deja sin contestar.
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E. OBSERVACIONES DE SUS clases

Francisco estudia en el telebachillerato de Limón, cuyos maestros son peda-
gogos y deben impartir todas las materias. Uno de ellos, además, funge como 
director. Las clases observadas se desarrollan con apego a las guías oficiales y no 
se usan los recursos audiovisuales.



Caso IV. Araucaria-P-Marcos

SÍNTESIS GENERAL

Marcos obtiene un puntaje nulo en nuestras situaciones y un nivel elemental en 
las pruebas ENLACE. Tiene también un promedio bajo en la escuela. Sin embar-
go, resultan engañosos, pues tiene una manera muy original de razonar.

Vive en Araucaria y pertenece a una familia de cuatro miembros con una 
posición económica aceptable. Su padre es comerciante formal y su madre pro-
fesionista técnico (enfermera), por lo que su entorno cultural es favorable. La 
práctica familiar de lectura parece ser constante: tienen una buena biblioteca 
familiar, su padre reporta una lectura intensa y su madre, ordinaria. Marcos 
mismo reporta como lectura favorita la historieta de La familia burrón y declara 
estar leyendo un libro. No tiene correo electrónico ni computadora en casa.

Su manera de leer no es muy fluida, pues los parámetros de velocidad y el 
índice de errores se encuentran un tanto por debajo del promedio de los niños 
de su nivel educativo. Si bien no acierta a las respuestas esperadas, muestra cla-
ramente comprender muchos fragmentos del texto y tener conocimientos con-
textuales pertinentes, como el uso preventivo de las vacunas. Sus “problemas 
de comprensión” están ligados más a la movilización de esquemas culturales 
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relativos a la vacunación en México (institucional y ejecutada por doctores), 
reforzados incluso por la información quizá proveniente de casa (el contagio de 
persona a persona). Recurrir a estos esquemas lo despista enormemente, de for-
ma que hay fragmentos que, por eso mismo, no entiende o interpreta de manera 
muy diferente a la esperada, sin que pueda coordinar la información provenien-
te del texto y su propia interpretación. Lo mismo puede decirse de la validación 
que hace de nuestra hipótesis relativa al error del texto respecto de la fecha de 
vacunación. Argumenta muy bien la opción que elige pero resulta “incorrecta” 
para la prueba (aunque perfectamente válida para cualquier persona sensata).

En matemáticas, llama la atención también que se plantea bien el problema, 
recurriendo a un dibujo que “contiene” la solución, aunque fuera por sugeren-
cia. Se conforma con una cuantificación intensiva (pasos chicos) que de hecho 
contesta la pregunta, aunque no entra a matematizarlos. Puede ser similar su 
razonamiento ante el problema de escala, como lo hemos visto en otros casos 
que expresan simplemente que el Sol es mayor, sin entrar a cuantificar qué tan 
mayor es. Finalmente, calcula bien el diámetro del Sol aunque en realidad no 
tiene claro ni qué es el diámetro de una esfera ni distingue entre una figura 
(plana) y un cuerpo (sólido).

Con el caso de Marcos quedó claro que las condicionantes sociales no ac-
túan por sí solas, pues vive en una ciudad, sus padres tienen ocupaciones que 
les exigen el uso de la lengua escrita, leen y viven en condiciones económicas 
aceptables. Sin embargo, no tiene el rendimiento esperado, al menos si nos cen-
tramos en las condiciones sociales, tal como se han descrito.
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A. Condición sociocultural Y 
CUADRANTE AL QUE PERTENECE
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B. PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

Pregunta

% de respuesta correcta

Marcos PuntajeNivel 
nacional

Nuestra 
muestra

1. Característica del programa…
horas hábiles.

47 56 B-- D 0

2. Distinción entre contenido y estilo. 16 24 2 puntos 0

3. La hoja informativa sugiere... 33 42 B-- D 0

4. Contradicción: cualquier persona... 14 22 1 punto 0

5. Quien se debe comunicar es... 35 36 D-- C 0

6. Pasos 1 - 25 - 0

Puntaje total - - - 0

Marcos simplemente no responde convencionalmente ninguna pregunta, ni de 
español ni de matemáticas. Sin embargo, acerquémonos a lo que sí puede reali-
zar en las tareas propuestas y a las razones del puntaje nulo.

C. LECTURA Y ESCRITURA

1. Su forma de leer: parámetros de 
procesamiento del texto

Los parámetros que reflejan su forma de lectura se encuentran por debajo del 
promedio de los casos: su velocidad es menor en ambos casos y su índice de des-
aciertos, mayor. Su relativa baja velocidad se encuentra ligada a los constantes 
agrupamientos de dos o tres palabras, lo que causa la impresión de poca fluidez 
en la lectura.

En cuanto a los desaciertos, son 5 (uno cada 22 palabras en promedio) y sólo 
uno es corregido, aunque éstos no parecen afectar a la construcción significa-
tiva, pues varios son errores léxicos y recaen en palabras gramaticales. Desde 
su lectura se empieza a notar su incomodidad ante los nombres extranjeros del 
texto. 
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Fiona- /mac-se-wénej/- funcionaria- del departamento de personal de la empre-
sa llamada- Acol- elaboró- la hoja de información- para el- personal- de Acol- 
que parece- a continuación- la gripe- programa- de Acol- para la vacunación 
voluntaria contra la gripe- usted- está- cons:ciente- <de> que la gripe puede 
contagiarse- rápida y de forma- extensa- durante el invierno- también- sabe 
que >la< enferma- a sus víctimas durante semanas- la mejor manera de luchar- 
contra el virus es- contra... con-ta:r- con un cuerpo saludable y... y en forma- se 
recomienda- ampliamente- seguir- un programa-... pro-grama- de ejer-cicio- 
diario- y u... y una dieta- que incluya- abundantes- frutas y verduras- <para> 
ayudar- al sistema- in-mu-nológico- a luchar contra el virus- invasor-

Velocidad / Voz Alta Velocidad / Silencio Índice de errores

Promedio de casos 120 144 53

Marcos 84 132 22

2. La interpretación del texto

Clase I: interpretación convergente

Los fragmentos de entrevista 1-7 reflejan la interpretación convergente de mu-
chos fragmentos del texto leído, aunque sean fragmentos más o menos aislados 
de información. En el caso de Marcos, estos fragmentos convergentes coexisten 
con otros fragmentos cuya interpretación resultó divergente por la intervención 
de ciertos esquemas culturales y conocimientos específicos que él tiene, como 
veremos a continuación.

1. que la gripa es una enfermedad que se contagia [ajá] que se contagia de 
una persona a otra [ajá] y que puede luchar haciendo un cuerpo saludable y... 
ponerte a dieta

2. que tienes que comer frutas y verduras y así toda la cosa...
3. [¿...quién es Fiona?] la persona que escribe la hoja 
4. que la vacuna puede ser para personas de 65 años
5. los que quieran pus que se vacunen 
6. y si desea vacunarse el 17 de mayo va a haber esa vacuna
7. [y si una mujer embarazada se quiere vacunar, ¿puede?] no puede [¿por 

qué no?] porque puede infectar al bebé
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Clase II: interpretación válida

Aunque es posible usar palabras que uno no conoce dentro de estructuras sin-
tácticas bien formadas, suele suceder también que, al usarlas, las incrustemos 
en estructuras no bien formadas. Este es el caso que se pone en evidencia en los 
fragmentos 8 y 9 respecto de la expresión “sistema inmunológico”: o bien se la 
reduce a “sistema” y se intenta trabajar con la expresión trunca (como ya vimos 
en otros casos) o bien se le inserta en una estructura que resulta mal forma-
da: “para funcionar el sistema inmunológico”, ya que podemos suponer que se 
quiso decir <para hacer funcionar (o ayudar) al sistema inmunológico>. Una 
vez más, a falta de información, los niños tienen que hacer “malabarismos lin-
güísticos”, sintácticos o semánticos. Si no entienden cabalmente, no es por falta 
de habilidad en lectura, sino por desconocimiento léxico que entraña, en este 
caso específico, conocimiento científico acerca de la transmisión de enferme-
dades, de la vacunación y su funcionamiento y del funcionamiento del cuerpo 
humano. Es la falta de este conocimiento lo que impide o dificulta la tarea de 
interpretar el texto.

Además, el fragmento 9 está en el límite entre una interpretación válida y 
una francamente divergente: el texto sí aconseja tomar esas medidas para estar 
sano, mas no afirma que sea Fiona o la campaña emprendida quien va a impo-
nerlas o a dar seguimiento de su asunción.

8. para ayudar al sistema 
9. [... ¿cómo la van a ayudar?] poniéndose a dieta, haciendo ejercicio, co-

miendo frutas y verduras [ajá] para funcionar el sistema inmunológico

El fragmento 10 permite ver que Marcos conoce, seguramente por los medios 
de comunicación, la expresión “consulte a su médico” y la integra en la inter-
pretación que construye del texto, aunque, nuevamente, usa una expresión mal 
formada. 

10. pero que tiene que verificar a su médico

El fragmento 11 es uno de los más claros ejemplos encontrados de la interven-
ción del esquema social o cultural en la interpretación pública de la campaña 
de vacunación, pues menciona explícitamente las clínicas y campañas públicas 
con las cuales probablemente se ha relacionado. De hecho, en otro momento de 
la entrevista, Marcos menciona espontáneamente que su mamá es enfermera 



 

675Biblioteca Digital de Investigación Educativa

y, seguramente, ella constituye una fuente de información específica y que po-
siblemente lo orienta a movilizarla con cierta seguridad. Por intermediación 
de ese esquema cultural, la característica de que la campaña es interna a una 
empresa, a un centro laboral específico llamado Acol, queda completamente 
opacada. Veremos que no sabe responder a la pregunta de qué es Acol: 

11. y ya se podrá vacunar en todos los lugares de... de... de... clínicas, hospital 
[ah, entonces, ¿la vacuna la van a poner en los hospitales?] ajá [y quien quie-
ra...] y quien quiera pus que se vacune [que vaya a la...] al ISSSTE o su clínica 
cercana... para vacunarse [¿y todos se pueden vacunar?] sí, todos

El fragmento 12 es nuevamente elocuente acerca de la intervención de los esque-
mas culturales construidos en la vida: es un doctor quien tiene que encargarse 
de la vacuna, nos dice Marcos, aunque su mamá sea enfermera y seguramente 
realiza también esa labor. Como afirma Lahire (2008), los capitales culturales 
disponibles no necesariamente son transmitidos, según se podría suponer des-
de una perspectiva “ambientalista”. Es necesario también contar con mecanis-
mos efectivos de transmisión de esos capitales.

12. porque un doctor se tiene que encargar de la vacuna... para aplicárselas a 
los vecinos

El fragmento 13 es en sí mismo un argumento, elocuente, contra la estandariza-
ción. Marcos razonó con una lógica totalmente diferente a la esperada, diferen-
te pero válida: él afirma que la frase no debió haber dicho “cualquier persona 
interesada en protegerse contra el virus” sino “...contra la gripe”; quizá le poda-
mos reprochar no tomar en cuenta el contexto que constituye el texto mismo y 
que habla sólo de la gripe pero, tomada de manera aislada, tal como lo hace el 
propio reactivo, nos parece al menos una muestra de que no es posible prever la 
lógica con la que se abordará una pregunta.

13. porque tenía que ser “cualquier persona interesada en protegerse contra la 
gripe” [ah, en vez...] de virus... porque no se sabía qué virus era, si era gripe o 
así... [cualquier otro virus] ajá [o sea... es más específica, ¿no?] ajá

Finalmente, Marcos, en el fragmento 14, valida explícitamente nuestras suposi-
ciones acerca del error en que incurrió el equipo que tradujo el texto al cambiar 
la fecha de vacunación de noviembre (como en la mayoría de los textos que 
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hemos podido leer de otros países) a mayo: el argumento de Marcos replica lo 
que habíamos supuesto que podía pasar y de hecho lo hemos encontrado en 
otros niños.

14. es la C, con /alísé/- del departamento de correos- quien le gustaría vacu-
narse en este invierno pero va a tener un bebé de dos meses [un bebé de dos 
meses o en dos meses] aquí dice... un bebé de dos meses... o sea que le pueden 
sacar el bebé y ya cuando ella tenga el bebé... se puede vacunar [ah, para eso 
le debe hablar a Fiona] ajá

Clase III: franca incomprensión

Como ya habíamos comentado, el fragmento 15 deja ver que Marcos no com-
prende qué es Acol, aun releyendo el texto. Ya que él moviliza el esquema cul-
tural de la vacunación pública, éste se impone, domina la interpretación y por 
ende eso le resulta incomprensible. Incluso busca alternativas al leer y ellas lo 
conducen a leer “alcohol” (como otros lectores, al menos en un principio) pero 
finalmente elabora interpretaciones más o menos azarosas, rayando en la fabu-
lación (“su mamá le dijo...”):

15. [oye, y ¿entendiste lo que es Acol?] no, no le entendí [a ver... quieres volver a 
leer...] (relee un fragmento no pertinente) de la empresa llamada Alcohol ela-
boró <la> hoja de información para el personal que aparece a continuación... 
1P [¿como qué será Acol?] una vacuna contra la gripa, ¿no? [ah, ok... ] eso es lo 
que dice mi mamá, que es una vacuna contra la gripa [¿te vacunan contra la 
gripa?] asiente [¿...y ahí qué van a hacer?] ayudar a la persona que tiene gripa

Tampoco le queda del todo claro a Marco quién es Fiona (fragmento 16): sabe 
que es quien escribió la hoja (fragmento 3) pero evidentemente no comprendió 
qué hace, ni en dónde: al no comprender qué es Acol y posiblemente qué es una 
“funcionaria” ni un “departamento de personal”, no hay estructura donde en-
cajar los elementos y que dé un orden, un significado a los elementos aislados. 

16. [oye, y... ¿quién es Fiona?] la persona que escribe la hoja [¿y qué hace?] no 
sé...
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El fragmento 17 deja claro hasta qué punto resolver los reactivos de la prueba 
PISA exige “perder la inocencia”, no abordar la prueba con ingenuidad. Se trata 
de una cuestión contra-intuitiva: si se padece de una enfermedad crónica, no 
vacunarse podría ser la mejor opción. De hecho, la aplicación de una vacuna 
cuando se padece ya la enfermedad supone el riesgo de agravar e incluso matar 
a la persona o al animal.

17. que cualquiera que tenga enfermedad crónica no se tiene que vacunar, 
porque se infecta (...) [¿y quién más no puede?] no puede los que tenga enfer-
medades de... de... [puedes ver el texto] enfermedad crónica, /pulmonádes/... 
/pulmorádes/ y bronquiales [ah, ellos no se pueden vacunar] ellos no se pue-
den vacunar... y se vacunan para no contagiarse de la gripe

El fragmento 18 refleja que Marcos se acerca a la fabulación, pues nunca se habla 
de otras vacunas en el texto. En todo caso refuerza la hipótesis de que Marcos 
razona sobre un esquema cultural que le permite saber (seguramente también 
por experiencia personal) que en determinadas circunstancias puede optarse 
por las vacunas deseadas: un claro ejemplo es el de la vacuna contra la tubercu-
losis, que goza de mala fama en México.

18. y que elija las vacunas o lo que quiera

El fragmento 19, además de reiterar la intervención de esquemas culturales que 
le hacen incluso afirmar, con carácter necesario, que un doctor será quien debe 
encargarse de las vacunas y que serán aplicadas “a los vecinos”, nos ilustra nue-
vamente la dificultad que encuentran los niños con el dominio del léxico de 
ámbito laboral: “horas hábiles”.

19. [... aquí en la primera pregunta, ¿por qué escogiste la D?] porque un doctor 
se tiene que encargar de la vacuna... para aplicárselas a los vecinos [y, a ver... 
¿por qué no escogiste la B, por ejemplo?] porque se llevará- hábiles pero luego 
no van... luego no van para las horas hábiles y luego no están los doctores para 
aplicárselas [y... ¿qué son horas hábiles?] son... hábiles, hábiles, hábiles... cómo 
se llama... ya no me acuerdo. 

Finalmente, el fragmento 20 deja clara la dificultad de interpretación de las pre-
guntas mismas. La pregunta es muy elaborada, exige una distinción fina entre 
contenido y estilo del texto que escapa quizá a las posibilidades de Marcos o, 
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quizá, a su postura frente a la prueba, que exigiría mucha más experiencia o 
como se dice académicamente, una postura secundarizada frente al texto (Bau-
tier, et al., 2010).

20. [¿qué te pregunta?] que motiva... a los que se interesen... de la vacuna [eso 
fue lo que tú escribiste] ... [a ver, ¿cómo pusiste?] (lee rápido:) motivar- la va-
cuna para los mayores de 65 años y... y niños para vacunarse contra la gripe 
para que el doctor se encargará de la vacuna- y aplicarse la vacuna porque 
vayan a vacunarse el 17 de mayo (ríe) [es como si tú ayudaste... tú redactaste 
algo para que fueran... ] (asiente)

Clase IV: reacciones diversas

Los fragmentos 21 y 22 manifiestan, como en casi todos los niños, la incomodi-
dad sentida frente a los nombres extranjeros.

21. - /mac-se-wénej/- 
22. [y aquí en la 5] (la lee bien y rápido) es la C, con /alísé/-

Nos ha interesado subrayar el fragmento 23 porque muestra que Marcos tiene 
acceso a información adicional, de casa o de la escuela, acerca del mecanismo 
de transmisión del virus, ya que menciona “de persona a persona”. Evidente-
mente, él moviliza este tipo de informaciones durante su interpretación del tex-
to, a costa a veces de la interferencia que provoca. 

23. que la gripa es una enfermedad que se contagia [ajá] que se contagia de 
una persona a otra 

Ya hemos comentado que es posible suponer que Marcos intenta buscar sentido 
a la palabra “Acol” y que es justamente esa búsqueda la que lo lleve a explorar 
la palabra “alcohol” (fragmento 24). Este fragmento nos ilustra, como tanto se 
insistió en algún tiempo, que aun el “error” puede ser la manifestación de una 
búsqueda de significado.

24. de la empresa llamada Alcohol elaboró <la> hoja de información para el 
personal que aparece a continuación... 1P [¿como qué será Acol?] una vacuna 
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contra la gripa, ¿no? [ah, ok... ] eso es lo que dice mi mamá, que es una vacuna 
contra la gripa [te vacunan contra la gripa?] asiente [¿y ahí qué van a hacer?] 
ayudar a la persona que tiene gripa

El fragmento 25 nos muestra una vez más la disponibilidad de información con 
la que Marcos cuenta, ya que Marcos parece tener claro el carácter preventivo 
de la vacuna a diferencia, como hemos visto, de otros niños.

25. y se vacunan para no contagiarse de la gripe [¿y la vacuna se pone antes de 
que te enfermes o después... o cuando ya estás enfermo?] antes que te enfer-
mes [ajá... verdad] o cuando se te quite la enfermedad

El fragmento 26 nos da muestra de la evidente experiencia personal con los 
procesos de vacunación, al margen de la posible fabulación acerca de ella, en 
mayo, contra la gripe.

26. [¿y a ti te han vacunado contra la gripe?] (asiente) [¿cuándo te vacunaron, 
te acuerdas?] me vacunaron en mayo... y luego me vacunaron contra el téta-
nos; en agosto... y en octubre y ya, na’más [ajá] y me van a vacunar en diciem-
bre [¿de qué?] creo que de tétanos.

En síntesis: Marcos lee con cierta lentitud e inseguridad. A diferencia del pun-
taje nulo que nos orientaría a preocuparnos por Marcos y su devenir escolar, la 
entrevista nos deja ver una gran cantidad de elementos bien comprendidos por 
él y la movilización, quizá ingenua y excesiva, de sus propios esquemas cultura-
les y personales ligados al tema del texto que debió leer.

Tiene algunas lagunas de conocimiento científico o desconoce algunas 
expresiones que por momentos influyen en las interpretaciones que alcanza a 
producir. Los niños trabajan con lo que tienen a la mano y, con eso, intentan 
resolver la tarea propuesta. Nuevamente, no se trata, en sentido estricto, de in-
habilidades o incompetencias de lectura. Se trata de carencias de conocimiento 
cotidiano, científico y/o lingüístico cuya adquisición involucra a la escuela pero 
también a la familia y al entorno social, pues muchas veces resultan muy dis-
tantes los entornos conocidos y los requeridos por los textos (como el entorno 
laboral de Acol).

La escuela podría apoyar para que Marcos perdiera ingenuidad ante las 
pruebas y los textos, y para que ganara en experiencia y pudiera adoptar una 
postura más reflexiva, menos ingenua: por momentos da la impresión de que 
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Marcos se limita a decir de qué trata el texto o tal o cual fragmento, como si 
movilizara también un esquema muy limitado de qué representa explorar el 
significado de un texto.

3. Rasgos de su ortografía

La muestra de escritura de Marcos consiste en 68 palabras, entre las que se 
identificaron 15 errores (el 22%), lo que lo sitúa en el promedio de errores de 
primaria. En este caso es resaltable lo siguiente:

Marcos Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxax
Constituyentes de 1917 6 “B”
5 de Febrero
de unos accidentes
Historietas de la Familia Burron
Naval
motivar la vacuna para los mayores de 65 años y niños para vacunarse contra 
la gripe y para que el Doctor Se encargedela vacuna y Aplicarse lavacuna pa-
raque vayan a Vacunarse el 17 de mayo
porque tenía que ser “cualquier persona” interesada en protegerse contra la 
gripe

Análisis de la ortografía de Marcos (% de errores: 22)

Código fonográfico Desacierto: encarge; Aciertos: qu, br, rr

Ortografía y 
significado

Morfogramas
Aciertos: constituyentes, accidentes, historietas, naval, 
motivar, vacuna (2) / vacunarse, mayores, vayan, 
protegerse, -se (morfema reflexivo), mayo, ser.

Logogramas Acierto: porque.

Acentuación no diacrítica

No usa la tilde en Burron ni en uno de sus apellidos 
y sí, en tenía. Ninguna otra palabra de las que usó la 
requería. Desconocemos, pues, su dominio en este 
rubro.



 

681Biblioteca Digital de Investigación Educativa

Separación de palabras

Hiposegmenta en tres ocasiones (aparentemente): 
encargedela, lavacuna y paraque . En todo caso, 
hay ocasiones en que esas mismas palabras son 
convencionalmente segmentadas, por lo que se trata 
de descuidos (errores de desempeño) más que de un 
desconocimiento de la segmentación convencional.

Uso de mayúsculas

Nombres propios
Aciertos: en nombres propios (el suyo, el de la revista 
que lee y el de la escuela a la que quiere llegar a 
asistir) y en títulos la usa correctamente. 

Carácter 
delimitativo

Dos veces la omite al inicio de un párrafo y una vez 
después de un signo de interrogación. Sin embargo, 
la usa en palabras que no la requerirían: Doctor, 
Aplicarse y Vacunarse (quizá usó algún criterio 
semántico para decidir usarlas en ese lugar o quizá fue 
azaroso).

Puntuación

No utiliza puntos para cerrar sus párrafos ni ninguna 
otra puntuación, excepto comillas con una función 
expresiva, aunque mal ubicadas (podemos pensar 
que debió entrecomillar “la gripe”, de acuerdo con 
su respuesta y no “cualquier persona”; aun así, es un 
buen intento de uso de un signo de puntuación poco 
frecuente. 

D. MATEMÁTICAS

Pasos 1

Para Marcos, quien dice que no le gustan las matemáticas, este problema está 
difícil y no da una respuesta de acuerdo a lo esperado, sino que se orienta a una 
resolución icónica que lo lleva a la respuesta “Chicos”. Él trata de entender la si-
tuación problemática y para ello lee el problema tres veces, dos en voz alta y una 
susurrando. En otros momentos de la entrevista, cuando se le pregunta algo que 
para él no es trivial o cuando lee un fragmento de texto que le exige recordar 
un dato o hacer un cálculo, repite la pregunta o lee varias veces el fragmento 
específico, lo que en jerga vigotskiana se llama “autolenguaje” y es indicio de la 
dificultad que le representa la tarea.

Cuando se le menciona que puede hacer dibujos u operaciones hace una 
representación icónica del problema (véase la imagen 1). Dibuja a Héctor, traza 
una línea que representa la trayectoria que caminó Héctor, en el extremo es-
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cribe 35 m. y al final dibuja 70 ondas, que representan los 70 pasos. Durante su 
trazado tuvo algunas dificultades: no calculó bien el tamaño de los pasos para 
que cupieran en la línea dibujada, al llegar al paso 58 tuvieron que agregar una 
hoja para que continuara con su conteo. Cuando finalmente traza los 70 pasos, 
lee la pregunta del problema y responde que son ¡chicos!

Imagen 1. Producción gráfica de Marcos para resolver el problema Pasos 1

(lee la pregunta) ¿cuál es el tamaño...? mmm, chicos… [¿el paso?] chicos [¿el 
tamaño es?] es... pueden ser chicos [muy bien, ponle ahí chicos] (escribe como 
respuesta al final del texto del problema chicos) 

Se considera que esta respuesta es resultado de una postura ante el problema; de 
antemano menciona que no le gustan las matemáticas, posteriormente se le dice 
que puede hacer dibujos u operaciones, por lo que tal vez decidió trabajar en 
un plano más general (dibujos) en lugar del otro, más numérico y por lo tanto 
más difícil para él. De esta forma, y en correspondencia con su planteamiento, 
Marcos responde que los pasos son chicos. No dudamos que pueda realizar 
operaciones y tampoco que pueda matematizar el problema, sino que por evitar 
enfrentarse a la resolución de algoritmos y todo lo que eso implica, optó por 
un procedimiento, aunque menos económico, sí más manejable para él, más 
concreto.

[oye, nada más déjame preguntarte, ¿por qué pusiste pasos chicos?, ¿cómo 
son los pasos chicos?] o sea, chicos, como caminas normal [ah, como caminas 
normal; ¿y si fueran grandes?] tenías que alzar los pies, tenías que alzar los 
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pies rebasando a todos un montón, te tardarías un... llegarías más... más rá-
pido [ah, ¿y si fueran medianos?, ¿hay pasos medianos?, ¿o nada más chicos y 
grandes?] chicos y grandes [chicos y grandes; oye, a ver, una cosa, ¿y se puede 
saber qué tan chicos son?, está bien, son pasos chicos, ahí en tu dibujo se ve, 
¿no?] sí [¿pero se puede saber de qué tamaño son esos pasos chicos o no?] la 
verdad no sé [no, ok, puedes hacer el otro, muy bien; te voy a poner otro] ajá

No obstante lo anterior, llama la atención esta conclusión, tratándose de un 
alumno de sexto grado de una primaria de una ciudad capital. Se esperaría otro 
tipo de acercamiento al problema. Sin embargo, nos permite ver una serie de ra-
zonamientos que nos dan una idea de los posibles procesamientos que realizan 
los alumnos y que por su automatización son menos explícitos.

Pasos 2

Sin que se le diera alguna instrucción, Marcos pasa al segundo problema pero 
no lo resuelve, dice que casi no le entiende y cambia de problema.

Una revista interesante

Sección 1: modelo del sistema solar

En esta sección, Marcos lee cometiendo varios errores, pero a ninguno le presta 
atención, no los corrige; posiblemente no se percate de ellos en algunos casos, 
pero en otros sí, debido a que son errores no léxicos (es decir, que no forman 
palabras reales del lenguaje). Sin embargo, entiende la situación problemática y 
responde que el tamaño del Sol debe ser como el de una pelota (con las manos 
muestra el tamaño aproximado de unos 10 cm de diámetro) 

[si quieres vamos leyéndolo juntos] ajá, dice una revista interesante- mire 
papá- lo que me encontré- una revista de seguro- ha de ser- del <los> se-
ñor- que vinieron- cuando pasó el eclip-se- en..tusiasmo- aquel muchacho 
empezó a hojear- la revista y- se detuvo- a leer <en> una... una de sus pá-
ginas- el Sol- la estrella más cercana de la Tierra-- y >el<... /kórpus intérn/ 
<central> del Sistema Solar, es >casi< una esfera que- que tiene un... diáme-
tro- aproximada-mente igual a- 109 veces el diámetro- de la Tierra- si una... 
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si una canica de un centímetro- de diámetro- representa a la Tierra- más o 
menos cuánto debe >de< medir el diámetro de una esfera que representa- [al 
Sol] ¿al Sol? (piensa un momento) tiene que ser como una pelota [¿como una 
pelota?, ¿y de qué tamaño sería la pelota?] pues de este ancho, así (levanta la 
mano unos 10 cm aproximadamente sobre la mesa como si colocara la mano 
sobre una pelota rodeándola con los dedos) (1f) [¿y esa sería como una pelota 
de qué?] de [¿de fut, de tenis?] de... de tenis [bueno, ponle, como una pelota de 
tenis] (escribe) Como una pelota de tenis

Un punto importante es que Marcos no recuerda qué es el diámetro. En esta si-
tuación problemática este concepto es fundamental para entender con claridad 
la situación problemática y seguir la secuencia propuesta. Sin embargo, hasta el 
final, después de haber contestado varias preguntas relacionadas con este con-
cepto, es cuando comenta que no se acuerda.

Una pelota de tenis tiene un diámetro promedio de 6.5 cm. Quiere decir 
que la representación que se generó del tamaño del Sol no está vinculada con el 
dato numérico de 109 veces el tamaño del diámetro de la Tierra sino a otro tipo 
de representaciones: nuevamente brinda una cuantificación intensiva como res-
puesta: “chicos” y “como una pelota” (vs. canica), en lugar de matematizar la 
situación. 

Sección 2: escritura de objetos esféricos

En esta sección pasa algo interesante. Parece que Marcos se encuentra en pro-
ceso de construcción de la noción de esfera y oscila entre el concepto de figura 
y de cuerpo debido a que, ante la instrucción de nombrar objetos esféricos, él 
menciona una pelota, una lata de atún y una tapa de refresco. 

dice nombra tres cosas que tengan <la> forma de... de <una> esfera- esfera 
pe...lo...ta de fút-bol [ajá, bueno, escribe] Pelota de futbol, (lee en silencio y 
casi al final oraliza las últimas palabras) (2P) esfera... mmm puede ser... pelota 
de fútbol, mmm, puede ser... [¿cómo es la esfera?] la esfera es redonda [¿y la 
pelota de fútbol?] es redonda [¿qué otras cosas son así?] mmm, otras cosas 
redondas... podría ser... una lata de atún [una lata de atún, bueno, ponle] una 
lata de atún, tres, podría ser... puede ser, puede ser, puede ser... una tapa de 
un...(se ríe) una tapa de un refresco (risas) una tapa de refresco.
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Esto también se ha observado en otros casos, por ejemplo, en el de Jessica, quien 
menciona el bote de basura.

Sección 3: identificar objetos esféricos

En esta sección, Marcos tacha correctamente los tres objetos que no tienen for-
ma de esfera, por lo que se podría pensar que ya puede diferenciar entre una 
figura y un cuerpo geométrico. Sin embargo, esto no es así; hace un comentario 
que deja ver la lógica de su razonamiento, que tiene que ver con la perspectiva o 
el punto de vista que se adopte del objeto:

de los objetos que parecen- (1f) cuáles <no> tienen- forma de esfera? # ¿qué 
le pongo? [¿cuáles?, ¿qué te dice?, ¿cuáles?] cuáles- no- tienen forma de esfera 
[¿cuáles no tienen forma de esfera?] así al rededor, el que no tiene esfera es este 
(señala el dado) [ponle un tache] ¿un tache? [ajá] qué más, qué más, este puede 
ser porque está parado (señala la lata y la tacha) [ah, porque está parado, pero 
si estuviera así de frente, entonces ¿sí tendría forma de esfera?] sí [ah o sea, 
este así (coloca una botella de agua de manera vertical)] no tiene forma de es-
fera [pero así (horizontalmente con el fondo de la botella cilíndrica apuntan-
do hacia él)] así sí [y así (horizontal con la tapa frente a él)] así también [por la 
tapa, ¿verdad?] sí [ok] (finalmente, marca la lata, el dado y la cubeta).

Dice “este puede ser porque está parado”, es decir, que el bote no tiene forma de 
esfera, o en sus términos, no tiene forma redonda porque está parado, pero si 
estuviera acostado, sí tendría forma de esfera (es decir, para él, circular). 

Los ítems anteriores son similares, pero el primero requiere que el alumno 
represente objetos esféricos, lo que implica una producción; en el segundo, las 
representaciones ya están hechas y el alumno sólo debe seleccionar las correctas. 
Son cualitativamente diferentes, y la que nos permiten ver con mayor claridad 
el concepto que tienen de esfera es la primera. Marcos resuelve correctamente 
este segundo ítem, aunque todavía no tenga claridad sobre el concepto de esfe-
ra. De aquí la importancia de profundizar, a través de la entrevista clínica, para 
aproximarse a la lógica de razonamiento de los estudiante ante situaciones pro-
blemáticas. Una vez más se aprecian los límites de las pruebas estandarizadas. 
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Sección 4: localización de datos numéricos y su escritura

En esta sección se requiere leer un pequeño texto para poder identificar la infor-
mación numérica. Marcos lee de manera continua, tiene algunos errores, pero 
nuevamente pareciera no importarle porque no pronuncia bien las palabras y 
sigue leyendo. 

(lee) alrededor del Sol giran... giran nueve planetas- los cuatro más cerca-
nos- a él Mercurio- Venus- Tierra- <y> Marte, forman parte de los planetas 
terrestres- o- planetas... planetas- interiores- los res-- tan- tes- Jú...Júpiter- 
Saturno- Urano- Neptuno y Plutón- integran el grupo- de los planetas- ex-
teriores- en su movimiento de traslación- los planetas- an- teriores emplean 
/aproxída-ménte/- el siguiente- tiempo- Mercurio- ochenta y- o-ch-o días- 
Venus- doscientos- veinticinco- días- la Tierra- trescientos- sesenta y cinco 
días- y Marte- /sesien.../ se-iscientos- ochenta <y> nueve- días. 

En el fragmento siguiente de lectura se aprecia que su manera de leer propicia 
que él haga una interpretación distinta de lo que indica la situación; ante la ins-
trucción de marcar con color rojo la información numérica del último párrafo, 
Marcos solamente subraya una cantidad, de las cuatro que aparecen. 

Marta... marca- con color rojo- la información >de...del< número- que apa-
rece- en el último párrafo- y completa la tabla [a ver, (le proporciona el color 
rojo)] dice, mmm [que marques con rojo, ¿qué?] dice... (vuelve a leer) marca 
con rojo la información numérica que aparece- en el último párrafo- y com-
pleta la tabla, en esta, ¿no? (señala con el plumón la tabla) [¿esa qué es?] esa 
es la tabla [ajá... esa es la tabla, ¿y cuál es el último párrafo que te dijeron?] el 
último párrafo... es de... es de estos (señala con la punta del plumón el último 
párrafo) [ajá] el último párrafo [ajá] (lee nuevamente) y marca con rojo- la 
información numérica que aparece en el último párrafo y completa... ochenta 
y ... ochenta y ocho días... ochenta y ocho días... esta (subraya) y dice aquí 
doscientos ve-inticinco días pero aquí no sale el número (Marcos sólo marca 
con rojo en nombre del número que está escrito en la tabla como ejemplo) [ah, 
y ¿nada más?] nada más.

En el primer intento lee “la información del número que aparece en el último 
párrafo y completa la tabla” y posteriormente la entrevistadora le pide que lea 
con mayor cuidado y ubique los elementos mencionados en el texto: la tabla 
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y el último párrafo. A pesar de ello, Marcos interpreta que debe marcar con 
rojo sólo la información numérica que se encuentre también en la tabla (veáse 
anexos) y por eso sólo marca ochenta y ocho días en el texto. Es decir, aplica una 
interpretación muy literal: 88 es información numérica en la tabla y es la única 
que aparece, las otras tres cantidades que aparecen en el último párrafo no las 
subraya porque no aparecen en la tabla.

A partir de lo anterior, se evidencia la variedad de posibles interpretaciones 
que los alumnos pueden dar a un texto o a una situación problemática. Los 
contextos en los que se desenvuelven y las experiencias que han tenido favore-
cen que centren su atención en diferentes elementos y, por lo tanto, la “figura” 
inicial con la que interpretan la tarea pueda ser diferente a lo esperado por los 
diseñadores de los reactivos. 

Sección 5: uso y aplicación de datos de un gráfico

Aunque lee los datos de la gráfica, Marcos no relaciona esa información con 
la pregunta sobre el diámetro de la Tierra, sino que regresa a la hoja anterior 
donde se mencionan los días que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol. Lo que 
sucede es que, por un lado, no conoce el concepto de diámetro y, por el otro, 
ante la pregunta de cuál es el diámetro de la Tierra, hace la suposición de que 
ambas secciones están relacionadas, pues ¡hay información numérica y habla 
de la Tierra! Como se encuentra una línea para contestar, y al final de ella la 
palabra “kilómetros”, se da cuenta de que no puede ser la información revisada, 
porque está en días y el dato que requiere está en kilómetros.

(lee las cantidades de los diámetros de los planetas y la consigna) de acuerdo 
a la información- cuánto mide- el diámetro de la Tierra... la Tierra ¿cuánto 
era?; la Tierra, la Tierra, la Tierra, ¿cuánto? (susurrando) la Tierra [a ver, lee 
despacito] ajá... de acuerdo con la información- contesta cuánto mide- el diá-
metro- de la Tierra [¿a cuál información se refiere?] a lo que está aquí (levanta 
la hoja para ver la hoja anterior) [lo que está ahí... ¿dónde?] aquí en el último 
párrafo (da la vuelta a la hoja y señala el último párrafo) nada más que aquí 
dice en días y aquí te dice en kilómetros [ándale] en kilómetros que lo haga 
[entonces no es eso, ¿o sí?] no [a ver, fíjate qué dice, arriba qué está, en dónde 
más dice “kilómetros”] aquí, kilómetros, aquí dice Tierra [¿cuánto dice?] dice 
doce mil ochocientos quince (escribe 12815) [12815, ¿qué?] kilómetros [ajá]
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Sólo con la ayuda del entrevistador Marcos ubica el dato en la gráfica y en con-
secuencia contesta correctamente, aunque es él quien, con base en la falta de 
coincidencia de un índice (días vs. kilómetros) deduce que la ruta que había to-
mado era errónea y que su suposición de la relación entre las secciones o, lo que 
es lo mismo, la inferencia atribuida a la palabra “información” estaba equivoca-
da. En su confusión, está implicada también la lectura de un texto no continuo 
(los gráficos que representan los planetas y sus diámetros).

Ante la pregunta ¿cuántas veces el diámetro de la Tierra es, aproximada-
mente, igual al diámetro del Sol?, también recibe apoyo para recordar que había 
un dato en la primera página que podía usar para contestar. Marcos regresa a la 
primera página, lo ubica y contesta correctamente.

En la última pregunta se requiere buscar la manera de calcular el diámetro 
del Sol. Él dice que no lo recuerda. En la gráfica aparece el dato del diámetro pero 
también se encuentra una elipse que representa el perímetro ecuatorial de los 
planetas. Debido a que se trata de un dibujo (bidimensional) agregaron esa elipse 
para dar el efecto de que se trata de un cuerpo esférico. La entrevistadora señala 
erróneamente esa elipse, para mostrarle cuál es el diámetro (véase anexos). 

Marcos propone acertadamente hacer una multiplicación del diámetro de 
la Tierra (o de la elipse ecuatorial de la esfera que representa a la Tierra) por el 
diámetro del Sol (o de la elipse similar pero 109 veces más grande que represen-
ta al diámetro del Sol).

Realiza la multiplicación y durante el proceso de cálculo, deja ver una hipó-
tesis sobre el funcionamiento de las propiedades multiplicativas de los números 
naturales. Para él, 0 por 5 es igual a 5 y 1 por 5 también es igual a 5. Llama la 
atención esta afirmación y por esa razón entrevistamos a Fernanda, una alum-
na de 5 grado de primaria, para que nos diera su opinión sobre esta idea. 

[¿me puedes ayudar?] ajá [este niño multiplicó 12815 x 0, ¿cuánto le debió re-
sultar?] ¿cómo era el número? [12815] si 12815 lo multiplico por 0 me da 12815 
[¿como resultado?] sí [¿por qué?] porque si 0… porque haz de cuenta 12815 x 
0 es 12815 porque es como si multiplicaras 12815 por nada, porque 0 no tiene 
valor [¿y si multiplicas 12815 x 1?] te da 12815 [¿igual?] ajá [si multiplicas un 
número por 0 ó por 1, ¿da lo mismo?] (asiente) [si multiplicas 5 x 2] 10 [y 5 x 1] 
5 [te da diferente, porque los números son diferentes, ¿por qué no cambia con 
0 y con 1?, ¿cuál es mayor?] el 1 [y por qué no cambia si lo multiplicas por 0 ó 
por 1] porque el 0 no tiene valor y es como si lo multiplicaras por 1 [funcionan 
igual] (asiente) [o sea que 0 y 1 más o menos es lo mismo] sí […] si tienes 12 
más 0 es 12 porque el 0 no tiene valor.
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En el fragmento anterior se deja ver el razonamiento de Fernanda, quien apa-
rentemente aplicó la misma lógica de la suma a la multiplicación. Marcos po-
dría estar razonando de manera parecida a la de Fernanda.

[¿entonces cómo le harías?] le haría, le haría, le haría, ¿cuánto?, le haría... 
¿cuánto? ¿cuánto?...(susurra) sería cien veces, le calcu... […] sería doce mil 
ochocientos quince por ciento nueve, daría... (trata de calcular mentalmente) 
[a ver, hazla si quieres] ¿sí? [acá abajito] (escribe la multiplicación y susurra 
mientras la resuelve) [¿te acuerdas?] (asienta con la cabeza) [¿cuánto llevabas] 
llevaba siete [ajá] sigue multiplicando... (multiplica 12815 por cero y le da como 
resultado en el algoritmo 12815) [¿cuánto es 0 x 5?] 0 x 5, 5 (para contestar re-
visa su resultado) [y 1 x 5] 1 x 5, 5 (revisa su multiplicación) [y 0 x 5] 5 (revisa su 
cuenta) [¿5?, ¿igual?] sí [o 0] sí, es que ya casi no me acuerdo [¿cuánto será?, ¿0 
o 5?] 5 [5] no... (niega con la cabeza y con un sonido) era 0 [¿era 0?] ajá [¿por 
qué 0?] porque primero va 0 x 5, 0 [ah, te equivocaste, te faltó el 0]

Después de la aclaración, Marcos multiplica correctamente y llega al resultado 
adecuado (1,396,835) que lee con un pequeño titubeo al inicio, mientras se percata 
de que se trataba de una unidad de millón. Lo termina leyendo fluidamente.

En síntesis: se ponen en evidencia las dificultades para enfrentar una situa-
ción problemática sin contar con las nociones necesarias para ello. También es 
posible reconocer las estrategias que los estudiantes siguen cuando se encuen-
tran ante este tipo de situaciones, muchas veces inadvertidas por los profeso-
res.

Se aprecian también con cierta claridad los teoremas en acto, como la mul-
tiplicación por cero y por uno, a partir de los cuales los alumnos resuelven los 
algoritmos.

La ambigüedad de las instrucciones, la variedad de posibilidades que tienen 
de interpretar las instrucciones y la posibilidad de contestar correctamente sin 
que se haya comprendido el concepto matemático fundamental (en este caso 
geométrico: el diámetro) de la actividad. 

También pudimos observar que Marcos es un poco distraído con relación a 
la información proporcionada y bastante flexible ante las consignas; se permite 
hacer interpretaciones y no le preocupa leer con errores. También, que resuelve 
adecuadamente la última pregunta planteando y resolviendo de manera acerta-
da una multiplicación. No puede decirse que no sepa multiplicar, sino que está 
operando de una manera activa sobre el conocimiento que tiene de las reglas del 
sistema de numeración y las relaciones entre los números. En este caso especí-
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fico, sobre la suma y multiplicación del cero. Corregido esto hace la multiplica-
ción de manera correcta y también la lectura del resultado.

Después de revisar este caso, queda la idea de que Marcos finaliza la activi-
dad con una idea equivocada del diámetro; aun después de la explicación de la 
entrevistadora pudo quedarse con la idea de circunferencia en lugar de diáme-
tro, a pesar de haber contestado correctamente las preguntas.

E. OBSERVACIONES DE SUS clases

Hemos visto que las clases de Marcos son bien planeadas, se desarrollan con 
buen ritmo y que en general reciben buenas orientaciones y aclaraciones por 
parte de su maestro, quien domina muy bien los temas que imparte. Toma cla-
ses junto con otros 25 alumnos. De hecho, se observa la posible influencia de su 
maestro, al menos en la actitud de Marcos que lo lleva a reflexionar, leer y releer 
los problemas, así como a generar respuestas originales, si bien no esperadas.



Caso V. Araucaria-S-Ana

SÍNTESIS GENERAL

Ana obtiene un puntaje bajo en nuestras situaciones y en la prueba ENLACE, 
más bajo en matemáticas que en español (en ambos puntajes). Su promedio de 
calificaciones en primaria fue cercano al 9 y bajó un poco en secundaria.

Su familia consta de cuatro miembros y presenta evidentes ventajas sociales 
y culturales: la posición económica es buena, sus padres son profesionistas que 
reportan tener una biblioteca extraordinaria, tienen computadora conectada a 
internet (ella tiene cuenta de correo electrónico) y prácticas intensas de lectura. 
Ella menciona como libro preferido el personaje Harry Potter (ningún título 
específico).

En lectura, Ana da muestras de flexibilidad en los intercambios con el en-
trevistador, de tal suerte que puede re-ajustar rápidamente sus respuestas. De 
hecho su puntaje no es tan bajo, pues obtiene casi la mitad de los puntos po-
sibles. En realidad no encontramos fragmentos que expresaran una franca in-
comprensión, aunque sus interpretaciones iniciales se ven construidas por sus 
propios esquemas culturales. La forma de las preguntas, una vez más, la sor-
prenden y requiere tiempo para re-analizar y ajustar sus respuestas.
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Parece ser un caso claro de “negación para las matemáticas” y parece usar 
como esquema privilegiado ante los problemas la resta. Por lagunas de infor-
mación parece juzgar, inicialmente, que el Sol es más pequeño que la Tierra, 
aunque luego de una discusión retiene bien la relación. De igual manera, resuel-
ve bien el problema de la escala y el del cálculo de tamaño del diámetro de Sol.

Nuevamente, sin embargo, se constata que buenas condiciones sociales y 
culturales no son garantía de un alto rendimiento. Queda claro aquí que una 
cuestión de actitud ante las matemáticas puede pesar más, al igual que una exi-
gencia respecto al tipo de reactivos “de comprensión” a los que cotidianamente 
se enfrentan los estudiantes.
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A. Condición sociocultural Y 
CUADRANTE AL QUE PERTENECE
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B. PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

Pregunta

% de respuesta correcta

Ana PuntajeNivel 
nacional

Nuestra 
muestra

1. Característica del programa... horas 
hábiles.

47 56 B-- D 0

2. Distinción entre contenido y estilo. 16 24 2 puntos 1

3. La hoja informativa sugiere... 33 42 B-- C 0

4. Contradicción: cualquier persona... 14 22 1 punto 0>1=.5

5. Quien se debe comunicar es... 35 36 D-- D 1

6. Pasos 1 - 25 - 0

Puntaje total - - - 2.5

Ana obtiene sus puntos justo frente a los reactivos más difíciles.

C. LECTURA Y ESCRITURA

1. Su forma de leer: parámetros de 
procesamiento del texto

La manera de leer de Ana es fluida. Sus valores en los indicadores que hemos 
retenido o bien están en el promedio de los 35 casos o bien sólo un poco por 
debajo. Comete 4 desaciertos y sólo al principio de su lectura. Luego, ésta se 
estabiliza. Además, autocorrige todos sus desaciertos.

Fiona Mac… mac /guíns/… /sguín/- funciona… funcionaria del departamen-
to de personal- de la empresa llamada- /akú/… Acol- elaborado… elaboró la 
hoja de información para el /personár/… para el personal- de a… Acol que 
>siempre<… que aparece a continuación- la gripe- programa de Acol- para 
la vacunación voluntaria contra la gripe- usted está consciente de que la gripe 
puede contagiarse rápida y de forma extensa durante el invierno- también 
sabe que enferma a sus víctimas durante semanas- la mejor manera de luchar 
contra el virus- es contar con un cuerpo saludable y en forma- se recomienda 
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ampliamente seguir un programa de ejercicio diario y una dieta que incluya 
abundantes frutas y verduras- para ayudar al sistema inmunológico a luchar 
contra el virus invasor-

Velocidad / Voz Alta Velocidad / Silencio Índice de errores

Promedio de casos 120 144 53

Ana 117 129 22

2. La interpretación del texto

Clase I: interpretación convergente

Son cuatro los fragmentos que muestran interpretaciones convergentes del texto 
por parte de Ana: los fragmentos 1, 2 y 4 enuncian diferentes significados efecti-
vamente expresados en el texto, como los referentes a la prevención mediante la 
alimentación y el ejercicio, y los referentes a quién puede o no vacunarse.

Hemos retenido el fragmento 3 porque muestra que aun teniendo cierta di-
ficultad con la forma de la pregunta, una pequeña orientación basta para que 
desarrolle un análisis pertinente y atingente de las opciones y para responder co-
rrectamente. Ana es competente para leer, aunque no cuenta con una rica y basta 
experiencia al enfrentar cierto tipo de preguntas sobre el contenido de los textos. 
Sus argumentos para ir eliminando las opciones son precisos. Si se quiere, Ana 
está ubicada un cierta “zona de desarrollo próximo” que le permite muy fácil-
mente adoptar cierta lógica de razonamiento: cuando contempla la posibilidad de 
que Julie “podría ser” que debiera comunicarse con Fiona, el cuestionamiento del 
entrevistador y su referencia a “la hoja” parecen bastar para llevarla rápidamente 
a adoptar la lógica esperada y, por tanto, a la respuesta también esperada.

1. [muy bien, hasta ahí; a ver, ¿qué le entendiste?] pues que… para no contraer 
esta enfermedad debemos comer saludablemente y… también podría servir 
un poco hacer ejercicio y pues… ya 

2. ...a que se vacunen, y… viene de que las personas en que… no pueden 
vacunarse… de… quién debe vacunar… sobre qué personas pueden vacunar-
se… y puede ser pues la persona que esté interesada; dice que no es obliga-
torio… mmm… si está tomando algún medicamento no se pueden vacunar, 
igual las mujeres embarazadas y pus ya
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3. (lee en silencio y pregunta:) en ésta, no vienen… no vienen en el texto… 
las personas [ah… ¿los nombres, verdad?; Steve, no, Julie, no, Alice, no y tam-
poco Michael; tienes razón, no vienen en el texto… ¿qué te preguntan?] de 
acuerdo con la hoja informativa- #cuál de estos miembros- del personal- debe-
rían ponerse- en contacto con Fiona- [ajá, o sea efectivamente aquí no dice de 
ninguno de ellos, pero imagínate tú que existen estos datos, por ejemplo, ¿Steve 
qué dice?] que no quiere vacunarse porque piensa que mejor va a confiar en su 
/inmunari/… inmuni… dad natural [ok, él… ¿debería comunicarse con Fiona 
para algo?, ¿o ponerse en contacto con ella… de acuerdo a lo que dice la hoja?] 
no porque es la persona que esté interesada, o sea, no es obligatorio [ándale, y 
si él quiere decir: no, pues yo voy a tomar mucho limón y vitamina C, entonces 
pues ya no tiene caso; a ver, vamos bien, ¿Julie?] quiere saber si el programa de 
vacunación es obligatorio [ajá…] podría ser porque no sabe si es… por interés 
o por obligación [ajá… ¿no se sabe?, ¿con la hoja?] bueno sí [sí se sabe, ¿no?] sí 
[y entonces, ¿tendría caso que se comunicara con Fiona? ] pues no… [no; a ver, 
síguele tú pensando a ver cuál?, Alice ¿qué dice ahí?] le gustaría vacunarse este 
invierno pero va a tener un bebé en dos meses [¿entonces?] que no, porque en 
el texto dice que… las mujeres embarazadas no se pueden vacunar [¿Michael?] 
le gustaría vacunarse pero va a estar de vacaciones durante la semana del die-
cisiete de mayo… en ese caso podría ser porque… por ejemplo… en el texto 
dice que… mmm… (lee el texto) de acuerdo con la disponibilidad de la enfer-
mera, el número de interesados y la hora más conveniente para mayor parte 
del personal [ajá…] (marca la letra D) [muy bien, bravo, ahora déjame leer tus 
respuestas y vamos comentando, a ver…]

4. [muy bien, ésta ya la platicamos (pregunta 5), a ver... ¿quiénes pueden vacu-
narse y quiénes no?] pues… en sí se recomienda para mayores de 65 años de edad… 
no obstante, sin importar la edad, ya cualquiera que tenga una enfermedad crónica, 
también, que cause debilidad, ajá, se pueden vacunar, especialmente en los casos de… 
por ejemplo, en los pulmones o que tenga bronquitis [¿esos sí se pueden vacunar?] 
sí, los que no se pueden son las personas con hipersensibilidad al huevo, las personas 
que sufran enfermedades que causen fiebres agudas y las mujeres embarazadas.

Clase II: interpretación válida

Los fragmentos 5 y 7 nos muestran nuevamente la intervención de esquemas 
culturales en la interpretación del texto: se interpreta inicialmente como pú-
blica la campaña (“para el público, podría ser”) y esta campaña o programa 
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tiene un nombre: Acol. Además, como venimos de señalar, basta una pequeña 
indicación del entrevistador para que ambas interpretaciones coincidan con lo 
esperado.

5. [muy bien, muy bien… ¿qué es Acol? a ver, para ir ubicando] (lee en si-
lencio) ¿un programa para la vacunación voluntaria? [ajá… ¿segura?] (lee en 
silencio) una empresa

El fragmento 6 ilustra una vez más una interpretación muy general del texto, 
centrada en un aspecto particular (“los consejos”) y, nuevamente, re-encauzada 
por intermediación del entrevistador.

6. [ajá… ok, da algunos consejos para que la gente…] los pueda ocupar [los 
pueda ocupar para no enfermarse] ajá [y además de los consejos, ¿qué quiere 
hacer?... además de dar los consejos, ¿qué quiere hacer?] (lee en silencio) [¿qué 
dice aquí? (señala el título)] programa de Acol para la vacunación voluntaria 
contra la gripe [ajá, o sea, además de los consejos que tú leíste aquí, ¿qué quie-
re hacer?] (lee en silencio) [que la gente…] ...se vacune voluntariamente [está 
promoviendo, digamos, una vacuna, ¿contra qué?] la gripe

7. ¿para quién es la campaña o el programa de vacunación?] ¿para el pú-
blico, podría ser? [¿para el público así, en general?] (lee en silencio) para el 
personal de la empresa

El fragmento 8, nuevamente, muestra otra interpretación de la pregunta centra-
da en un aspecto específico del texto (el hecho de que la vacunación sea volun-
taria): se juzga la posible mala interpretación con base en otro eje, no necesaria-
mente incorrecto, que es el de la oposición forzoso-voluntario. Esta centración 
genera su primera respuesta: no, ya que si alguien no está interesado, no tiene 
por que vacunarse y el que si lo este lo va a hacer. El diálogo mostrado en el 
fragmento 8 reenfoca la pregunta y la respuesta y genera el complemento que 
ahí aparece. No se trata de que al principio no supiera o pudiera responder la 
pregunta y luego, con la ayuda, sí. Se trata de un cambio de interpretación de la 
pregunta y, por ende, de la respuesta.

8. [aquí, la cuatro, ¿qué es lo que te preguntan?] que el… bueno, alguien de la 
empresa le dijo a Fiona que el… podría ser la frase cualquier persona intere-
sada en protegerse contra el virus, podría ser malinterpretada, pero yo pienso 
que no, porque por ejemplo si alguien… ahora sí, si alguien está interesado 
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en vacunarse… pues podría hacerlo y pues el que no, pues… ahora sí, no (ríe) 
[eso haría referencia a que el programa pues es voluntario, pero, ¿cualquier 
persona interesada puede vacunarse?] pues no… según el texto pues no, por-
que ahí dice quiénes pueden vacunarse y quiénes no [ajá y entonces… en la 
persona ésta, él digamos que es un colega de Fiona, dice... oye, no pues es que 
no cualquiera puede vacunarse, le dice, ah pus deberías de quitar ésta frase, 
entonces, ¿tú qué piensas?] que no [¿qué no? que no la quite… ¿por qué?] pues 
por lo mismo de que, o sea, si el texto… después de la frase, el texto dice… 
quiénes se pueden vacunar y quiénes no [ah, el texto dice quiénes se pueden 
vacunar y por eso no la quitarías… ah, ok, perfecto, muy bien, pero eso no es 
lo que escribiste aquí...] ah, no (ríen) [¿quieres agregar algo?, ¿o quieres mo-
dificarla? (1F)] pues sí [ándale, ya ves, ahí agrégale] (agrega:) no la quitaría ya 
que el texto dice quienes pueden vacunarse y quienes no. 

Todo el tiempo, Ana da por sentado que la hoja dice quiénes pueden o no va-
cunarse. El entrevistador re-enfoca la pregunta y Ana da el argumento, que es 
pertinente. 

Clase III: franca incomprensión

Resulta curioso observar que, a pesar del bajo puntaje obtenido por Ana, no 
encontramos fragmentos que manifiesten una incomprensión franca del texto. 
Se debe, de hecho, a que en muchos casos, como hemos visto, Ana es capaz de 
re-interpretar las preguntas y de generar las respuestas correspondientes. 

Clase IV: reacciones diversas

Finalmente, los fragmentos de entrevista 9 al 13 nos muestran que Ana tiene 
también las dificultades encontradas por otros niños: incomodidad con los 
nombres extranjeros, desconocimiento de ciertas palabras y desconocimiento 
del contexto laboral que presupone el texto (9).

9. Fiona Mac… mac /guíns/… /sguín/- funciona… funcionaria del departa-
mento de personal- de la empresa llamada- /akú/… Acol- elaborado… elabo-
ró la hoja de información para el /personár/… para el personal- de a… Acol 
que >siempre<…
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Vemos también aparecer, en los fragmentos 10 y 11, esas frases incompletas (“la 
funcionaria del departamento”) o mal estructuradas desde el punto de vista de 
su sintaxis (“a los personales de la empresa”), lo que pone de manifiesto, según 
hemos discutido, un desconocimiento de la palabra y de la cosa (adaptando 
la expresión francesa): no es sólo una cuestión de “vocabulario pobre”; es una 
cuestión de vivir en un “mundo pobre”, que no exige más que el vocabulario que 
exige. A pesar de esas dificultades momentáneas, hay que enfatizar que Ana, en 
su respuesta escrita, puede usar bien la expresión “personal de la empresa”.

10. [...¿quién es Fiona?] la funcionaria del departamento [¿de cuál departa-
mento?] de la empresa.

Que la g el personal de la empresa se interesara en la vacuna y asi vacunar-
se. Que tuvieran una idea en lo que es bueno para la salud.

11. [muy bien, a ver, cuéntame, así en general, ¿qué dice esta parte que aca-
bas de leer?] pues que... les da la oportunidad a los… de… a los personales de 
la empresa, a que se vacunen...

Como ya lo hicimos notar, se sorprende con la forma de algunas preguntas, 
como en la que aparecen personajes no mencionados en el texto. Lo hemos in-
terpretado más como una falta de experiencia que como una incomprensión, o 
mucho menos como una muestra de incompetencia, pues finalmente se adapta 
y lo resuelve correctamente.

12. (lee en silencio y pregunta:) en ésta, no vienen… no vienen en el texto… 
las personas [ah… los nombres, ¿verdad?; Steve, no, Julie, no, Alice, no y tam-
poco Michael; tienes razón, no vienen en el texto…]

Finalmente, el fragmento 13 pone de manifiesto, si no un desconocimiento, poca 
familiaridad con el término y quizá el concepto de “inmunidad”, sobre lo que 
no se profundiza en la entrevista. Este fragmento nos permite, sin embargo, ha-
cer la observación de que clasificar los textos en ámbitos, como se pretende fre-
cuentemente en las pruebas estandarizadas, no es una tarea fácil: aquí se trata 
de un texto del ámbito laboral que, sin embargo, moviliza términos del ámbito 
científico, y cuyo manejo es ineludible para una comprensión cabal.

13. que no quiere vacunarse porque piensa que mejor va a confiar en su /in-
munari/… inmuni… dad natural 
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En síntesis, podemos decir que Ana, a pesar de su bajo puntaje, comprende el 
texto aunque no lo hace necesaria ni inicialmente desde la perspectiva que la 
prueba requiere. Si bien muestra ciertas lagunas de información lingüística y 
del mundo, es capaz de compensarlas. Tiende a dar interpretaciones centradas 
en ciertos aspectos particulares del texto que, reencauzadas, desembocan rápi-
damente en respuestas correctas. Se nos antoja decir, pues ni nosotros ni nadie 
puede comprobarlo, que esas respuestas correctas ya estaban ahí, aunque no se 
manifestaron desde el inicio debido a cierta manera particular de interpretar 
las preguntas, que no es incorrecta, sino sólo diferente. Finalmente, es impor-
tante subrayar que Ana da muestras de movilidad y adaptabilidad ante los cues-
tionamientos del entrevistador.

3. Rasgos de su ortografía

La muestra de escritura de Ana se compone de 83 palabras, entre las que se iden-
tificaron sólo 9 errores (11%), por lo cual se encuentra por debajo del promedio 
de los alumnos de secundaria (11 errores). El 89% de su escritura es ortográfica, 
a pesar de lo riguroso del análisis.

Ana Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Secundaria Tec. Ind. no. XXX
Valsequillo #XX Col. Lomas de Casablanca
Harry Potter
en el cova
Que la el personal de la empresa se interesara en la vacuna y asi vacunarse. 
Que tuvieran una idea en lo que es bueno para la salud.
no, ya que si alguien no esta interesado, no tiene por que vacunarse y el que 
si lo este lo va a hacer. No la quitaria ya que el texto dice quienes pueden va-
cunarse (símbolo extraño, como una C con un circulito en la parte sup. Izq. 
= y) quienes no.

Los aspectos resaltables de su escritura son los siguientes:
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Análisis de la ortografía de Ana (% de errores: 11)

Código fonográfico Muestra un dominio claro: qu, bl, rr, mp, gu, x /ks/, ci 

Ortografía y 
significado

Morfogramas
Aciertos: vacuna / vacunarse (3), tuviera, bueno, texto, 
-se (reflexivo), va, hacer

Logogramas

Desacierto: indiferenciación si / sí, por que. Es notable 
que recupera la ortografía precisa del título del libro 
que lee, y que tiene rasgos que para nosotros pueden 
ser considerados como marcas logográficas, como 
doble tt en Potter y quizá la y en Harry.

Acentuación no diacrítica
Simplemente no utiliza la tilde, lo cual le genera tres 
omisiones en palabras agudas (así, está, esté) y una 
omisión en palabra grave con hiato.

Separación de palabras Completamente convencional.

Uso de mayúsculas

Nombres propios

Convencional en su nombre y en todos los nombres 
propios que escribió (de su escuela, de su calle, de 
su colonia, y del libro que lee), exceptuando uno 
(que es más bien un acrónimo, COBA[EV], Colegio 
de Bachilleres del Estado de Veracruz) y que escribe 
de acuerdo con la denominación “relajada” o usual 
que los jóvenes usan; se trata pues de un error 
circunstancial.

Carácter 
delimitativo

Parece tratar los inicios de párrafos (al responder 
preguntas) como texto continuo, de tal forma que no 
usa mayúscula, aunque sí lo hace después de un punto 
y seguido por ella usado.

Puntuación
Se puede observar el uso convencional de la coma y 
el del punto en abreviaturas, y como delimitación de 
párrafos y frases.

D. MATEMÁTICAS

Pasos 1

Ana no resuelve este problema. Desde el principio, antes de que lo leyera, asu-
mió una postura ante el problema que definitivamente no le permitió entrar 
a resolverlo. Lo rescatable fue su único planteamiento: una resta de 35 metros 
menos los 70 pasos. El entrevistador decidió que mejor resolviera Una revista 
interesante.
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…ay, no, matemáticas no… [¿no te gustan las matemáticas?] no [¿se te hacen 
difíciles?] algo… [trátale; escribe tu nombre, nada más ponle Ana y… trátale, 
si no, yo te ayudo… piénsale, piénsale, tranquila, respira profundo, respira…] 
(lee en silencio) [puedes hacer lo que quieras, las operaciones, dibujos, para 
que te ayudes a pensarlo] (escribe 35 – 70)… [¿qué te pregunta?; cuéntame lo 
que entiendes del problema] que Héctor camina treinta y cinco metros dando 
sesenta pasos por minuto y que cuál es el tamaño de cada uno de sus pasos 
[¿no se te ocurre cómo calcular eso?] umjú… (39:15-39:55) [¿no?] no (ríe).

Sólo dos personas iniciaron la resolución con este primer planteamiento, Ana 
y otro alumno de primaria de Café. Ninguno de ellos lo resolvió y su puntaje 
final fue de cero.

Una revista interesante

Sección 1 

Ana Lee con fluidez pues prácticamente no comete errores. Sólo sustituye esfera 
por “estrella”, que en términos semánticos y sintácticos, no hay una contradic-
ción y que permite continuar la lectura sin problemas. 

una revista interesante- mire- papá- lo que encontré- #una revista# de seguro 
ha de ser- de los señores que vinieron cuando pasó el eclipse- entusiasmado- 
aquel muchacho empezó a hojear la revista y se detuvo a leer en una de sus 
páginas- el Sol- la estrella más cercana a la Tierra- y cuerpo central del siste-
ma solar- es casi una estrella que tiene un diámetro aproximadamente- igual 
a ciento nueve veces el diámetro de la Tierra- si una canica de un centímetro 
de diámetro representa a la Tierra- más o menos cuánto debe medir el diá-
metro de una esfera- que representa el Sol- reflexionemos <y comenta con tus 
compañeros> (lee en silencio)

Ante la pregunta sobre la medida que tendría el Sol en función de la escala de la 
Tierra, Ana da una respuesta que pareciera no estar relacionada con su manera 
de leer. En primer lugar, se le pregunta que cuál tiene 109 veces el diámetro de la 
Tierra, y contesta que una esfera, corrige y luego dice que el Sistema Solar.

Ana se muestra nerviosa y posiblemente eso no le permita concentrarse en 
la tarea. En las siguientes preguntas tampoco le va muy bien: 
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[¿qué le entendiste?; el Sol… a ver… ¿el Sol es más grande o más chico que 
la Tierra?] más chico [¿el Sol?] sí [¿es más chico que la Tierra?] (lee en si-
lencio) [según lo que te dice el texto, ¿qué es?] aproximadamente igual [¿a?] 
¿la Tierra? [aproximadamente igual a la Tierra, pero dice, aproximadamente 
igual…] ciento nueve veces… [a ciento nueve veces…] el diámetro de la Tie-
rra [o sea… o sea, ¿es más chico o es más grande?] más grande [¿cuánto más 
grande?] ciento nueve veces [ándale, ciento nueve veces más grande el diáme-
tro, ¿no?, o sea la…] sí [sí, entonces quedamos en que el diámetro del Sol es 
ciento nueve veces más grande que el de la Tierra, ¿sale y vale?] sí

Inicialmente afirma que el Sol es más chico que la Tierra; luego se le pide que re-
vise el texto y lee en la parte donde se menciona que es aproximadamente igual 
y lo toma literal, sin considerar el co-texto. Posteriormente, con la intervención 
del entrevistador, se aclara la idea y contesta correctamente a la pregunta sobre 
el diámetro del Sol a escala. 

(lee:) si una canica de un centímetro de diámetro representa la Tierra- más 
o menos cuánto debe medir el diámetro de una esfera que representa al Sol- 
[¿cuánto mediría?] ¿ciento nueve? [ciento nueve, ¿qué?] centímetros (escribe 
109cm) [bien, bravo, ¿ya le entendiste?] ya, más o menos [bien, bravo]

Hasta este punto, vemos la relación que se establece entre la lectura hecha y las 
nociones matemáticas. Los problemas se plantean a través del lenguaje escrito e 
involucran conceptos y nociones, que para contestar correctamente, aparte de 
conocer el significado de los términos matemáticos, también se debe hacer una 
interpretación adecuada del texto escrito.

Sección 2: escritura de objetos esféricos

En este apartado, pareciera que no comprendió la instrucción; ella continúa a la 
siguiente sección, por lo que el entrevistador tuvo que pedirle que primero con-
testara ésta. Sin embargo, la instrucción, como se ha visto, no es clara, porque 
sólo dice nombra y no escribe.

Como respuesta escribe naranja, pelota y canica. Aunque el entrevistador 
debió evitar que usaran como respuesta los mismos objetos que aparecen en el 
siguiente apartado, tampoco es un caso aislado: Dulce y Francisco hicieron lo 
mismo, siendo estudiantes de bachillerato. Se trata de una estrategia ya repor-
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tada en otro tipo de estudios, donde a partir de la información disponible en el 
texto, los estudiantes realizan sus propias producciones, desde grafías, palabras 
y, en este caso, imágenes.

(lee:) nombra tres cosas que tengan la forma de una esfera- [umjú, y que no 
sean estas, ¿verdad?] (lee:) de los objetos que aparecen en la fotografía- #cuá-
les no tienen forma de esfera# [no, a ver...] ¿primero esta?, pero ¿con estos? 
[no, sin esos, que tú te imagines] ah… no sé, una naranja [bien, ¿qué otro?] 
este… (escribe naranja, pelota y canica) [¿pusiste pelota?; ah, ya hiciste tram-
pa] no, se me ocurrió [sí, ya viste, bueno, está bien, ahora la siguiente, muy 
bien, ándale, la canica]

Lo anterior no indica que en el momento de la entrevista no contaba con más 
opciones sobre objetos con forma de esfera, pero sí que tiene la noción, porque 
filtró otros objetos que no cumplen con la característica (la cubeta, el bote, el 
dado).

Sección 3: ubicar objetos esféricos

En esa sección señala los cuatro objetos que no tienen forma de esfera, lo cual 
indica que sabe diferenciar muy bien entre un cuerpo y una figura geométrica. 
Por otra parte, nuevamente aparece la imprecisión de la consigna al no decir 
qué hacer al ubicarlos. El entrevistador tuvo que indicar que los tachara.

Sección 4: localización de datos numéricos y su escritura

En este segmento, el entrevistador se adelanta y le entrega un plumón rojo para 
que subrayara la información numérica y ella expresa que ya no se acordaba que 
era con color rojo. Es posible que no lo tomara en cuenta y procediera directa-
mente a completar la tabla como en ocasiones sucede con instrucciones y consig-
nas que se pasan por alto, tanto en las clases como en la resolución individual. 

Marca correctamente y luego completa la tabla. Primero escribe el nombre 
del número y luego escribe los numerales. Cuando se le pregunta el significado 
de lo que representan esos números, requiere leer para decir que es el movi-
miento de traslación. El tiempo que duran los planetas en dar la vuelta alrede-
dor del Sol. Cuando se le pregunta sobre la relación de este tiempo con el año, 
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parece no vincularlos de inmediato, aunque finalmente comenta que 365 días 
equivale a 12 meses.

Sección 5: uso y aplicación de datos de un gráfico

Ana ubica rápidamente la información de la gráfica y la emplea correctamente 
para contestar la pregunta sobre el diámetro de la Tierra. Luego contesta, rápida-
mente también, la siguiente pregunta. Quiere decir que la reflexión anterior, so-
bre la escala del Sol, pudo servirle para comprender la situación problemática.

Finalmente, ante la pregunta sobre cómo hacer para calcular el diámetro 
del Sol, Ana dice que se puede saber restando 109 al diámetro de la Tierra. Esta 
respuesta es muy similar al planteamiento en el problema de Pasos 1, porque 
nuevamente propone una resta que no se relaciona con los datos proporciona-
dos por el problema. Puede ser que Ana, al enfrentarse a un problema matemá-
tico, sistemáticamente inicie con una resta y en este caso aplicando el esquema 
familiar de “el mayor menos el menor”. Se trataría en ese caso de un “esquema 
privilegiado o comodín” para afrontar problemas matemáticos.

 (escribe la resta 12815 – 109, obtiene como resultado 12706) doce mil setecien-
tos seis [bueno, a ver, ponlo, pero, a ver, una pregunta más, ¿en qué queda-
mos?, ¿el Sol es más grande o más chico que la Tierra?] más grande, entonces, 
sería multiplicar

Hace la resta correctamente y obtiene como resultado 12706. El entrevistador 
cuestiona el planteamiento y Ana realiza otra operación, multiplica 12815 * 109. 
Comete un error al hacer la suma, específicamente en los cambios en los pro-
ductos parciales, por lo que le resulta 1397735. La lectura que hace del número 
también presenta un error. 

(como producto total obtiene 1,397,735) ya, ah, ya me equivoqué [muy bien, 
cuanto lleva… ¿y cuánto es?] un millón trescientos noventa y siete mil sete-
cientos cincuenta y tres [¿qué?] kilómetros [muy bien, así de grandote es el Sol, 
¿cómo ves?; entonces es mucho más grande que la Tierra, ¿verdad?, ciento nue-
ve veces más grande el diámetro, muy bien, ya acabamos, ¿cansadísima?] no

En síntesis, notamos en este caso un rechazo inicial al trabajo con problemas 
matemáticos que puede intervenir en el desempeño durante el proceso de reso-
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lución de los problemas. También observamos que Ana usa la información que 
le provee el texto (en este caso las imágenes de objetos esféricos) para emplearlos 
como respuestas ante las preguntas dadas. Además, que pequeñas reflexiones 
realizadas y propiciadas por el entrevistador influyen en la comprensión de pre-
guntas posteriores y, finalmente, que para comprender una situación problemá-
tica debe haber una coordinación entre las expresiones del lenguaje natural con 
las del lenguaje matemático.

E. OBSERVACIONES DE SUS clases

La escuela a la que asiste Ana es de estructura completa con profesores especia-
lizados por materia. Toma clases con más de 30 compañeros y se trata siempre 
de clases basadas en exposiciones de los estudiantes, aun la de matemáticas en 
la que los datos graficados jalan la atención por sobre las gráficas y sus caracte-
rísticas.



Caso VI. Café-B-Miguel Ángel

SÍNTESIS GENERAL

El puntaje de Miguel Ángel es relativamente bajo si pensamos que estudia el 
bachillerato, pues obtiene 5 puntos de 8. En ENLACE no está muy bajo y los 
promedios escolares de primaria y secundaria, que son los que conocemos, son 
también regulares, pues rondan el 8.

Su familia consta de cinco miembros y sus condiciones sociales y culturales 
son favorables: tiene buena posición económica, su padre es profesionista y re-
porta una lectura intensa, aunque su mamá se dedica al hogar y a alguna otra 
actividad productiva y su lectura es menos intensa, como la de Miguel Ángel, a 
pesar de tener una buena biblioteca. Tiene cuenta de correo electrónico.

En lectura pudimos encontrar las lagunas de conocimiento que ya hemos 
observado, relativas a palabras o situaciones de la vida laboral y de las enferme-
dades, en particular del funcionamiento de la vacuna, ya que parece concebirla, 
como en el caso de Jessica, como medicamento curativo más que preventivo. 
Su preocupación por leer rápido (toma un curso al respecto) le perjudica, pues 
pierde de vista ciertos detalles importantes del texto o comete errores que no 
pueden ser compensados por otras vías. Sin embargo, su manera de leer se ajus-
ta a los estándares (promedios) de los indicadores que hemos retenido.
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En matemáticas da la impresión de que sus dificultades se incrementan por 
la ausencia de calculadora, pues evidentemente está habituado a usarla. Es no-
torio que parece identificar bien los procedimientos pertinentes a seguir pero 
no los maneja con soltura. Evidentemente los ha estudiado en la escuela, pero 
no los tiene suficientemente “mecanizados” (por ejemplo, la regla de tres y los 
despejes) como para que le sean útiles. Ante los problemas, no logra filtrar la 
información relativa al tiempo o la velocidad, lo que dificulta su resolución. Hay 
también una falta de rigor o una concepción muy difusa respecto del punto de-
cimal, que frecuentemente lo perturba y lo obliga a hacer ajustes no rigurosos, 
intuitivos.
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A. Condición sociocultural Y 
CUADRANTE AL QUE PERTENECE
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B. PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

Pregunta

% de respuesta correcta
Miguel 
Ángel

PuntajeNivel 
nacional

Nuestra 
muestra

1. Característica del programa…
horas hábiles.

47 56 B-- B 1

2. Distinción entre contenido y estilo. 16 24 2 puntos 2

3. La hoja informativa sugiere... 33 42 B-- A 0

4. Contradicción: cualquier persona... 14 22 1 punto 0

5. Quien se debe comunicar es... 35 36 D-- D 1

6. Pasos 1 - 25 - 1

Puntaje total - - - 5

Miguel Ángel responde convencionalmente tanto preguntas fáciles como difí-
ciles, de acuerdo con la clasificación de PISA. Obtiene cuatro puntos por español 
y uno por matemáticas. 

C. LECTURA Y ESCRITURA

1. Su forma de leer: parámetros de 
procesamiento del texto

Su lectura es fluida, como se aprecia por los parámetros utilizados. Sólo comete 
dos desaciertos: uno sobre la palabra “funcionaria” que, como se evidenciará, no 
la domina, y el otro al interpretar un fragmento declarativo como interrogativo, 
lo que de alguna manera repercute en la interpretación que hará del mismo.

Resulta interesante observar que esté leyendo actualmente un “Manual de 
lectura rápida”. Y lo es, porque lee así una de las preguntas:

(lee en voz alta:) parte de la hoja informativa- dice lo siguiente- quién debe 
vacunarse- cualquier persona interesada en proteger contra el virus- después 
de que Fiona repartió las hoja informativa- una colega le dijo que debería 
haberse excluido- la frase- cualquier persona interesada en protegerse con-
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tra el virus- porque podía ser- malinterpretada- #estás de acuerdo en que 
esa frase para malinterpretarse <y> debería haberse excluido#- <explica tu 
respuesta>- 

En un pequeño fragmento, comete 6 pequeños errores. Quizá tenga que ver con 
su estrategia de lectura veloz. Sin embargo, en general, su lectura se ajusta a los 
parámetros que conocemos. 

Fiona... ¿esto cómo sigue? MacSweeney?- [ajá] funcionaría del- departamen-
to de personal de la empresa llamada Acol- elaboró la hoja de información 
para el personal de /ákol/ que aparece a continuación- la gripe- programa 
de Acol- para la vacunación voluntaria contra la gripe- usted… usted está- 
consciente- de que la gripe puede contagiarse rápida y de forma ex… extensa 
durante el invierno- también sabe que- ¿qué enfer… ¿qué enferma a sus víc-
timas durante semanas- la mejor manera de luchar contra el virus- es contar 
con un cuerpo saludable y en forma- se recomienda ampliamente seguir un 
programa de ejercicio diario- y una dieta que incluya abundantes frutas y 
verduras- para ayudar al sistema- inmunológico- a luchar- contra el virus- 
invasor-

Velocidad / Voz Alta Velocidad / Silencio Índice de errores

Promedio de casos 120 144 53

Miguel Ángel 142 157 55.5

2. La interpretación del texto

Clase I: interpretación convergente

En diversos momentos de la entrevista se ve claro que interpreta de manera 
convergente muchos fragmentos del texto: los modos de prevención ligados a la 
buena alimentación y al ejercicio (fragmento 1), quiénes pueden o no vacunarse 
y las consecuencias de la vacuna (fragmento 3). El fragmento 2 nos hace dudar 
acerca de la identificación de la hoja de información por parte de Miguel Ángel. 
Sin embargo, tomando en cuenta su desempeño general, lo tomaremos como 
un elemento convencionalmente interpretado.
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Los fragmentos 4 y 5 se vinculan con la pregunta 2, referente a la distinción 
entre el contenido y el estilo del texto: Miguel Ángel, de acuerdo con el frag-
mento de entrevista 4, que transcribe un comentario oral, hace referencias es-
pecíficas al estilo de la hoja: “trae dibujitos”; al escribir su respuesta no lo anota, 
en primera instancia, pero basta un recordatorio para que lo retome y lo anote. 
Tomamos pues la respuesta como correcta, asignándole 2 puntos, no sin adver-
tir que la respuesta está elaborada desde un punto de vista personal (“no me 
aburrí y me llamó la atención”) que, obviamente, no adopta ese distanciamiento 
respecto del texto que se espera de las respuestas más elaboradas.

1. ...y que para prevenir más o menos enfermedades hay que tener un cuerpo 
sano, en forma y comer frutas y verduras. 

2. [Fiona, ¿no?, MacSweeney, ¿qué habla de ella?] dice que elabora una hoja 
de información para el personal de Acol que aparece a continuación [¿qué 
hoja de información?] la de la gripe [esta (señalando), ¿no?]

3. ah, porque dice más o menos, aquí está qué personas se deben vacunar y 
cuáles no, y para qué se vacunan y las consecuencias que tiene una vacuna... 

4. ah, porque sí me llamó la atención el tema y no me aburrió, trae dibu-
jitos (ríen)

5. pues sí, ¿no?, ahí está (escribe:) si por que no me aburri y me llamo la 
atención [¿qué pusiste?] sí, porque no me aburrí y me llamó la atención [tam-
bién me dijiste algo] ¡ah! y trae dibujos (escribe:) y trai dibujos.

Clase II: interpretación válida

La justificación que da Miguel Ángel de la opción incorrecta que adopta para la 
pregunta 3 nos parece que es una buena justificación y que, razonando así, po-
dría considerarse correcta, frente a ese texto y a esa pregunta. Él establece una 
correspondencia con informaciones efectivamente representadas en el texto: la 
vacuna es eficaz y puede tener consecuencias. Pareciera que razona así: si ambas 
proposiciones son correctas, la opción es la correcta.

6. <A>- más eficaz que el ejercicio y una dieta sana- pero más riesgosa- [(1F)] 
ajá porque ahí dice [¿ahí dice?] dice que la vacuna es eficaz igual que el ejerci-
cio, pero también tiene consecuencias… entumecimiento de brazo… y todo 
eso
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Clase III: franca incomprensión

Hay fragmentos del texto, sin embargo, que con toda evidencia Miguel Ángel no 
comprende. El fragmento 7 evidencia la consecuencia del desacierto de lectura 
ya señalado, referente a interpretar como interrogativa una oración relativa:

7. [hasta ahí, ¿qué le entendiste en ese poquito?] (1F) me hace una pregunta... 
si la gripe es una enfermedad que se contagia rápido

El fragmento 8 parece confirmar que desconoce o no tiene claro el concepto de 
“funcionaria” (como se vio desde que enfrentó la palabra al leerla) al dar una 
respuesta que sólo retoma la letra del texto.

8. [esto de funcionaria, ¿qué es?] es… como una… una persona que está... (1F 
alguien está gritando) que elabora una cosa, que elaboró una hoja, ¿no?

El fragmento 9 nos muestra nuevamente las dificultades con un léxico del ám-
bito laboral que no forma parte del mundo de estos estudiantes: se manifiesta 
una indiferenciación entre la parte y el todo, pues el departamento de personal 
es “como una empresa”.

9. [y el departamento de personal, ¿qué será?] es como una oficina, ¿no?, como 
una empresa donde hay personas trabajando 

El fragmento 10 nos revela una laguna importante en el conocimiento “cientí-
fico” de Miguel Ángel: confunde, como otros niños que hemos analizado, una 
vacuna con “medicina”, como el “ampigrín”, que parece el nombre de algún 
antibiótico de uso familiar.

10. [¿y sí hay vacuna contra la gripa?] …sí [¿cómo se llama?, ¿sí recuerdas?] 
¿la vacuna?, las que yo me sepa o de las que leí [no, de la vacuna, bueno de las 
que tú te sepas] pues hay inyecciones, bueno, en la casa… unas se llaman /
ampigrín/ (ríe) [¿cómo?] /ampigrín/ [ah…] otras se llaman (1P) así se dice [a 
poco… una vacuna] una vacuna

Lo mismo sucede con la expresión “horas hábiles” (fragmento 11): se trata de 
una expresión del ámbito laboral... de algún lugar que no es la localidad donde 
vive Miguel Ángel.
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11. [¿qué es eso de horas hábiles?] en horas, por ejemplo, uno como para venir 
a la escuela puedes aprovechar una o de dos en adelante, horas hábiles

El fragmento 12 extraído de la entrevista no hace más que confirmar que, en 
realidad, Miguel Ángel no comprende la posible contradicción entre la frase y 
la existencia de casos de personas que no deben vacunarse. Como hemos visto, 
resolver estos “problemas lingüísticos” requiere de una postura reflexiva frente 
al texto, que Miguel Ángel no adopta (o no puede adoptar, o no tiene la expe-
riencia para adoptar):

12. le puse que no; ¿por qué?, porque la pregunta o sea lo que dice se puede 
comprender bien, cualquier persona, digo, ¿quién debe vacunarse?, y ya dice, 
cualquier persona interesada en protegerse contra el virus, o sea, cualquier 
persona que intente protegerse se puede vacunar y no creo que se malinter-
prete [ah, bueno...]

Clase IV: reacciones diversas

Miguel Ángel enfrenta también otros problemas, como la molestia o al menos la 
distracción que representa encontrarse con nombres extranjeros (13) y la forma 
muy elaborada de la pregunta (14). El fragmento 15 muestra, como ya hemos vis-
to antes, que las presuposiciones con las que puede interpretarse el texto (o las 
preguntas) pueden ser muy diferentes a las esperadas o requeridas por el texto 
e incluso variar: aquí, Miguel Ángel alude a los posibles curiosos, en relación a 
la expresión “cualquier persona interesada”, como si la vacunación se pudiese 
llevar en un lugar público donde la gente pudiera estar pasando. La imagen no 
es clara, pero parece evocar algo así. 

13. Fiona... ¿esto cómo sigue?, ¿MacSweeney?- [ajá]
14. aquí le pongo lo que… [¿qué le pondrías?] (1P) que Fiona quería que el 

estilo de esta hoja de información fura amigable y motivador… (piensa o lee) 
yo le pondría: esta Fiona quería que el estilo de esta hoja de información fuera 
amigable y motivador

15. ah, porque a lo mejor lo que había pensado que hay mucha gente, o sea, 
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¿no?... que nomás simplemente por ir a… así, a chismear o por cusca,1 ahora 
sí que se interesara y va y se asoman nada más [ah…] más o menos la van a 
interpretar mal o que está interesada.

3. Rasgos de su ortografía

La muestra de escritura de Miguel Ángel se compone de 41 palabras, en las 
cuales fueron identificados 16 errores (39%); esto lo sitúa arriba del promedio de 
errores (10 para bachillerato).

Miguel Angel xx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Teba. 5°
Miguel Aleman #120
Manual lectura rapida 
Univerdad Xxxxxx
si por que no me aburri y me llamo la atencion y trai dibujos 
no por que? Se puede entender bien y no creo q’ la puedan interpretar mal.

Los aspectos resaltables de su escritura son los siguientes:

Análisis de la ortografía de Miguel Ángel (% de errores: 39)

Código fonográfico Aciertos: gu, r/rr, qu, ci 

Ortografía y 
significado

Morfogramas
Aciertos: Teba, universidad, aburri, llamo, atencion, 
dibujos, bien

Logogramas

Indiferenciación entre si (condicionante) y sí 
(afirmación) y entre porque (conjunción causal) y por 
qué (pregunta). Usa la forma usual abreviada para que 
(q’) y la equis de Xxxxxx, como es usual en el estado.

Acentuación no diacrítica

No utiliza una sola tilde, ni al escribir su nombre 
(Ángel). Lo anterior le origina 7 errores: la omisión 
de la tilde en 5 palabras agudas, una grave y una 
esdrújula.

Separación de palabras Convencional

1 Se trata de una palabra de uso regional que significa algo similar a curioso, que busca; por 
ejemplo, se dice que los perros son cuscos cuando anda olfateando la basura u otras cosas.
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Análisis de la ortografía de Miguel Ángel (% de errores: 39)

Uso de mayúsculas
Nombres propios

Todos los escribe convencionalmente (su nombre, el 
de la calle en la que vive, el del libro que lee -al menos 
la primera palabra- y el de la universidad donde 
piensa estudiar) y quizá incluso el del acrónimo de 
la escuela donde estudia (que toma como nombre, 
aunque quizá use la mayúscula por ser la primer 
palabra que escribe en esa respuesta en el formato).

Carácter 
delimitativo

En dos ocasiones escribe sin mayúscula después de la 
interrogación, tratando el texto como continuo.

Puntuación
No abre con signo de interrogación una pregunta y no 
cierra con punto uno de los párrafos.

Otros rasgos

- Omite una sílaba completa al escribir univerdad por 
universidad. Es claro que un error de este tipo implica 
la falta de cuidado al escribir y la falta de revisión de 
su propia escritura, pero no una falta de “competencia 
alfabética”, como algunos podrían llegar a pensar.
- Escribe trai en vez de trae lo cual se relaciona con 
su manera cotidiana de hablar. Esto hace evidente 
la diferencia entre el español que ha aprendido en 
su contexto social y el español que debe aprender 
en la escuela, diferencia de norma lingüística que 
él debe remontar (conquistar) a diferencia de otros 
estudiantes para quienes la norma lingüística de casa 
es más coincidente con la de la escuela y la escritura. 
Es prudente considerar que probablemente este error 
se haya dado por la falta de revisión.

D. MATEMÁTICAS

Pasos 1

Miguel Ángel lee el problema en voz alta y claramente, pero prefiere “brincarse” 
al siguiente problema al darse cuenta que no puede usar una calculadora.

(lee el problema en voz alta:) (20:08) Héctor camina treinta y cinco metros 
dando setenta pasos por minuto- #cuál es el tamaño de cada uno de sus pa-
sos#… ¿una calculadora? (ríen) [con los dedos]… (20:50) lo hago con… el 
lápiz este [sí, puedes rayar, hacer cuentas, si necesitas más hojas, aquí tene-
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mos nosotros] ¿no traen lápiz para borrar? [no, no…] … ¿puedo brincarme 
al otro? [sí] 

Cuando regresa a este problema, lo lee nuevamente en voz alta, interrumpe la 
lectura para enunciar el procedimiento que realizará, regresa al texto varias 
veces para revisar los datos y colocarlos en una distribución gráfica similar a 
la regla de tres (ver imagen 1). Inicia la operación, pero no multiplica cruzado 
y por lo tanto llega a la división con los datos invertidos. Escribe la división 
desarrollada en correspondencia con lo enunciado verbalmente, la resuelve y 
obtiene 2 como resultado. 

Imagen 1. Producciones gráficas para Pasos 1

Él está convencido de que su resultado es el correcto. Se le pregunta si tiene 
alguna manera de comprobarlo y él comenta que 35 por 2 es igual a 70. Se le 
pregunta sobre la distancia de 2 metros y muestra con las manos una distancia 
aproximada de medio metro. Al reflexionar sobre la pregunta se percata de que 
dos metros es mucho para un paso.

[sí, pero a ver ¿de aquí a dónde es dos metros?, muéstrame cuánto es dos me-
tros] dos metros… pues dos metros (extendiendo sus brazos) [ahí, ¿cuánto 
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es ahí?] por aquí... por aquí es un metro (extendiendo el brazo)… a jijo ‘ta 
chiquito el pasito (ríen) (relee el problema murmurando).

Sólo se centra en los resultados de las operaciones hechas. No busca correspon-
dencias con lo real. Cuando se da cuenta, sabe que no puede ser de 2 metros, 
tanto por la extensión del paso como por la validación interna (70 pasos de 2 
metros se pasa de los 35 metros que recorrió).

El entrevistador le explica entonces el orden de las operaciones en la regla 
de tres y llega a la división 35/70. Esta división le genera un nuevo problema: 
“¿cómo se hace si acá está más grandota?”, refiriéndose al divisor.

Evidentemente no sabe cómo resolver divisiones con punto decimal. El en-
trevistador le explica que debe agregar un cero y colocar el punto decimal en el 
cociente; deja que continúe con su cálculo.

En cuanto a la división, dice que dividirá 70 entre 35 y efectivamente así lo re-
presenta en el algoritmo. En donde notamos que hay una discrepancia entre lo 
oral y lo escrito, es en la interpretación del resultado; obtiene .5 y lo interpreta 
como .5 centímetros. No hay una correspondencia entre los datos del problema 
(metros y pasos) y el referente mencionado en el resultado, centímetros. Ade-
más, muestra con los dedos una distancia aproximada de 5 centímetros.

Pasos 2

Nuevamente hace una lectura silenciosa del problema; Miguel Ángel inicia 
planteado una regla de tres, que suspende porque dice no estar seguro de 
cómo hacerla; que más o menos entendió que se multiplican cruzado pero 
prefiere usar la división.
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Después de resolver el problema, le preguntamos sobre la regla de tres, lo 
cual nos permite observar que efectivamente no tiene clara ni su representación 
gráfica ni en el orden de las operaciones.

[ok… oye y aquí ibas a hacer una regla de tres] iba a hacer una regla de tres, 
pero… como que mejor no, mejor la dividí [¿por qué te convenció más la 
división?, ¿con la regla de tres no salía?] es que sé más la división que la regla 
de tres [¿aquí cómo funciona la regla de tres?; vamos a suponer que estos 
datos están bien, ¿qué tendrías que hacer luego?] pues se multiplicaban ¿no? 
[¿qué?] cruzado según, más o menos entendí [¿qué con qué?] no me acuerdo, 
ochenta por uno, ¿no? [es este (1) por este (89.60) entre este (0.80)… y este, 
¿qué es uno?] uno, está tumbadito, se lo llevó el aire (lo remarca) [uno y ¿qué 
es?] ¿uno? [ajá ] entre... no, por ochenta y nueve punto sesenta [o sea, punto 
ochenta ¿es el tamaño de qué?] es el tamaño de sus pasos [ajá, ¿y este?] ochenta 
y nueve punto sesenta metros es lo que camina por minuto (y entonces señala 
el número 1) [ah ajá] era al revés no, uno va acá, éste por éste entre éste ah, es 
lo mismo (sonríe).

Imagen 2. Primer planteamiento para el problema de Pasos 2

Traduciendo a lenguaje el planteamiento de productos cruzados de Kaly (véase 
el caso X), tendríamos: ¿si un paso equivale a 0.80 metros, entonces a cuántos 
pasos equivale 89.60 metros? Miguel Ángel expresa lo siguiente: un paso de 
0.80 metros es a 89.60 metros por minuto, lo que un minuto es a X. Como se 
puede apreciar, hay una relación equivocada entre los datos si se organizan de 
esa manera. Como mantiene el dato del tiempo, se le complica mucho, además 
de que no maneja adecuadamente el procedimiento. 

Después de suspender su primer planteamiento, prueba con la división 
89.60/0.80. Miguel Ángel advierte al entrevistador que es posible que no pueda 
resolver la división, anticipándose a la dificultad de dividir con números deci-
males, porque evidentemente no recuerda cómo realizarlas. 
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(...ahora realiza una división, escribe 89.60, casa 0.80, quedando 89.60/0.80) 
si no la puedo hacer ahí que se quede [ah, sí, si quieres… pero a ver, ya la 
empezaste aquí, ¿te acuerdas cómo se hace las divisiones?] sí [¿cómo, a 
ver?] divides este (divisor) entre este (dividendo) [este… ¿y los puntos?] 
este punto está aquí y el otro acá (señalando) ochenta y nueve punto sesen-
ta entre cero punto ochenta [ajá] y ya vamos a sacar cuántos pasos da por 
minuto, ¿no? [sí, ¿cuánto es?] ¿hay que hacerla? [(ríe)] ...con la calculadora 
es más fácil.

En esta división no hay discrepancias entre la expresión oral que hace y la repre-
sentación escrita y coincidentemente no hay el conflicto de aplicar el esquema 
familiar debido a que el dividendo es mayor que el divisor.

Para resolver el algoritmo recurre a la multiplicación, aunque también en 
esta operación presenta algunos problemas con el manejo del punto decimal. 
Hace algunas pruebas para ubicar el cociente; primero multiplica el divisor 
(0.80) por 10 y le resulta 8.00, luego intenta con 100 obteniendo 80.00. En este 
punto se aproxima a la cantidad buscada (89.60). Hace un tercer intento multi-
plicando el divisor por 110. El resultado al que llega es 88. 

Una vez que se siente satisfecho con la proximidad lograda, en lugar de usar 
el multiplicador, en este caso 110, usa como cociente el resultado de la multipli-
cación (88). 

Este error permite identificar un problema distinto del proceso de resolu-
ción de los algoritmos. El procedimiento fue adecuado, pero debido a las múl-
tiples operaciones realizadas perdió el objetivo inicial. No puede decirse que 
no sabe dividir, sino que está acostumbrado al uso de la calculadora. Realizar 
operaciones de este tipo le exige controlar datos que ya no le son familiares.

El resultado obtenido con su primer planteamiento fue 88.2 pasos, pero no 
le convenció; después de la explicación que se le dio sobre cómo quitar los pun-
tos decimales obtuvo 112 pasos. Este resultado tampoco le pareció correcto, hizo 
la comprobación y sólo así lo aceptó. 

Pasos 1 y 2 con fórmula

Miguel Ángel lee correctamente el ítem a pesar de la organización del texto. 
También piensa que es más fácil que el otro problema (Pasos 1). Le llama la aten-
ción que este problema “tiene dibujos”.
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la foto muestra las huellas del caminar de un hombre- el tamaño de cada 
paso- P... es la distancia entre los talones de las… de dos huellas consecuti-
vas- para los hombres la fórmula N/P=140- nos da una relación aproximada 
entre N y P donde- N <igual a> el número de pasos por minuto y P- <igual a> 
tamaño de pasos en metros- pregunta uno- si aplicamos la fórmula a Héctor 
que da setenta pasos por minuto- #cuál es el tamaño de los pasos de Héctor#

En este fragmento se observa un proceso de resolución muy particular; de algu-
na manera Miguel Ángel deduce que para obtener el resultado se debe “dividir 
setenta sobre ciento cuarenta” lo cual es correcto si se hace el despeje adecua-
damente y se sustituyen los valores en la fórmula. Pero él no despejó y se des-
conoce el razonamiento empleado. A nivel oral es correcto, pero al representar 
gráficamente esa operación, invierte los datos quedando 140/70, lo que lo lleva 
a obtener nuevamente 2 como resultado.

es que no es igual, ¿verdad? (continúa leyendo el problema en silencio) es más 
fácil que el otro, ¿no? [ajá] hay que sacar el tamaño de los pasos de Héctor [sí] 
y dice que si… teniendo el número de pasos es… sobre el tamaño de pasos 
igual a ciento cuarenta, ¿o sea que tenemos que dividir setenta sobre ciento 
cuarenta para sacar el tamaño de los pasos de Héctor? [ajá] ¿aquí la hago? [sí, 
ahí, si quieres una hoja también tenemos] (escribe la división 140/70, escribe 2 
en el cociente y obtiene 0 de residuo, quedando 140/70=2) pues es igual a dos 
metros, es lo que da… (…) [¿qué pasó?] sale de dos metros cada paso [¿y será 
posible?] no creo

Con los datos que se tienen de Concepción, podemos inferir que el procedi-
miento fue similar. Miguel Ángel sólo pasó P al otro lado de la igualdad y lo 
interpretó como 70 sobre 140, aunque no corresponde lingüísticamente a la re-
presentación escrita.

[a ver, aquí te da una fórmula, ¿no?] N sobre P [N sobre P es igual a ciento 
cuarenta, ¿qué datos tienes de esa fórmula?] nomás el número de pasos por 
minuto [entonces, a ver, hazla] la N (pone los datos) si N es igual a setenta pa-
sos en un minuto (escribe n=70-1) y P es igual a cada paso (escribe p=x) [ajá… 
ehm… bueno, lo que generalmente se hace es sustituir los datos que tienes 
en la fórmula, ¿no?] ajá, pues N es igual a setenta, ¿no? Pues este es N, setenta 
(escribe 70) por… N sobre setenta igual a ciento cuarenta (agrega /p=140 de-
jándolo en 70/p=140) [¿te acuerdas cómo se hace?] no [(1f)… ¿qué significa, a 
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ver?, esta es la que no sabemos, ¿no?, P (señalando)] P [ se supone que setenta 
entre esta cantidad debe de dar ciento cuarenta] sí, pero lógicamente, setenta 
sobre esta (señalando) da ciento cuarenta [eso es lo que significa esta (seña-
lando la fórmula)

Miguel intentó hacer una regla de tres con los datos disponibles, sin tomar en 
cuenta la fórmula. Por ese motivo se le explicó que primero se tenían que susti-
tuir los datos en la fórmula y luego hacer el despeje.

por eso hay que separar P, ¿verdad? [ajá] P es igual a setenta sobre ciento cua-
renta (escribiendo p=70/140) [ajá, ¿cuánto es?] dos, ¿no? [¿cómo sabes cuál va 
adentro y cuál va afuera?, de estos (señalando)] el de abajo es el divisor, ¿no? 
(2p) el dividendo [ajá, pero de estos con la de (1P)] mmm… ¿setenta? setenta 
es el que hay que dividir [ah, bueno por ejemplo aquí (le da una hoja en blan-
co) pon un medio] (escribe ½) [¿cuánto debe dar?] ¿uno? [¿uno?] ah, no, debe 
dar punto cinco [punto cinco, ¿verdad? Igual a punto cinco (señalando para 
que lo escriba)] (escribe =.5) [¿cómo tendrías que ordenarlos en una división 
para que te dé punto cinco?] ¿El más grande dentro y el más chico afuera?, así 
(escribe 2/1) [uno entre dos] no, así (escribe 1/2) esto es igual a punto cinco, 
me dijo que hay (3P, menciona algo del procedimiento que le había enseñado, 
agrega punto decimal y 0 al dividendo, escribe 5 de cociente y obtiene 0 de 
residuo, quedando así, 1/2=.5, ahora comienza otra división 70/140, agrega el 
punto decimal y el 0, escribe 5 de cociente y obtiene 0 de residuo quedando 
así, 70/140=.5, a continuación hace la comprobación multiplicando 140*5=700) 
¿así?, cinco por ciento cuarenta es igual a setecientos (1F mucho ruido) aquí 
sería punto cincuenta (escribe como resultado .50) 

Es claro que no sabe el procedimiento para despejar P. Sin embargo, llega a la 
representación correcta saltándose varios pasos del despeje. Luego se le explica 
cómo organizar los datos para representar la misma operación, ahora en el al-
goritmo. Lo realiza y llega al resultado correcto.
En este caso, Miguel Ángel evidenció que no sabe realizar los despejes. Sin em-
bargo, llegó al planteamiento adecuado: P=70/140, pero hizo una interpretación 
equivocada de la expresión. Es decir, estableció la relación uno es el doble de 
otro y consideró que el resultado era dos. 

(lee el problema en silencio y procede a escribir los datos que tiene) dice (lee:) 
si Bernardo sabe que el tamaño de su paso es cero punto ochenta metros (es-



 

723Biblioteca Digital de Investigación Educativa

cribe 0.80 m) la fórmula se ajusta al caminado de Bernardo, calcula la veloci-
dad a la que camina Bernardo en metros por minuto y kilómetros por hora… 
(…) si (1p) es igual a ochenta metros, igual a un minuto, ¿no?, ¿se puede decir?, 
aquí dice que calcula la velocidad a la que camina Bernardo en metros por 
minuto (1F), (3p) cuántos kilómetros da en una hora (escribe 0.80 - 1) (2p) cero 
punto ochenta igual a un minuto [pues es igual que este, dice que se aplica esta 
también (señalando la fórmula), entonces ya tienes un dato, ¿no?] N, número 
de pasos por minuto entonces se tiene, ¿qué? [el tamaño de su paso, Bernardo 
sabe que el tamaño de su paso…] o sea un paso, cero punto ochenta metros 
(escribe 0.80 m) que es N (escribe n= .80 m/p) [¿N?] ajá el número de pasos, 
o sea poner de sus pasos a un paso te da punto ochenta metros, por minuto, 
¿no? [esa es la velocidad, ¿no? mira dice, el tamaño de su paso es de punto 
ochenta metros, número de pasos por minuto y P, el tamaño del paso en me-
tros] (escribe n/0.80=140, a continuación la escribe así: n=140/0.80) [¿cómo 
sabes que así?] N es igual a P que son los pasos, ciento cuarenta (1f) entre el 
número de pasos y los pasos, ¿no? [lo que pasa que para despejar acuérdate 
que el que está dividiendo pasa multiplicando, es una de las reglas del despeje] 
(escribe n=(0.80)(140)=) así (escribe una multiplicación 140*0.80=112.00) así, 
ciento doce [¿qué es eso?] es lo que… son los pasos que da por minuto no… 
(termina el video).

Este caso y el de Concepción nos indican que los alumnos, al no conocer las 
reglas algebraicas para realizar los despejes, operan de una manea intuitiva en 
este tipo de planteamientos. Emplean procedimientos aritméticos conocidos 
que de manera fortuita los lleve a respuestas correctas.

E. OBSERVACIONES DE SUS clases

Miguel Ángel asiste al telebachillerato de Café. Sólo observamos su clase de 
Ecología. Como vimos, comparte todas las dificultades de este tipo de servicio: 
una solo maestra, pedagoga de profesión, le imparte todas sus clases; no tienen 
apoyo audiovisual y se apegan, en el mejor de los casos, a la guía de estudio. Él 
no toma la clase de Cálculo que registramos en esa escuela.



Caso Vii. Café-P-Sonia

SÍNTESIS GENERAL

Los puntajes que obtiene Sonia en nuestras situaciones (tomando en cuenta que 
es de primaria y que los reactivos están pensados para estudiantes de 15 años), 
contrastan con los obtenidos en la prueba ENLACE, en donde obtiene puntajes 
elementales. Su promedio escolar es alto.

Sonia vive en una familia de sólo tres miembros, de capital económico acep-
table, cuyo nivel escolar máximo es primaria completa. Su padre es campesino 
y no tenemos datos acerca de sus prácticas de lectura. Las prácticas de su mamá 
son mínimas, aunque reportan una biblioteca familiar buena. Sonia tiene una 
lectura actual y su materia preferida es la de ciencias naturales, a su vez asumida 
como “libro preferido”. No cuenta aún con correo electrónico.

Su manera de leer se encuentra dentro de los parámetros normales, de 
acuerdo con los indicadores retenidos por nosotros. Presenta algunas lagunas 
de conocimiento y de palabras que hemos ya encontrado en otros casos: in-
munidad, departamento de personal, etc., aunque en otros casos (“excluido” e 
“influenza”) manifiesta un conocimiento claro del significado de las palabras. 
Moviliza sus esquemas culturales para construir sus interpretaciones textuales, 
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pues evoca el “centro de vacunación”. Arma su interpretación y algunas de sus 
respuestas están centradas en la intención última del texto: convencer a la gente 
de que se vacune.

En matemáticas no atina a usar la división ante el primer problema, sino 
que propone una multiplicación con un ajuste posterior, arbitrario, de la canti-
dad mediante el punto decimal, para ajustar la magnitud obtenida a un criterio 
“realista” de validación y poder pasar, “mágicamente”, de 245 a 2.45 metros. En 
el segundo problema sí usa la división y, con ayuda, logra a duras penas obtener 
el resultado, pues hace un uso intuitivo o “relajado” de los números durante la 
resolución del algoritmo, en este caso del 1 o del 10. En el problema de escala, 
tiene dificultades para operar con la relación como tal (109 veces), por lo que 
intenta, nuevamente, ajustar los valores numéricos a las realidades concretas 
referidas por el problema, de tal suerte que responde 109 kilómetros. Esta res-
puesta se reitera en el problema del cálculo del diámetro del Sol, que lo resuelve 
sólo con ayuda del entrevistador y con muchas dificultades en la realización del 
algoritmo. Una vez más, se observa un conocimiento matemático muy “difuso” 
que obliga a los estudiantes a guiarse por criterios no formales durante la reso-
lución de los problemas. Es evidente que los temas se han visto en clase, mas no 
con el detalle requerido para construir conocimientos sólidos y útiles.
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A. Condición sociocultural Y 
CUADRANTE AL QUE PERTENECE
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B. PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

Pregunta

% de respuesta correcta

Sonia PuntajeNivel 
nacional

Nuestra 
muestra

1. Característica del programa… 
horas hábiles.

47 56 B-- B 1

2. Distinción entre contenido y estilo. 16 24 2 puntos 1

3. La hoja informativa sugiere... 33 42 B-- A>C 0

4. Contradicción: cualquier persona... 14 22 1 punto 1

5. Quien se debe comunicar es... 35 36 D-- C>D .5

6. Pasos 1 - 25 - 1

Puntaje total - - - 4.5

Sonia obtiene un puntaje total de 4.5 en nuestras situaciones. 3.5 en lectura y 1 
punto en matemáticas. Aunque pertenece al grupo de puntajes bajos es, de los 
estudiantes de primaria, una de quienes obtienen los más altos puntajes, sólo 
superada justamente por Kaly. La tomamos pues como un caso alto en puntaje 
y de condición baja, por vivir en una localidad aislada.
Es notable que gana puntos en las preguntas difíciles (la 2 y la 4).

C. LECTURA Y ESCRITURA

1. Su forma de leer: parámetros de 
procesamiento del texto

He aquí los datos básicos de la forma de leer de Sonia:

Fiona McSweeney- funcionaría del departamento- de personal de la empresa 
llamada ACOL- elaboró la hoja- de información para el personal de ACOL- que 
aparece a… que aparece a continuación- la gripe- programa de ACOL- para la 
vacunación voluntaria contra la gripe- usted está consciente de que la gripe- 
puede contagiarse rápida y <de> for… y de forma extensa durante el invier-
no- también- sabe que enferma- a sus víctimas durante semanas- la mejor 
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manera de luchar contra el virus- es contar- con un cuerpo saludable y en 
forma- se recomienda ampliamente seguir un programa de ejercicio diario 
y /e.../ y una dieta que incluya abundantes frutas y verduras- para ayudar- al 
sistema inmunológico- a luchar contra el virus invasor-

Velocidad / Voz Alta Velocidad / Silencio Índice de errores

Promedio de casos 120 144 53

Sonia 117 119 55.5

Como puede apreciarse, su forma de lectura es limpia, con sólo dos desaciertos, 
uno de los cuales fue autocorregido. Sus parámetros coinciden con el promedio 
de los 35 casos analizados, excepto en la velocidad de lectura en silencio, que se 
corresponde con la de su lectura en voz alta y no aumenta como en la mayoría 
de los casos analizados. En todo caso, eso muestra que sostiene un ritmo de 
lectura propio y no se apresuró durante la lectura silenciosa. 

2. La interpretación del texto

Respecto de sus interpretaciones del texto, observamos muchas de las reaccio-
nes ya analizadas, aunque en menor proporción. Veamos cada una de las cuatro 
clases de reacciones.

Clase I: interpretación convergente

Los fragmentos de entrevista del 1 al 7 dan indicios de que Sonia comprende los 
fragmentos correspondientes, aun cuando a veces manifieste cierta inseguri-
dad y aunque mencione informaciones de manera un poco desordenada, como 
cuando se le pregunta en forma general de qué trató el texto. Ella menciona el 
tema del texto, la hoja elaborada por Fiona, quiénes deben vacunarse y quiénes 
no, la eventual contradicción que entraña la frase “cualquier persona...” (frag-
mentos 4 y 5). Finalmente, se evidencia su conocimiento de algunas palabras 
usadas en el texto y que hemos visto que son desconocidas para otros niños: 
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1. ¿que se debe uno de vacunar para evitar las enfermedades? 
2. [¿y ella qué hizo… esta Fiona qué hizo?] elaboró una hoja de informa-

ción [¿cuál crees que sea la hoja de información que hizo?] (señala el texto 
azarosamente)

3. que se deben de vacunar los… ancianitos de 65 años especialmente, y 
no se deben vacunar las personas que tengan, este… que estén embarazadas 
porque puede contraer (1F) 

4. (escribe: Tal vez si por que ha y nos dice que cualquier persona podia 
vacunarse pero no nos dice en esa frase los riesgos que corren.

5. pero no porque qué tal si va una mujer embarazada se puede (1p) y tal 
vez enfermarse 

6. [¿qué es un colega? ] ¿un amigo?
7. [¿qué cosa será haber excluido?] ¿quitado?

Además de lo que hemos señalado, también es pertinente subrayar aquello que 
no se observa, sobre todo en lo referente al titubeo respecto del significado de 
algunas palabras. Lo anterior se manifiesta desde la manera misma de leer el 
texto.

Clase II: interpretación válida

8. [y esta mujer, Fiona, ¿quién es?] una del departamento de ACOL [ajá, ¿y qué 
será ACOL?] como una… un centro… ¿de vacunación?

9. [ahora en esta pregunta, aquí dice ¿crees que lo logró?... ¿qué te está pre-
guntando?] o sea que la gente se convenciera de ir a vacunarse. 

10. [... ¿qué crees que logró?] que al… fueran a vacunarse este… todos
11. [... ¿qué es eso de inmunidad natural?] o sea que él no se vacuna, sola-

mente confía en que… él va a estar bien así… sin vacunarse… sin protegerse

El fragmento 8 muestra nuevamente la movilización de lo que hemos llamado 
un esquema cultural, al hacer intervenir un “centro de vacunación”, como es 
frecuente en México. En los fragmentos 9 y 10 podemos observar una reinter-
pretación de la pregunta con base sólo en la intención última del texto: no consi-
dera ya el estilo, sino sólo el propósito general del mismo. Esta reinterpretación 
supone una reducción de la pregunta. El fragmento 11, finalmente, deja ver que 
Sonia no tiene del todo claro qué es la inmunidad; logra construir, sin embargo, 
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una interpretación válida aunque parcial, pues menciona que va a estar bien sin 
referir en qué consiste la inmunidad.

Clase III: franca incomprensión

El único elemento detectado en el protocolo que manifiesta una franca incom-
prensión del texto (al margen de las preguntas no respondidas) está ligado a la ex-
presión “departamento de personal”, expresión del ámbito laboral que Sonia quizá 
no alcanza a comprender. No nos parece casual que ella viva en una localidad rural 
y que manifieste una incomprensión clara de este aspecto específico del texto.

12. [¿qué será esto, departamento de personal de ACOL?] donde hay, este… 
¿personas que trabajan ahí?

Clase IV: reacciones diversas

De las reacciones diversas ante el texto que deseamos subrayar encontramos 
tres (fragmentos 13 al 15) que se refieren a la incomodidad que les causa a los 
jóvenes la aparición de los nombres extranjeros, mientras que la última es una 
observación positiva: Sonia parece estar de acuerdo con nosotros en que la va-
cuna es contra la influenza (fragmento 16), conoce la palabra y la dice espon-
táneamente. Parece, por tanto, tener acceso a cierta información especializada 
por alguna vía, que intentaremos descubrir.

13. pero aquí… más o menos… es que no puedo pronunciar bien… (señala 
McSweeney) [¿esto?, ¿cómo crees que suene?] McSweeney? [pues sí]

14. /estíbi/-
15. /xúlie/ 
16. [umjú, muy bien, ¿a ti te ha dado… gripe?] (afirma con la cabeza) [¿y 

será lo mismo gripe que gripa?] (1P, afirma con la cabeza) [¿y sí hay una vacu-
na para la gripe?] para la influenza [ah… es lo mismo entonces influenza que 
gripe] ajá [ah… o sea que, ¿ya te ha dado influenza?] mmm… o sea la gripe, 
bueno es que… [a lo mejor influenza es una gripe más fuerte (1F) ...]

En síntesis: Sonia tiene una lectura fluida. No manifiesta más que esporádica-
mente lagunas conceptuales y de vocabulario que le dificultan la tarea. Recurre 
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a sus esquemas culturalmente adquiridos para interpretar el texto y puede (o 
debe) operar aún con ciertas lagunas de información.

3. Rasgos de su ortografía

Entre un total de 65 palabras, se identificaron 14 errores (21%)

Sonía Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Primaria “Niños Heroes”. 6 “A”
calle insurgentes n° 27
Español Lecturas
Ciencias Naturales
aqui Cuautemoc
Si lo logro por que en su texto explicaba las personas que debian vacunarse y 
las que no por que corrian riesgos.
Tal vez si por que hay nos dice que cualquier persona podia vacunarse pero no 
nos dice en esa frase los riesgos que corren.

Lo resaltable de este caso es lo siguiente:

Análisis de la ortografía de Sonia (% de errores: 21)

Código fonográfico Lo domina: qu, r/rr, ce, x /ks/

Ortografía y 
significado

Morfogramas
Aciertos: Heroes, calle, insurgentes, ciencias, explicaba 
(morfograma copretérito), debian, riesgos(2), vez, 
dice(2), vacunarse

Logogramas
Desaciertos: hay por ahí; indistinción entre si/sí y 
porque/por qué; No ubica la h en Cuauhtémoc.

Acentuación no diacrítica

En su nombre usa la tilde dos veces: una de manera 
correcta y una no, pues ubica la tilde sobre una letra 
en la que no recae el acento fonológico: Sonía. Sin 
embargo, al escribir, en tres palabras similares no la 
usa (debian, corrian, podian) además de en otras tres 
(Cuautemoc, aqui, heroe, logro). 

Separación de palabras Totalmente convencional
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Análisis de la ortografía de Sonia (% de errores: 21)

Uso de mayúsculas

Nombres propios

Fue en su mayor parte convencional: en su nombre, el 
de dos escuelas y en títulos de libros; sin embargo la 
omitió en un nombre propio, insurgentes (de la calle 
donde vive), que en realidad supone una distinción 
fina respecto de la función que la palabra cumple, 
pues puede ser usada como sustantivo común.

Carácter 
delimitativo

Omitió dos mayúsculas al inicio de párrafo (lo cual 
puede estar influenciado por el contexto gráfico del 
formato sobre el que trabaja).

Puntuación
Utilizó sólo puntos al terminar los párrafos redactados, 
aunque no comas. Usa comillas para el nombre de su 
escuela y para señalar su grupo.

D. MATEMÁTICAS

Pasos 1

Sonia dice que no le gustan las matemáticas. Comenta que le gustan más las 
ciencias y la historia. Emplea minuto y medio desde que inicia la lectura hasta 
que da por terminada la resolución del problema, con una respuesta diferente a 
la esperada.

Hace una lectura en voz alta, fluida y con la entonación adecuada. Al fina-
lizar, pregunta si puede hacer operaciones en la hoja. Llama la atención una vez 
más que algunos estudiantes no se sientan en completa libertad de hacer uso de 
los materiales disponibles en la entrevista.

Relaciona la situación problemática a la multiplicación, filtra acertadamen-
te el dato de la velocidad y los dos datos restantes los usa como factores en la 
multiplicación. 

Hace la representación gráfica de la manera convencional, como multipli-
cando emplea el dato de la distancia recorrida (35) y el número de pasos (70) 
como multiplicador. Este orden corresponde también al orden en que aparecen 
en el texto del problema (esto es similar a lo que hacen algunos estudiantes en la 
división, pero con un efecto negativo en la resolución). Usa el signo de multipli-
cación y coloca la línea de resultado. Es decir, emplea la representación gráfica 
convencional del algoritmo de la multiplicación.
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Se observa que emplea bien la técnica para resolver el algoritmo, excepto 
en la suma de los productos parciales, en donde omite un cero. Por lo tanto, el 
resultado que obtiene es 245 en lugar de 2450. Este aparente “error” pudo ser 
una manera de establecer una relación entre el resultado obtenido y la incógnita 
buscada. Al notar que su resultado era muy grande para ser la distancia de los 
pasos de Héctor, tuvo que buscar la manera de reducirla (hemos encontrado 
datos interesantes sobre este hecho, por ejemplo, Miguel Ángel).

A pesar de la reducción de la cantidad obtenida como resultado, 245 es una 
cifra grande que requiere ser interpretada en función de la situación problemá-
tica; Sonia encuentra una solución haciendo uso de las herramientas matemá-
ticas y conceptuales que tiene. En este caso usa los números decimales como se 
muestra en el siguiente fragmento:

(lee:) Héctor camina treinta y cinco metros dando setenta pasos por minuto- 
#cuál es el tamaño de cada uno de sus pasos#- (comienza la multiplicación 
35*70, como primer producto parcial obtiene 00, como segundo producto 
parcial obtiene 245, no suma los productos parciales y obtiene como resultado 
245) aquí salió así, pero no tiene punto, por eso no lo puse [ajá, no importa] 
(3P) [ajá] (escribe 245) pero como este es la de metros con el punto sí [ah, 
a ver…] (le agrega el punto dejándolo en 2.45) dos metros cuarenta y cinco 
centímetros 

De manera arbitraria agrega un punto decimal y con ello obtiene 2.45, que ella 
interpreta como dos metros y 45 centímetros; aunque es una distancia grande 
para un paso, tiene más lógica que 245 o 2450. En este punto da por terminada 
la resolución del problema. Posteriormente, vienen una serie de intervencio-
nes que la harán reflexionar sobre el problema. Sin embargo, lo anterior nos 
muestra parte de lo que sucede durante el proceso de resolución que, a pesar de 
obtener una repuesta incorrecta, evidencia la actividad matemática y el razona-
miento para resolver el problema.

Pasos 2 

Sonia hace una lectura correcta, sin errores; posteriormente, avisa que hará al-
gunas operaciones en la parte de abajo de la hoja. Hemos notado diferentes ac-
titudes respecto al uso de los materiales; hay quienes evitan escribir y se esfuer-
zan por hacer cálculos mentales (Jessica, José, Felipe) pero también hay quienes 
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sin ningún problema, usan los materiales con mayor confianza. Aunque parece 
trivial el dato, se observa que hay una diferencia importante en el nivel de di-
ficultad para la resolución del problema de quienes no usan los recursos del 
registro gráfico como apoyo a la memoria en la resolución de problemas. Esta 
autolimitación puede estar relacionada a las condiciones socioeconómicas, pues 
es más recurrente en Café y Tomate

(lee:) Bernardo sabe que el tamaño de su paso es de- cero punto ochenta me-
tros y camina a una velocidad- de ochenta y nueve punto sesenta metros por 
minuto- #cuántos pasos da por minuto#- voy a (3P) [sí, tú ráyale] 

Después de la lectura, hace una división: 89.60/0.80, pero al igual que Kaly, 
duda al enfrentarse a una división con punto decimal como divisor (no es parte 
de los contenidos del programa de Primaria, ver descripción de las situaciones), 
por lo que el entrevistador le pregunta si ha hecho de esas divisiones. Ella con-
testa que no, que desde tercero no las hace, pero a diferencia de ésta, eran sin 
punto decimal en el divisor. El entrevistador le explica cómo recorrer el punto 
decimal en el dividiendo y el divisor.

(escribe la división de 89.60/0.80) [¿tú sabes cómo se hacen esas divisiones?] 
no, no sé (3P) [¿cómo?, ¿no las haces desde tercero?] no, es que me ponían de 
estas, pero solamente así (tapa el punto decimal del divisor con el dedo) [ah, 
ok; ¿te acuerdas cómo quitar el punto?] no, ya no me acuerdo 

Una vez convertidos los números decimales a enteros, inicia la operación, pero 
comete un error interesante de explorar: de acuerdo al procedimiento de reso-
lución del algoritmo, debe colocar en el cociente, el número de veces que cabe el 
“80 entre el 89” y en lugar de escribir 1, escribe 10. 

(procede a resolver la división, 8960/80; obtiene como resultado 1012) mil 
doce [¿mil doce?, ¿y qué será eso?] 

Sonia obtiene como resultado de la división 89.60/0.80, “mil doce”, pero no se 
muestra convencida, se queda callada pensando lo que significa ese resultado. 
Por sugerencia del entrevistador, realizan juntos la división.

[¿revisamos la división?] ajá [vamos a hacerla de nuevo aquí] (escribe otra di-
visión 8960/80) [¿cómo le haces tú para dividir?] mmm… [¿cómo empiezas?] 
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a nosotros nos enseñaron a poner un punto o una coma (agrega una coma 
entre 89 y el 60) y ya después dividimos (2P) esto (señala el 89) [¿y cuánto 
sale?] a diez y sobra nueve [¿a diez?; a ver… ¿cuántas veces cabe el ochenta 
dentro del ochenta y nueve?] una (escribe 1 en el cociente y 9 de residuo) [¿lue-
go?, ¿qué hacemos?] bajo el de aquí (baja 60, el residuo queda 960) y me sale 
a doce [sí, muy bien] y ya me da cero (parece que tenía intención de agregar 
punto decimal o un cero en el cociente) [no, ya está, ¿no? (1F)] no, no, no, es 
que me equivoqué.

En el fragmento anterior, se aprecia que confirma la idea de que 89 entre 80 es 
igual a 10. Sólo a través de la intervención del entrevistador corrige y dice que 
cabe una vez. En todo caso, esto manifiesta problemas con el algoritmo de la 
división.

Con los datos obtenidos de la observación de las clases de matemáticas, sa-
bemos que la maestra favorece la resolución de los algoritmos de suma y resta en 
el pizarrón. Permite que los alumnos pasen al pizarrón y de manera individual 
resuelven los algoritmos; el resto de los alumnos retroalimenta su ejecución y 
la maestra corrige en caso necesario. Sobre la resolución de divisiones en el pi-
zarrón, no contamos con datos, pero si la maestra sigue la misma metodología 
de trabajo en el aula, entonces cuando trabajan con problemas que impliquen la 
división, probablemente haga lo mismo. 

(escribe la respuesta 112 Pasos por minuto) ¿esta la tacho? (señalando la ante-
rior división) [no, pues déjala ahí, ya sabemos que es ésta… ciento doce pasos 
por minuto… ¿y cómo supiste que se tenía que resolver así?] pues porque divi-
do… es… adentro porque es lo que… va dando [ajá] y éste lo pongo afuera… 
lo pongo que éstos son los… (ríe) (1F) [ajá, o sea las paletas son las que vas 
a… les vas a dar a los niños] ajá [muy bien, ¿estaba difícil?] pues más o menos 
[¿cuál está más difícil, éste o éste?] los dos [¿los dos igualitos?] pero me costó 
más éste (el 1) que éste (el 2).

La manera de representar el algoritmo es convencional. Además, ella tiene una 
estrategia para identificar cuál va adentro y cuál va afuera: dice que las paletas 
las pone adentro de la casita y los niños afuera; si Sonia aplicara sistemática-
mente esta regla, no tendría dificultades para cierto tipo de situaciones, pero en 
otras, como en el problema de Pasos 1, donde puede dividir metros entre pasos 
o pasos entre metros, tendrá dificultades. 

Sonia tuvo dificultades con el algoritmo de la división con decimales. Es 
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comprensible debido a que no es un contenido de su nivel educativo, y también 
manifestó poca claridad en identificar cuántas veces cabe 80 entre 89 (conside-
rando que eran 10). 

Una revista interesante

Sección 1: modelo del sistema solar

Sonia lee fluidamente y en voz alta el texto. Comete algunos errores que poste-
riormente corrige, luego hace una nueva lectura de la segunda parte del texto, 
con la finalidad de comprender la pregunta planteada. 

(lee:) una revista interesante- mira papá lo que encontré- #una revista#- de 
seguro ha de ser de los señores que vinieron cuando pasó el eclipse- entusias-
mado aquel muchacho empezó a hojear la revista- y se detuvo a leer en una de 
sus páginas- el Sol- la estrella más cercana de la Tierra- y… y cuerpo central 
del Sistema Solar- es casi una esfera que tiene un diámetro aproximado… 
aproximadamente- igual a ciento <nueve> veces el diámetro de la Tierra- si 
una canica de un centímetro de diámetro- representa a la Tierra- más o me-
nos cuánto debe medir el diámetro de una esfera que representa al Sol#- [ajá] 
mmm… (relee en silencio y vuelve a leer en voz alta) aquí dice que el Sol, la 
estrella más cercana de la Tierra y cuerpo central del Sistema Solar es casi una 
esfera que tiene un diámetro aproximado igual a ciento nueve veces el diáme-
tro de la Tierra y aquí dice si una canica que tiene un centímetro de diámetro 
representa a la Tierra, ¿más o menos cuánto debe medir el diámetro de una 
esfera que representa al Sol? [ajá] 

Llama la atención que Sonia no entendiera el planteamiento de la pregunta a 
pesar de releer el texto; ella usa el dato que indica qué tan grande es el Sol, pero 
no establece la relación proporcional con el dato del tamaño de la Tierra relativo 
a un centímetro.

[¿sí?, ¿cuánto?] ciento nueve [1F] (1F) [ajá, dice, si una canica mide un centíme-
tro, ¿cuánto mide un centímetro?] (señala con los dedos) [eso es lo que mide 
la Tierra, ¿no?, y el Sol ¿cuánto mide?] ciento nueve veces más el diámetro de 
la Tierra [ajá, como de cuántos centímetros... si la Tierra es representada por 
una canica que mide un tanto así, ¿cuánto medirá el diámetro del sol?] ciento 
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nueve mil [¿qué?] ciento nueve mil [ciento nueve mil ¿qué?] eso es el diámetro 
de la Tierra… del Sol [ah, ajá… ¿lo quieres poner?] ¿mande? [ponle] no está 
bien, ¿verdad? [no sé (ríen) ¿tú crees que sea eso?] (niega) [¿quieres pensarle 
otro poquito?] ajá [bien, imagínate… bueno, a ver, si te estoy diciendo que re-
presentes la Tierra del tamaño de una canica y el Sol mide ciento nueve veces 
el diámetro de la Tierra, ¿cuánto será aproximadamente el diámetro del Sol?, 
¿cuántas veces es más grande el diámetro del Sol que el de la Tierra?] ciento 
nueve [ajá, una canica que mide un centímetro] de diámetro representa a la 
Tierra [ajá, ¿cuánto medirá el diámetro de una esfera que represente al Sol?] 
(escribe 109 como respuesta) [pero ciento nueve, ¿qué cosa?] mmm… podría 
ser kilómetros porque es muy grande [podría ser kilómetros, ajá] (escribe km 
a la respuesta).

Sonia piensa en el tamaño del Sol y no en el de su representación por una esfera. 
Nos puede indicar dificultades en la noción de razón y proporción. Aunque las 
intervenciones del entrevistador pudieron contribuir a esta confusión, porque 
durante sus intervenciones pregunta “de qué tamaño es el Sol”, a diferencia de 
la pregunta original que puntualiza en la esfera que lo representa. Ella lee dos 
veces el texto y no establece esa relación. Sabe que el Sol es muy grande y ubica 
el dato del texto de 109, pero parece no saber cómo interpretar la palabra veces 
y le asigna un referente, nuevamente de manera arbitraria, para que tenga sen-
tido. Resuelve este problema interpretando el 109 como “109 mil”, pero duda y 
finalmente escribe 109 km. 

Sección 2: escritura de objetos esféricos

Sonia no tiene problemas con escribir nombres de objetos que tengan forma de 
esfera. Sin embargo, recurre a los términos ya empleados durante la actividad, 
con excepción de balón:

(lee:) nombra tres cosas que tengan la forma de una esfera- (escribe: balon, 
canica y la tierra) 

Esto nos indica que identifica claramente las características de una esfera como 
cuerpo a diferencia del círculo en tanto figura, y que se encuentra reflexionando 
y ligando una cosa con otra.
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Sección 3: ubicar objetos esféricos

Tampoco tiene dificultades en discriminar los objetos que no tienen forma de 
esfera, a diferencia de otros alumnos que consideran que el bote y la cubeta tie-
nen forma de esfera por la forma circular de algunas de sus caras.

(continúa leyendo:) de los objetos que aparecen en las fotografías- #cuáles 
no tienen forma de esfera# [nada más táchalos] (tacha el dado, la cubeta y el 
bote) 

Hemos notado que la producción de respuestas es cualitativamente diferente a 
la discriminación de opciones (como en este caso), por lo tanto este ítem es más 
sencillo que el anterior.

Sección 4: localización de datos numéricos y su escritura

Identifica la información numérica en el texto, la lee adecuadamente y también 
la escribe con correspondencia a lo oral, aunque omitiendo algunos acentos en 
la palabra días. Aunque presenta algunos errores de lectura en otros apartados 
(en negritas), esto no parece afectar la interpretación global de la información y 
tampoco obstaculiza que conteste correctamente:

(sigue leyendo:) alrededor del Sol giran nueve planetas- los cuatro más cerca-
nos a él… a él Mercurio- Venus- Tierra y Marte- forman parte de los planetas 
terrestres o planetas interiores- los restantes- Júpiter- Saturno- Urano- Nep-
tuno y Plutón- integran al grupo de los planetas exteriores- en su movimien-
to de traslación- los planetas interiores- emplean aproximadamente- los si-
guientes tipos- Mercurio- ochenta y ocho días- Venus- doscientos veinticinco 
días- la Tierra trescientos sesenta y cinco días- y Marte seiscientos ochenta y 
nueve días- marca con rojo la información numérica que aparece en el últi-
mo párrafo y completa la tabla- (marca con rojo la información numérica) 
¿le pongo también el nombre? [como quieras] (llena la tabla de la siguiente 
manera:)

225 - doscientos veinticinco días
365 - trecientos sesenta y cinco dias
689 - seiscientos ochenta y nueve dias 
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Sección 5: uso y aplicación de datos de un gráfico

En la lectura del gráfico, Sonia ubica muy bien los datos, y selecciona aquel que se 
requiere para contestar correctamente la pregunta sobre el diámetro de la Tierra:

(lee:) de acuerdo con la información contesta- #cuánto mide el diámetro de 
la Tierra#- es también con aquél, ¿no? [tú donde le encuentres] (escribe 12 815 
y sigue leyendo:)

En la siguiente pregunta se requiere que se recupere un dato de la página inicial 
y Sonia regresa por sí sola a esa información y contesta correctamente, a dife-
rencia de Jessica, quien pidió permiso. Sonia, con confianza y sin pedir autori-
zación, regresa y revisa el dato específico.

#cuántas veces el diámetro de la Tierra es aproximadamente igual al diáme-
tro del Sol# (regresa a la página 1 y lee en silencio, su respuesta es 109 veces

Finalmente, responde la última pregunta y lo hace de manera incorrecta. Pero 
su respuesta está relacionada con la situación inicial, donde pensó que el dato 
de 109 se refería al diámetro del Sol y no al número de veces que éste era más 
grande que el de la Tierra.

(sigue leyendo:) discute en clase qué harías para encontrar el diámetro del Sol 
a partir de los datos anteriores- <#> aproximadamente cuánto mide el <diá-
metro del> Sol… #el sol#- (escribe 109) ya.

A partir de esa respuesta se le cuestiona sobre el tamaño del diámetro de la 
Tierra y el Sol; entonces considera que debe multiplicar el diámetro de la Tie-
rra por 109 y lo hace. Tiene algunos problemas con el algoritmo: por ejemplo, 
después de multiplicar el 9, informa al entrevistador que sólo multiplicará el 1 
de 109 porque si multiplica también el 0 le saldrán muchos ceros, por lo que el 
entrevistador le sugirió que no lo omitiera, para evitar un desfase en la posición 
de los sumandos en el siguiente paso del algoritmo. También presentó errores 
en los cambios, en una ocasión olvidó sumarlos y en otro, sumó de más. 

Sonia no domina cabalmente el algoritmo, algunos errores cometidos pu-
dieron también deberse, muy posiblemente, al impedimento del uso de la cal-
culadora, tiene errores simples en el cálculo y da nuevamente una respuesta 
equivocada: 1397735 
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Se le pregunta “¿cuánto es?”, y se observa que lee en silencio la cantidad, se 
toma su tiempo para asegurarse y hasta entonces la enuncia correctamente; sin 
embargo, posiblemente por esa razón anticipa una cifra diciendo otra cantidad 
a la representada gráficamente: “un millón trescientos setenta y siete mil sete-
cientos treinta y cinco”. Con esta lectura podemos apreciar que sabe identificar 
el valor posicional de los números con unidades de millón. El error cometido 
parece ser una anticipación y no un problema conceptual.

Un dato interesante es el comentario que realizó cuando se le preguntó si 
ya había resuelto multiplicaciones de ese tipo, a lo que contestó que “nomás 
en la escuela”. Esto nos informa de una separación entre el mundo escolar y el 
mundo real que Sonia identifica claramente. Este tipo de multiplicaciones sólo 
las ha realizado en la escuela, por lo que nos preguntamos en qué casos en la 
vida real, en su contexto socioeconómico, podría usar una multiplicación con 
estos valores.

En síntesis: a pesar de que no le gustan las matemáticas, Sonia expresa co-
nocimientos de nociones matemáticas y de ciertos procedimientos. Se toma 
ciertas libertades matemáticas cuando lo requiere, lo cual es un indicador de la 
idea que se ha formado de las matemáticas.

Resuelve, con apoyo, el problema Pasos 2 dirigido a estudiantes de secunda-
ria, cuando hay alumnos de ese nivel y de bachillerato que no logran resolverlo. 
A continuación se mencionan algunas fortalezas y debilidades en cuanto a su 
desempeño.

Proporción y razón: En el problema de Pasos 1, donde se trata de hacer una 
relación entre la distancia recorrida y el tamaño de los pasos, opta por una mul-
tiplicación de los datos, siendo esta operación la menos apropiada para resolver 
el problema. En el ítem Una revisa interesante, no comprende la relación que in-
volucra la expresión de 109 veces más (el diámetro de una esfera que represente 
al Sol y el tamaño aproximado de su diámetro). Esto nos indica las dificultades 
que le representan este tipo de correspondencias.

Algoritmos: Sonia emplea dos multiplicaciones y una división durante la 
entrevista. En los tres algoritmos tuvo dificultades. En las multiplicaciones sus 
errores fueron de dos tipos: los primeros fueron de conteo en los cambios y 
el segundo en libertades para omitir la multiplicación de una de las cifras del 
multiplicador o agregar, arbitrariamente, decimales en donde no los hay. Los 
problemas de la división se deben a que la división con decimales en el divisor 
y dividendo no forman parte de los contenidos de su nivel educativo. Por otro 
lado, una vez que se le apoyó en la conversión a números enteros, cometió un 
error en el cálculo de las veces que cabe un número dentro de otro. Lo anterior 
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nos indica que le hace falta practicar la resolución de los algoritmos y vigilar 
la precisión con que se realizan los cálculos. Para ello es fundamental la inter-
vención de la maestra, haciendo observaciones muy puntales a sus cálculos y 
elevando la exigencia en la precisión que se requiere.

A pesar de estas dificultades, llama la atención que relacionó acertadamente 
el problema con el algoritmo de la división, usó los datos de manera correcta 
en la representación gráfica del algoritmo y finalmente hizo una interpretación 
correcta del resultado en función de la incógnita planteada. A diferencia del 
problema Pasos 1, en donde en lugar de optar por la división, elige el algoritmo 
de la multiplicación y realiza ajustes en el cálculo para aproximarse a una res-
puesta lógica o “realista”.

Diferencia entre cuerpo y figura: Sonia tiene claridad para diferenciar obje-
tos con forma de esfera de los que no la tienen.

E. OBSERVACIONES DE SUS clases

Sonia asiste a la primaria de organización completa de Café. Su maestra es egre-
sada de la UPV y tiene ya algunos años de experiencia dando clases. Se apega al 
guión didáctico del libro de texto pero tiende a ver muchos contenidos en poco 
tiempo, sin poder atender a detalles importantes. En matemáticas ya hemos he-
cho observaciones acerca de sus clases, referentes también al detalle necesario 
en la retroalimentación que los estudiantes requieren.



Caso VIII. Café-S-Brenda

SÍNTESIS GENERAL

Brenda vive en Café. Sus condiciones socioculturales contrastan fuertemente 
con sus resultados. Su familia tiene sólo tres miembros, lo que indica que es hija 
única. Su padre es obrero y su madre se dedica al hogar. No mantienen prácti-
cas de lectura más que mínima y nula. Ella misma declara no estar leyendo ni 
tener un libro preferido. Aún no cuenta con correo electrónico. 

Los puntajes que Brenda obtiene son muy buenos en nuestras situaciones 
y no sólo bajos en ENLACE, sino contradictorios, pues en español se le asigna 
el nivel insuficiente y en matemáticas, el elemental. Sus promedios escolares 
también son altos.

Su lectura es muy fluida y su ortografía se ubica en el promedio de la de 
sus compañeros de secundaria A pesar de sus lagunas de información, logra 
responder acertadamente todas las preguntas. Puede resultar relevante para ex-
plicar estos aciertos su actitud sistemática, rítmica y reflexiva. Efectivamente, 
ella no se apresura a responder. Lee y relee las preguntas, busca y escudriña el 
texto hasta tomar una decisión. Una vez que decide, es firme y argumenta bien, 
a pesar de las presiones involuntarias que la entrevistadora ejerce. Es capaz de 
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corregirse a sí misma cuando se da cuenta que ha procedido mal (como en la 
pregunta que interpreta como abierta siendo que es de opción múltiple). Se nota 
un esfuerzo en la realización de la tarea y también un empeño por responder 
acertadamente.

En matemáticas, Brenda tiene lagunas evidentes, pero logra compensarlas, 
al menos respecto del problema planteado, gracias a su reflexión pausada y a 
la consideración del sentido de realidad de la respuesta obtenida inicialmente: 
obtiene la respuesta correcta más por lógica que por conocimiento matemático 
o algorítmico. 
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A. Condición sociocultural Y 
CUADRANTE AL QUE PERTENECE
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B. PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

Pregunta

% de respuesta correcta

Brenda PuntajeNivel 
nacional

Nuestra 
muestra

1. Característica del programa... horas 
hábiles.

47 56 B-- B 1

2. Distinción entre contenido y estilo. 16 24 2 puntos 2

3. La hoja informativa sugiere... 33 42 B-- B 1

4. Contradicción: cualquier persona... 14 22 1 punto 1

5. Quien se debe comunicar es... 35 36 D-- D 1

6. Pasos 1 - 25 - 1

Puntaje total - - - 7

Brenda obtiene todos los puntos posibles por la actividad de lectura, pues todas 
las preguntas las responde conforme a lo esperado. En matemáticas, resuelve 
el problema correctamente, pero como tuvo algún tipo de apoyo por parte del 
entrevistador obtiene un puntaje de 1.

C. LECTURA Y ESCRITURA

1. Su forma de leer: parámetros de 
procesamiento del texto

Su lectura es muy fluida, de acuerdo con los parámetros empleados. Incluso la 
lectura silenciosa está un poco arriba del promedio de los 35 casos. Comete sólo 
dos desaciertos que no afectan a la construcción de significado: un cambio de 
tiempo y la omisión de una conjunción.

aquí... (señala la palabra MacSweeny) más o menos ¿cómo es? [como tú lo 
quieras leer] Fiona… /atsuéin/- funcionaria del departamento de personal de 
la empresa llamada- ACOL- elabora la hoja de información para el personal- 
de ACOL- que a-parece a continuación#- la gripe#- programa de ACOL- para la 
vacunación voluntaria contra la gripe- usted -está consciente de que la gripe 
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puede contagiarse rápida y de forma extensa durante el invierno- también 
sabe que enferma a sus víctimas durante semanas- la mejor manera de /l/… 
luchar contra el virus- es contar con un cuerpo saludable -y en forma- se re-
comienda #ampliamente# seguir un programa de ejercicio diario- <y> una 
dieta que incluya abundantes frutas y verduras- para ayudar al sistema- in-
munológico- a luchar contra el virus invasor-

Velocidad / Voz Alta Velocidad / Silencio Índice de errores

Promedio de casos 120 144 53

Brenda 123 156 55.5

2. La interpretación del texto

Brenda es muy reflexiva: toma su tiempo para leer y releer; también es muy 
firme y segura de sus respuestas, a pesar de las contra-sugestiones, a veces im-
pertinentes o insistentes. Comete ciertos errores interpretativos momentáneos, 
pero es capaz de auto-corregirse. Responde todo bien y da buenas justificacio-
nes de sus respuestas y opciones elegidas.

Clase I: interpretación convergente

Al margen del hecho de que responde bien todas las preguntas, hay fragmentos 
que muestran sus posibilidades de lectura. En el fragmento 1 de entrevista ex-
presa el tema central del texto. En el 2, logra identificar a Fiona pero su respues-
ta es muy literal, por lo que cabe la posibilidad de que no hubiera comprendido 
cabalmente quién es Fiona ni qué es una funcionaria, ni qué es ACOL (véase III, 
donde se confirma esta interpretación).

1. sobreeee… la gripe que- puede contagiar a muchas personas
2. [ajá, ¿dice quién es Fiona?] (voltea a ver la hoja sin que se le haya insistido 

en que podía verla) ...una funcionaria [¿funcionaria de qué?] de… de… ACOL

En el fragmento 3 expresa algunos contenidos del texto y, a pesar de su dificul-
tad con el término “hipersensibilidad”, logra ubicarlo en el campo adecuado 
(quienes no deben vacunarse). 
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3. [...¿de qué habla?] da información sobre… las personas que se deben vacu-
nar o no; y las que no se deben vacunar son las mujeres embarazadas, las per-
sonas que sufren /ipertensibilidád/ y… y este… y se deben vacunar también 
adultos de 65 años.

El fragmento 4 nos da una muestra de adaptabilidad y posibilidades de auto-
corrección, ligada a la forma de la pregunta: interpreta la pregunta como abierta 
y busca recrear ella misma alguna característica del programa. Elige “ser libre” 
(voluntaria); cuando sigue leyendo, se da cuenta de que las “afirmaciones” ya es-
tán planteadas como opciones; es entonces que reconsidera todo, re-estructura 
o re-organiza los elementos de la pregunta y responde correctamente.

4. pregunta 1 (lee en voz alta:) #cuál de las siguientes afirmaciones describe 
una de las características del programa de vacunación de ACOL# … le pongo 
lo que significa ACOL o … lo que… hace todo esto (lista para escribir) [a ver, 
¿cómo dice la pregunta?] #cuál de las siguientes- afirmaciones describe una 
de las características del programa de vacunación# ¿escribo una caracterís-
tica? [¿como cuál podría ser?] sobre lo de lo libre, ¿no? [¿qué... qué pondrías 
como respuesta?] cómo es… cómo no enfermarse de gripa [¿esa puede ser 
una de las características del programa de vacunación?] sí [bueno, escríbela] 
(escribe sobre como protegerce para no enfermarse de gripa) se… (lee en voz 
baja y se ríe, pues se da cuenta de que están las opciones) [¿qué pasó?] que ésta 
era una de las respuestas, ¿no? [sí, pero no importa, está bien; ahora... a ver si 
hay alguna característica ahí] (lee en silencio:) la B... nada más o… (no sabe 
qué hacer) [márcala] (lo hace)

El fragmento 5 nos da muestra de que, a pesar de sus limitaciones expresivas, 
comprende bien la pregunta y responde en consecuencia. Es también el caso del 
fragmento 6, que transcribe su respuesta a la pregunta 4.

5. [... ¿qué es lo que te está preguntando?; así primero] la refe…la referencia 
de ideas de cómo escribió su… su documento, ¿no?, para... [bueno, entonces 
escribe ahí lo que tú consideres que es] (escribe:) la escritura fue clara y se le 
entendió (ve la hoja informativa) \ hubo algunos dibujos (vuelve a ver la hoja 
en dos ocasiones y parece que va a agregar algo más, pero no lo hace. sólo 
escribe:) .

6. No por que puso cuales personas eran las \ que no podian vacunarse.
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El fragmento 7 nos describe su proceder reflexivo, que sostiene ante todas las 
preguntas.

7. pregunta 5 (lee en voz alta:) de acuerdo con la hoja informativa- #cuál de 
estos miembros del personal deberían ponerse en contacto con Fiona# (lee 
en silencio las opciones, vuelve al texto, relee, piensa y finalmente marca la 
opción D).

Clase II: interpretación válida

Como ya habíamos comentado, aquí se confirma que no comprendió bien qué 
es ACOL. Lo interpreta como el nombre de la campaña, más que como el nombre 
de la empresa. Una vez más, para comprender el texto hay que comprender el 
mundo y el léxico laboral.

8. [¿qué será ACOL?] mmm… (titubea y regresa la vista al texto, leyendo en silencio) 
un programa para la vacunación [¿sí?, ¿segura?] (vuelve a leer el texto y asiente con 
la cabeza).

Clase III: franca incomprensión

El único fragmento que hemos ubicado en esta categoría se refiere a la identi-
ficación inicial de la hoja informativa; parece que, en ese momento, no pudo 
interpretar la forma gráfica del texto y su edición, es decir, el recuadro que en-
marca justamente a la hoja. Suponemos que esta incomprensión es inicial por 
su desempeño general.

9. [¿dice ahí qué hizo Fiona?] fue la que elaboró… hizo una hoja para lo... lo 
que... lo que hace la gripe [y ¿cuál es esa hoja?, ¿esa hoja de información está 
ahí?] nomás puso esto (señala el párrafo leído)

Clase IV: reacciones diversas

Finalmente vemos a Brenda incomodarse con los nombres extranjeros y con el 
hecho de tener que leerlos en voz alta (fragmentos 10 y 11); la vemos batallar con 
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la forma de las preguntas (fragmento 11), lo que muestra poca experiencia con 
este tipo de tareas o bien con experiencias muy poco variadas vinculadas con la 
exploración del significado de los textos. A pesar de todo, es capaz de adaptarse, 
corregir y responder bien.

10. aquí... (señala la palabra MacSweeny) ¿más o menos cómo es? [como tú lo 
quieras leer] Fiona… /atsuéin/

11. …le pongo respuesta (escribe si) 

Ilustramos con el fragmento 12 las fuertes contra-sugestiones a las que fue so-
metida y la firmeza de sus respuestas:

12. [...tú crees que sí; tú así como en qué te das cuenta que sí logró que fuera 
así, la hoja, amigable y motivadora] porque puso dibujos, sí se le entiende a la 
lectura [¿y eso tiene que ver con el estilo?] el estilo fue la fo... la forma en el que 
lo presentó, ¿no? [ajá; ¿y cómo es la forma en que lo presentó?, o a qué se refie-
re eso de que la forma en que se presentó] son el título que es claro [entonces 
esto fue sobre lo que contestaste] mmm... ajá.

Los fragmentos 13 y 14 ilustran el conocimiento de palabras que otros estudian-
tes desconocen, como hemos visto.

13. [...¿qué será un colega?] alguien que le ayuda.
14. [le dijo que debería haber excluido, ¿qué es eso, excluido?] quitado o 

algo así

Nos ha interesado mostrar el fragmento 15 porque muestra una vez la insegu-
ridad lingüística que causa tener que usar palabras que no se dominan. Es evi-
dente que no ha entendido lo que es ACOL, no se ha decidido y al intentar usar la 
palabra, produce una frase sintácticamente mal formada, como en otros casos 
ya analizados.

15. [¿dice ahí dónde se va a vacunar?] mmm en los... en de ACOL

En síntesis podemos decir que, si bien son evidentes las limitaciones lingüísti-
cas y de conocimiento del mundo laboral por parte de Brenda, las remonta y es 
capaz no sólo de responder bien las preguntas, sino de justificar y defender muy 
bien sus respuestas. Es patente que Brenda debe hacer un gran esfuerzo para 



750

Los lectores y sus contextos

Instituto de Investigaciones en Educación

lograr compensar sus lagunas de información. Debe hacer un gran esfuerzo, a 
diferencia de otros casos que hemos analizado y que resuelven con gran facili-
dad e igual pertinencia la tarea.

3. Rasgos de su ortografía

La muestra de escritura de Brenda consiste en 41 palabras, entre las que se iden-
tificaron 11 errores (27% de las palabras por ella escritas); se encuentra en el 
promedio de errores para este nivel.

Brenda lxxxxxx Xxxxxx
“Cuauhtemoc” 3°
Rxxxxx Vxxxx
En mxxxxxxx
Sobre como protegerce para no enfermarse de gripe
Si
La escritura fue clara y se le entendio hubo algunos dibujos.
No Por que puso cuales personas eran las que no podian vacunarse.

Los aspectos que pueden resaltarse son los siguientes:

Análisis de la ortografía de Brenda (% de errores: 27)

Código fonográfico Aciertos: ch, br, qu, 

Ortografía y 
significado

Morfogramas
Aciertos: viejo, protegerce [el uso de g], hubo, dibujos, 
vacunarse [la v y el reflexivo].
Desaciertos: protegerce (el morfograma reflexivo)

Logogramas
Acierto: Cuauhtemoc (hache intermedia)
Desaciertos: Indistinción por que / porque y si / sí; 
cuales (inacentuado)

Acentuación no diacrítica
No la utilizó: hay tres omisiones de tilde en palabras 
graves, dos de ellas con hiato y una omisión en 
palabra aguda.

Separación de palabras Convencional
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Uso de mayúsculas
Nombres propios

Se identificaron dos omisiones: en uno de sus 
apellidos y en el de una ciudad; sin embargo, las utiliza 
en bien en otros cuatro casos.

Carácter 
delimitativo

Las utiliza correctamente después de signos de 
interrogación y al inicio de los párrafos.

Puntuación

Utiliza correctamente el punto para cerrar sus 
párrafos en dos ocasiones y lo omite en uno, así que 
puede tomarse como un error circunstancial o de 
desempeño.

D. MATEMÁTICAS

Pasos 1

Brenda hace una lectura en voz alta debido a que así se le solicitó, pero lee nue-
vamente en voz baja, murmurando. 

[igual te voy a pedir que pongas tu nombre nada más, que lo leas en voz alta y ya 
puedes resolverlo, este, dibujando o haciendo todas las operaciones que necesites] 
Héctor camina treinta y cinco metros dando 70 pasos por minuto- #cuál es el tama-
ño de cada uno de sus pasos# (vuelve a leer el problema en voz baja) si son treinta y 
cinco, ¿puedo? (indica si puede rayar la hoja) [sí, ocúpala; es más, si quieres otra hoja 
también te la doy] sí

Brenda, al igual que Jessica, pide permiso para rayar la hoja; esta es una actitud 
que no se da en otras localidades. 

Como primer planteamiento de resolución escribe una división: 70/35 y ob-
tiene como resultado dos. No le convence porque dice que es muy grande para 
un paso. Generalmente, este tipo de reflexiones no se encontraron de manera 
espontánea en los estudiantes. La mayoría de quienes obtienen como resultado 
2 quedan conformes con él. Lo anterior puede estar relacionado principalmente 
con tres factores: 1) la factibilidad empírica del resultado, 2) la escolarización de 
la matemática y 3) el nivel de precisión exigido.

En cuanto al primero, se ha visto que con el objetivo de favorecer la aplica-
ción de los conocimientos construidos en múltiples situaciones, los diseñadores 
de reactivos o de problemas matemáticos, llegan a los extremos de inventar si-
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tuaciones absurdas o irreales como medir la capacidad de un tinaco en mililitros 
(como en ENLACE 2008, sexto grado). Sin embargo, mientras a algunos estudian-
tes, acostumbrados a este tipo de reactivos, no les genera ninguna reacción, a los 
estudiantes de localidades rurales les resulta más cercano hacer una correspon-
dencia con lo real y, por lo tanto, le agrega un grado de dificultad mayor.

En relación con el segundo, se ha observado que hay una falta de reflexión 
sobre el resultado obtenido, como si la sola realización de una operación arit-
mética fuera suficiente para validar la respuesta. 

Finalmente, el nivel de precisión que cada estudiante se exige en el momen-
to de resolver un problema, seguramente relacionado con el nivel de exigencia 
durante el trabajo en el aula. Hay quienes les resulta suficiente responder con 
aproximaciones y quienes requieren hacer comprobaciones de sus resultados.

Brenda dice oralmente que dividió 35 entre 70, pero la representación grá-
fica que realiza hace lo contrario: 70/35 y por esa razón obtiene como resultado 
2. Este cambio entre las representaciones está relacionado con al menos tres 
aspectos: el empleo de un esquema familiar falsamente generalizado de dividir 
el mayor entre menor o “el número grande va adentro y el chico afuera”, lo cual 
genera un problema de “acomodación de los datos”, según palabras de Edwin. 
El otro aspecto tiene que ver con que no reconocen una diferencia entre el orden 
de los datos en el algoritmo por no comprender su semántica, algo similar a lo 
que hemos observado en las ecuaciones algebraicas donde pasan los términos 
de un lado de la igualdad al otro de manera arbitraria (por ejemplo, Concepción 
y Miguel Ángel) y finalmente el tercero, que está relacionado con la escritura de 
izquierda a derecha, a su vez “atada” quizá al uso de la calculadora.

Aunque la resolución del algoritmo lo hace de manera correcta, el resultado 
que obtiene lo interpreta como dos metros, pero no está de acuerdo con él. A 
partir de ese dato ella sigue reflexionando sobre el problema hasta que, de manera 
mental, hace la siguiente reflexión (que ella hace explícita más adelante): si no da 
pasos de dos metros porque son muy grandes, entonces, tal vez sean de un metro, 
pero se pasa de los 35 metros que avanzó (avanzaría 70 metros); por último, prue-
ba mentalmente con medio metro y ese dato sí la convence. Después de esto, rea-
liza una multiplicación con el objetivo de comprobar su cálculo para determinar 
si 70 por .50 da como resultado los 35 metros. Las multiplicaciones anteriores no 
le generaron ningún problema (70 por 2 y 70 por 1), pero 70 por .50 no le pareció 
tan obvia de calcular; requirió del algoritmo de la multiplicación para encontrar 
el resultado. Para realizar este procedimiento debió primero convertir la mitad 
del metro en una notación decimal para poder operar en la multiplicación: .50 y 
eso lo multiplicarlo por 70; el resultado que obtiene es 35.0. 
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Lo que sucedió con Brenda fue que, por aplicar un esquema familiar en la 
resolución del algoritmo de la división y debido a que el resultado obtenido no 
fue satisfactorio porque no corresponde a una posibilidad real (no hay pasos de 
2 metros), tuvo que hacer un rodeo para llegar al resultado. Este rodeo le impli-
có usar las herramientas matemáticas disponibles: prueba con la raíz cuadrada, 
multiplicación, las fracciones y su representación decimal y la multiplicación 
con números decimales. 

Este esquema familiar o falsa generalización no sólo es responsabilidad de 
Brenda, sino que también lo es de las estrategias didácticas empleadas por sus 
profesores, y es resultado de sus esfuerzos por comprender la lógica del algorit-
mo de la división.

Para profundizar en la situación problemática, se le plantearon algunas va-
riantes del mismo, pero llama la atención lo sucedido con la siguiente:

[oye, y ¿si el problema fuera redactado de otra manera?, por ejemplo, Héctor 
camina 20 metros dando 40 pasos, ¿de qué tamaño es cada uno de sus pasos?] 
de 5 [de 5 metros, a ver, anótalo aquí, camina 20 metros] y da 40 pasos [y da 
40 pasos, ¿de qué tamaño es cada uno de sus pasos?] de diez [¿de diez?, ¿qué 
te dio?] 40 [40, pero fueron 20 metros y dio 40 pasos] es así (señala la hoja) 
[¿cuál sería?] este (señala la operación 40 x .5) [¿cuánto es entonces?] cinco 
centímetros [¿cinco centímetros?] sí [¿los pasos serían de cinco centímetros?; 
¿cómo cuanto es cinco centímetros?; ¿está más difícil que el anterior?] es lo 
mismo pero [¿no te da?] nada más que es diferente [¿por cuánto lo multipli-
caste?] por cinco [por cinco, acá es cinco, cinco ¿y este punto qué está hacien-
do?] es punto cinco [ajá, punto cinco qué, este, a ver, cómo hiciste acá (señala 
la operación 70 x .50=35.0) ¿por qué lo multiplicaste por punto cincuenta?] 
mmm… porque por dos metros daba 140, por un metro daba 70 y por medio 
y ya entonces medio metro [medio metro, ¿entonces ese .50 significa medio 
metro?] ajá [y este punto cinco ¿qué significa?] cinco centímetros.

Lo que sucedió fue que ante esta variante del problema, Brenda repite la misma 
estrategia, multiplica el número de pasos; en este caso 40 por medio metro, que 
lo representa con .5 en lugar de .50, como lo hizo en el problema anterior. Como 
el resultado es 20, identifica el multiplicador como resultado del problema y lo 
interpreta como cinco centímetros.

Resulta interesante que aparezca en esta situación la misma interpretación 
que han hecho otros alumnos en circunstancias diferentes. Aunque ya había 
operado con .50 y lo había interpretado correctamente, en el momento de usarlo 
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para resolver otro problema, hace una interpretación distinta. No es igual .50 y 
.5, para ella. Este es un problema de representación decimal presente en alum-
nos incluso de bachillerato.

E. OBSERVACIONES DE SUS clases

Como hemos visto a través de las observaciones de las clases, la telesecundaria 
es un sistema que tiene limitaciones importantes para apoyar a los estudiantes. 
De las clases que observamos, destaca una sobrecarga de trabajo administrativo 
que distrae al maestro de su labor propiamente docente. Los estudiantes, en esas 
clases, trabajan prácticamente solos y la retroalimentación que se les brinda es 
mínima y muy general. Lo anterior concuerda con las lagunas de información 
que presenta Brenda pues, como ya se comentó, las sutilezas en las que falla 
(como la de confundir .5 con .50 cuando juzga que .5 y .50 deben corresponder a 
unidades de medida diferentes) sólo pueden revertirse con un trabajo didáctico 
sensible, es decir, capaz de detectar una incomprensión de este tipo, y específi-
camente dirigido a resolver la laguna en el conocimiento.



Caso IX. Café-B-Concepción

SÍNTESIS GENERAL

Concepción vive muy aislada, aproximadamente a 20 minutos de Café, con sólo 
dos o tres vecinos cercanos. Su familia consta de 5 miembros y el nivel máximo 
escolar en ella es la secundaria incompleta (con excepción de ella, quien ya va 
a acabar el bachillerato). Es una familia muy modesta y con prácticas de lectu-
ra mínimas (desconocida, en el caso del papá, quien es campesino). Su mamá 
se dedica al hogar y al campo. La biblioteca familiar es aceptable, pues se han 
preocupado por comprar, a plazos, diccionarios y enciclopedias para que pueda 
realizar sus tareas. Concepción cuenta con correo electrónico. Ella misma tiene 
una práctica mínima de lectura, no está leyendo ningún libro y no menciona 
algún libro preferido. Tiene, sin embargo, una expectativa alta, pues busca estu-
diar enfermería en una ciudad cercana a la región donde vive, y su familia hará 
el esfuerzo de sostener allá sus estudios. Decimos alta en términos relativos a 
sus condiciones de vida.

Sus puntajes son heterogéneos: en español es muy bueno o bueno, en nues-
tras situaciones y en la prueba ENLACE, respectivamente. En matemáticas 
ENLACE la reporta como con conocimientos insuficientes, lo que no concuerda 
con nuestros datos.
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En español obtiene un buen puntaje y creemos que tiene mucho que ver con 
la actitud reflexiva y tranquila con que aborda la situación. Lee y relee con cui-
dado el texto y las preguntas. Su lectura es muy fluida y su ortografía, buena. A 
pesar de lo anterior, hay expresiones que no comprende, como “funcionaria” y 
“departamento de personal”, o que interpreta de forma divergente pero válida, 
sin que le llegue a afectar en su posibilidad de responder las preguntas (Acol es 
una empresa que elabora medicina). Quizá no comprenda del todo bien la dis-
tinción entre vacuna (preventivo) y medicina (curativo). En cualquier caso, eso 
muestra que los reactivos de la prueba no exploran todos los ángulos posibles 
de la “comprensión” de un texto, sino que privilegian a priori o con base en 
criterios teóricos sólo algunos.

En matemáticas, vimos que sus dificultades vienen, en buena medida, de la 
imposibilidad de usar la calculadora y tener que resolver los algoritmos a mano, 
pues sus planteamientos siempre están orientados en dirección de una buena 
solución. Una vez más, queda claro que “ha visto los temas”, pero de manera 
apresurada y sin poder entrar a corregir detalles finos de sus conocimientos y 
de sus procedimientos.

En casos como estos, cuyas condiciones socioculturales son aparentemente 
tan limitantes, no podemos dejar de pensar en la idea de la “resiliencia” (Silas, 
2008): 

[…] la capacidad personal de superar adversidades o riesgos, a través de un 
proceso dinámico en el que se emplean con libertad factores internos y exter-
nos al individuo. Esto implica un manejo efectivo de la voluntad y el empleo 
de competencias afectivas, sociales y de comunicación que permiten recono-
cer, enfrentar y modificar la circunstancia ante una adversidad. (p. 1260)

Sin estar completamente de acuerdo con este tipo de planteamientos, orienta-
dos a lo individual y a la búsqueda de rasgos de personalidad, aunque se reco-
nozca siempre el apoyo constante de “una persona significativa en resiliencia”, 
creemos que esta postura puede orientar búsquedas de modos de organización 
familiar y local que funcionan bien para ciertos jóvenes, quienes asumen de 
manera muy responsable el compromiso que les representa recibir todo el apo-
yo, el sacrificio y las limitaciones que deben pasar los miembros de su familia 
por seguir apoyándolos, por cifrar sus esperanzas de movilidad en uno de sus 
miembros, prioritariamente.
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A. Condición sociocultural Y 
CUADRANTE AL QUE PERTENECE
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B. PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

Pregunta

% de respuesta correcta

Concepción PuntajeNivel 
nacional

Nuestra 
muestra

1. Característica del programa…
horas hábiles.

47 56 B-- B 1

2. Distinción entre contenido y estilo. 16 24 2 puntos 1>2=1

3. La hoja informativa sugiere... 33 42 B-- B 1

4. Contradicción: cualquier persona... 14 22 1 punto 1

5. Quien se debe comunicar es... 35 36 D-- D 1

6. Pasos 1 - 25 - 1

Puntaje total - - - 6

Concepción es una joven muy reflexiva, que se toma su tiempo para realizar 
la tarea, re-leer y meditar sus respuestas. Obtiene 5 puntos por español (pierde 
uno por la corrección de su respuesta ante la pregunta más difícil, la 2) y uno 
por matemáticas.

C. LECTURA Y ESCRITURA
1. Su forma de leer: parámetros de 
procesamiento del texto

Como puede observarse, su lectura es muy fluida y los parámetros retenidos 
para su descripción se encuentran por arriba de la media de los 35 casos. Su 
único desacierto, si se le quiere considerar como tal, es repetido en dos ocasio-
nes y consiste en leer “gripa” en vez de gripe. Al final de la entrevista, dice creer 
que la palabra “gripa” está mal, aunque es la que ella usa. Con esto, manifiesta 
tener conciencia clara de la existencia de normas lingüísticas diferentes. Llama 
la atención la originalidad de leer, deletreando, el nombre de la empresa, lectura 
posible y, de hecho, segura.

Fiona /Mac-esue-e-ní/- funcionaria del departamento de personal de la em-
presa llamada /a-se-o-ele/- elaboró- la hoja de información para el personal 
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de /a-se-o-ele/- que aparece a continuación- la gripe- programa de- /a-se-o-
ele/- para la /vacunás/... vacunación voluntaria contra la gripa- #usted está 
consciente de que la gripa puede contagiarse rápida y de forma extensa du-
rante el invierno#- también sabe que- enferma a sus víctimas durante sema-
nas#- la mejor manera de luchar contra el virus es contar con- un cuerpo 
saludable y en forma- se recomienda ampliamente seguir un programa de 
ejercicio diario- y una dieta que incluya abundantes frutas y verduras- para 
ayudar al sistema inmunológico a luchar contra el virus invasor-

Velocidad / Voz Alta Velocidad / Silencio Índice de errores

Promedio de casos 120 144 53

Concepción 142 151 55.5

2. La interpretación del texto

Clase I: interpretación convergente

Los 7 fragmentos aquí reunidos muestran claramente que Concepción logra 
ubicar muy bien la situación, aun cuando, como veremos, interpreta de manera 
divergente pero posible algunos aspectos de la misma. Los fragmentos 1 y 2 ex-
presan el tema y algunos de los significados más generales del texto que leyó.

1. sobre la gripe, que es muy contagiosa y que da más en tiempo de invierno
2. que están dando la indicación al personal de la empresa esa para que 

se vacunen contra la gripa; que no es obligatorio, que el que quiera; lo más 
importante es que se vacunan los que tienen más de 65 años; las personas que 
no deberían vacunarse son los que son hipersensibles al huevo y las mujeres 
embarazadas.

Los fragmentos 3, 6 y 7 de la entrevista muestran con claridad que Concepción 
distingue perfectamente el contenido del estilo del texto, aunque inicialmente 
su justificación y su respuesta escrita no sean muy explícitas:
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Si lo logró por que la información que proporciona es interesante y el personal 
y la gente que lo vea va a poner atención y así se pueden motivar para irse a 
vacunar. 

Por eso asignamos 1 como puntaje y luego consideramos que distingue clara-
mente entre el estilo y el contenido, aunque ya no quiso modificar su respuesta 
escrita.

3. [...¿tú crees que lo logró?] sí, para mí se me hizo interesante y con esto sí 
puede motivar a la gente para que fuera a vacunarse

También es ejemplar la justificación que da de su respuesta en el caso de la 
pregunta 4 (fragmento 4): es claro que entiende la potencial contradicción y 
argumenta de manera muy convincente, trabajando bajo la suposición de que 
la posible confusión sería momentánea y atribuyendo la obligación al lector de 
leer todo el texto, con lo que se encontrará con los casos especiales: 

4. porque van leyendo el éste y dice cualquier persona interesada en prote-
gerse contra el virus... pero es al momento de ir leyendo esto, pero como va a 
seguir leyendo pienso que no tiene por qué malinterpretarse 

El fragmento 5 también ilustra la claridad de los razonamientos y las justifica-
ciones de Concepción ante las preguntas.

5. porque... se le envió la hoja a todos y ahí dice que las mujeres embarazadas 
no se pueden vacunar [sí, verdad...] yo por eso puse /míchel/ [¿y la opción B? 
(Julie), ¿por qué no puede ser?] porque (lee la opción) yo pienso que no le gus-
taría vacunarse, solamente si fuera obligatorio [¿y aquí dice algo sobre eso?, 
¿si es obligatorio?] no, dice que no es obligatorio [o sea que si ya lo leyó, pues 
ya debe de saber] (asiente) [¿y la opción A?] (lee) pues como la hoja dice que no 
es obligatorio, no se quiere vacunar y mejor confía en su inmunidad natural

6. [... ¿qué es el estilo?] la letra, los dibujos, la forma que se presenta en 
columnas...

7. pues sí, también por el estilo [entonces... crees que tus respuestas están 
bien] falta [¿qué le faltaría?] bueno, que también... pues que el estilo es para 
ponerle atención (explica que como está en dos columnas las personas pueden 
pasarse) y tienen que poner atención [quieres ponerle algo más] no
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Clase II: interpretación válida

A pesar de que Concepción responde todo de la manera esperada, detectamos 
interpretaciones divergentes que no afectan su ejecución. El fragmento 8 mues-
tra que ella imagina la empresa como una empresa farmacéutica o un labora-
torio de investigación, como de hecho otros estudiantes lo han interpretado. 
La interpretación es posible ya que nunca se especifica el giro de Acol, que por 
cierto es siempre deletreado (fragmento 9, donde la entrevistadora retoma su 
manera de leer ese nombre). Se trata pues de una inferencia verosímil:

8. [aquí se nombra a una Fiona /macsweni/, ¿qué dice sobre ella?] que es una 
investigadora o algo así... [¿investigadora?] (asiente) [¿de qué o qué está ha-
ciendo?] yo entendí que... está inventando algún antibiótico o algo por el es-
tilo para... para la gripa.

9. [¿qué será esto de a-ce-o-ele?] yo creo que ha de ser como una empresa 
que elabora medicina

El fragmento 10 manifiesta, como en otros casos observados, el trabajo sobre 
el texto y las preguntas bajo suposiciones diferentes: aquí Concepción también 
manifiesta que interpreta que la campaña es extensiva a las familias de los tra-
bajadores (cf. Miguel Ángel), quizá también por la coordinación con el esquema 
cultural al que estamos habituados y que de hecho resulta muy lógico: si se 
quiere prevenir, es necesario involucrar a las familias completas:

10. [... (lee el final): Fiona estaba preocupada por el estilo... y aquí en tu expli-
cación, ¿sobre qué habla?] yo puse pues que la información es interesante que 
el personal fuera con su familia y le enseñara la hoja, pienso que también se 
interesarían en vacunarse.

Clase III: franca incomprensión

Resulta interesante constatar también que, a pesar de haber obtenido el máxi-
mo puntaje, no deja de haber fragmentos del texto que simple y llanamente no 
son comprendidos. Es, por decirlo así, el caso contrario de aquellos estudiantes 
que sin responder bien muchas de las preguntas, no dejan de manifestar la com-
prensión de algunos pasajes del texto.
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El fragmento 11 de entrevista deja ver que Concepción no maneja con sol-
tura los términos “funcionaria” y “departamento de personal”, siendo clara en 
que no tiene “ni idea” de lo que es este último. Como hemos dicho, para conocer 
esas palabras y esos significados, es importante la experiencia y la cercanía con 
esos contextos laborales, que no existen en la localidad donde ella vive. 

11. [¿en dónde trabaja?] en esta empresa (la señala) [acá dice... funcionaria del 
departamento de personal de la empresa llamada... ¿qué será esto de funcio-
naria del departamento de personal?] ... [¿más o menos qué idea te da?] fun-
cionaria... pues que trabaja en el departamento de personal... de la empresa 
[¿y qué será el departamento de personal?] (hace un gesto como de fastidio 
y niega)... ni idea [¿pero cómo... qué te imaginas que es un departamento de 
personal?, ¿es parte de la empresa?] sí 

Clase IV: reacciones diversas

Los fragmentos 12 y 14 manifiestan, como en casi todos los estudiantes, la mo-
lestia o la perturbación de encontrar nombres extranjeros. En este caso, Con-
cepción, de manera decidida, castellaniza los nombres, lo que resulta un proce-
dimiento eficiente aunque supone un trabajo cognitivo adicional. 

12. Fiona /Mac-esue-e-ní/-

En los fragmentos 13 y 15 podemos observar también la perturbación que provo-
ca, específicamente, la organización gráfica de la pregunta 2, explorando como 
posibilidad que cierta información corresponda a la pregunta 3; recuérdense las 
variantes de organización gráfica que fueron subrayadas en la sección metodo-
lógica de este reporte. También es patente, una vez más, el hecho de que, más 
que una pregunta, se trata del planteamiento de un problema lingüístico:

13. (... piensa, relee y pregunta:) ¿aquí también tengo que responder o es para 
esta pregunta? (la 3). [es para esta –la 2- ] (relee todo) ¿aquí tengo que poner lo 
que creo, de esto?... [a ver... ¿quieres volver a leer las tres primeras líneas?...] (lo 
lee todo de la misma manera que antes (“presentaciones”) [entonces... ¿cuál es 
tu duda?] que si acá tengo que poner lo que pienso de esto y con base en esto...

14. (lee todo en voz alta, rápido, castellanizando los nombres y con errores 
mínimos en palabras gramaticales; piensa, explora el texto y las opciones al-
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ternativamente durante un par de minutos y dice:) yo pienso que /míchel/...
15. [¿aquí qué fue lo que pasó en esta pregunta -2- cuando tenías duda... 

¿cuál creías que era la pregunta] al verla yo creí que la pregunta eran éstas (se-
ñala los tres primeros renglones) y acá era otra pregunta (señala abajo) [pero 
no encontrabas respuesta] no [y ya así completo sí, sí tiene coherencia] sí

Finalmente, el fragmento 16 da muestra de la conciencia que Concepción tiene 
y moviliza acerca de diferentes registros o normas lingüísticas: afirma o duda al 
menos de que la forma que ella usa (“gripa”) sea correcta o, en todo caso, con-
sidera quizá como forma más apropiada la palabra “gripe”, que en realidad en 
México, es más bien “dominguera” (Blanche-Benveniste, 1982). El Diccionario 
del español usual en México (2001) registra como primera entrada la palabra 
“gripa”, a la cual remite la entrada “gripe”, lo que apoya nuestra interpretación 
respecto del uso más frecuente de la palabra “gripa”.

16. [¿ya habías oído hablar de la vacuna de la gripa?] sí, me la aplicaron más 
chica [¿será lo mismo gripa y gripe?] (duda y hace gestos) (ríe)... no sé... creo 
que no es “gripa”, es “gripe”, ahora sí que no sé, la verdad.

En síntesis: el caso de Concepción es interesante porque puede responder co-
rrectamente a todas las preguntas a pesar de que hay ciertos aspectos contextua-
les que no conoce. En algunos casos, elabora inferencias o activa modelos de la 
situación (a falta de informaciones precisas que su medio de vida no le provee) 
que le permiten dar coherencia a las interpretaciones y responder en consecuen-
cia. Nos parece que es importante subrayar un rasgo que es constante a través 
de toda la entrevista y que comparte con otros estudiantes que obtuvieron un 
puntaje elevado: es una chica muy reflexiva, cuidadosa y que adopta una actitud 
tranquila ante la prueba, dándose tiempo suficiente para leer, releer y meditar 
sobre sus respuestas. Quizá este sea un factor relevante en su desempeño, aunque 
no podemos saber si esa serenidad es causa o es consecuencia de la seguridad que 
tiene en su propio potencial. Veremos que tiene altas expectativas de estudio, 
sobre todo considerando las limitadas condiciones en que vive.

3. Rasgos de su ortografía

La muestra de escritura de Concepción se conforma de 81 palabras, entre las 
que se identificaron sólo 5 errores (6% de las palabras). Concepción se sitúa 5 
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errores por debajo del promedio de bachillerato (10 errores).

Xxxx Xxxxxxxx Concepción
Telebachillerato “Txxxxxxxxxxx” 5to. Sem. C. de la Salud
Com. Vxxxx Hxxxxxx
En la ciudad de Xxxxxx
Si lo logro por que la información que proporciona es interesante y el personal 
y la gente que lo vea va a poner atención y así se pueden motivar para irse a 
vacunar. 
Yo creo que no debe ser excluida y no tiene por qué malinterpretarse por qué 
en la parte de abajo tambíen da la información de quien no debe vacunarse.

Los aspectos resaltables de su escritura son los siguientes:

Análisis de la ortografía de Concepción (% de errores: 6)

Código fonográfico Dominio: ch, qu, x /ks/, mb

Ortografía y 
significado

Morfogramas
Aciertos: bachillerato, vista, hermosa, información(2), 
gente, vea, va, atención, motivar, vacunar(2), debe(2), 
abajo. 

Logogramas

Indiferenciación entre porque (conjunción causal) y 
por qué (pregunta): por qué en la parte de abajo...; 
aunque debe notarse que en una ocasión la usa 
correctamente: y no tiene por qué malinterpretarse 
(aunque puede ser una coincidencia) y si / sí.

Acentuación no diacrítica

Usa tilde correctamente en 5 ocasiones y en 3 no lo 
hace: en dos palabras agudas no escribe el acento y en 
una (tambíen), lo ubica incorrectamente (o puede ser 
un error circunstancial por la cercanía de las letras).

Separación de palabras Completamente convencional

Uso de mayúsculas
Nombres propios Convencional

Carácter 
delimitativo

Convencional

Puntuación
Se observa que utiliza correctamente puntos al 
cerrar párrafo y en abreviaturas. No se observa otra 
puntuación.
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D. MATEMÁTICAS

Pasos 1 

Concepción se compromete en las tareas propuestas, aunque no le resultan tri-
viales. Hace el esfuerzo por razonar sobre las situaciones. Resuelve el problema 
con el apoyo de intervenciones de la entrevistadora en aspectos específicos que 
a continuación se analizan, y por tal motivo obtiene un puntaje de 1 en este 
problema.

Inicialmente parafrasea el problema, lo que indicaría que lo comprendió.

dice que 35 metros dando 70 pasos por minuto, ¿no?, o sea que tengo que 
calcular el tamaño de cada uno de sus pasos para llegar a los 35 metros; ¿tiene 
que ser con alguna fórmula o algo? [no, no necesariamente, puedes dibujar, 
puedes rayar, sumar, como quieras, como puedas resolverlo; ¿te ayuda si lo 
dibujas?] (se ríe) 

Sin embargo, en el siguiente segmento expresa una interpretación diferente del 
mismo problema. 

[¿como qué se te ocurre, cómo pensarle?] multiplicar 35 por 70, pero no creo 
que sea [¿por qué crees que esa no puede ser la operación que estás buscan-
do?] porque 70 pasos por minuto... 35 metros son cortitos, para 70 pasos, no 
creo que en un metro dé 70 pasos, porque está muy cortito [¿cómo en un me-
tro? es: Héctor camina 35 metros dando 70 pasos por minuto, en ese minuto 
caminó...] aaah [los 70 pasos y avanzó los 35 metros] aaah, es que yo pensaba 
que querían también ver cuántos minutos... cuántos minutos hacían para lle-
gar a los 35 metros, también por eso me...yo pensé que... ah, entonces en los 
35 metros da 70 pasos, lo que quieren saber es cuál es el tamaño de cada uno 
de sus pasos 

Como primer planteamiento, se le ocurre hacer una multiplicación de los datos. 
Al mismo tiempo que duda porque dice haber malinterpretado la pregunta. No 
filtra la información del tiempo y eso le hace más difícil su resolución.

Podemos observar, también, que se remite a la factibilidad empírica para 
orientar su planteamiento de resolución, “en un metro no puede dar 70 pasos”. 
Razonamiento bajo el supuesto que se confundió, en lugar de 70 pasos por mi-
nuto pensó en 70 pasos por metro. Hace un segundo planteamiento 70/35 y 
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obtiene 2 y ahora tiene dificultades para hacer la interpretación del resultado. 

[ajá] (escribe 70/35= 2, le sobran 00) [¿ya salió?] (niega con la cabeza) no sé ni 
qué hice (se ríe) 

Piensa que dos metros no puede ser porque el paso es muy grande y porque con 
esa distancia, con 70 pasos se pasará de los 35 metros. Es importante mencionar 
que esta reflexión fue espontánea (igual a la de Brenda, quien es de la misma 
localidad pero de telesecundaria), y que es poco frecuente en los estudiantes 
durante la resolución. Generalmente se encuentran conformes con el resultado 
(como en el caso de Alicia).

[bueno, ¿qué hiciste?] bueno, hice una división, dividí 35 entre 70 [dividiste 35 
entre 70] (asiente) me salió dos, pero [¿serían dos qué?] es lo que no sé (se ríe) 
[o cuéntame, ¿por qué serían 35 entre 70] bueno, yo dividí los 35 metros entre 
los 70 pasos que dio, entonces pensé que me iba a salir el resultado de las... [o 
sea, la distancia que recorrió entre los 70 pasos para saber de cuánto era cada 
pasito] ajá [pero entonces esa respuesta, te da a dos] ajá [¿y qué no te gusta?] 
no, sí, pero no sé, no creo que sea dos metros [¿cuánto es dos metros, calcu-
lando así más o menos, cuánto sería?] ¿la distancia? [ajá] como de aquí a don-
de termina la banqueta (distancia aproximada a dos metros) [¿es mucho para 
un paso?, ¿sí puede ser de dos metros un paso de Héctor?] sí, pero si camina... 
cada dos metros da un... va a avanzar mucho y pues no va a dar los 70 pasos 
[ajá, si da los 70 pasos llevaría mucho recorrido] llevaría más recorrido de los 
35 metros que recorrió; dos milímetros sería muy poquito [¿dos milímetros?, 
muy poquito (risas); ¿como cuánto es dos milímetros?] uy, como... (busca al-
guna referencia, observa sus dedos y marca algo en su dedo) uy, como este 
tanto [casi el puntito] casi el puntito [qué más podrían ser, no son metros, no 
son milímetros] (niega no la cabeza) no, no sé

Trata de buscar un referente adecuado pero no le convence. Nuevamente obser-
vamos que existe una discrepancia entre la expresión oral y la representación 
gráfica del algoritmo, situación a la que no le da importancia, a pesar de haberse 
enfrentado a esta problemática en el ítem anterior.

[¿pero crees que sí está bien lo que hiciste, sí son los 35 pasos entre los 70 pasos 
que dio?] yo pienso que ahí se podría buscar la respuesta pero... [no ves que 
podrían ser, si metros...] ajá (hace una multiplicación sin signo: 35 x 2= 70) 
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[¿te digo algo?, si tú lo que quieres es los 35 metros entre 70 pasos, dividir esa 
distancia entre 70, entonces el 35 va adentro, 35 entre 70 y el 70 va afuera, si eso 
es lo que quieres hacer] (se ríe y escribe 35/70, susurra y agrega un punto y un 
cero a la derecha del 35, piensa un momento y escribe en el cociente 5, luego 
en otro espacio multiplica 70*5= 350, regresa a la división y multiplica el 5 por 
70 y escribe en el residuo 00, agrega un punto al lado izquierdo del cociente 
(.5) y pregunta:) ¿.5?, ¿podría ser .5 milímetros? [¿.5 milímetros? ¿cuánto será 
.5 milímetros?] no, a ver... .5 metros [.5 metros, ¿cuánto es más o menos?] 50 
centímetros [¿50 centímetros?] sí, 50 centímetros. (véase imagen 1)

Imagen 1. Producciones gráficas de Concepción

Después de la intervención de la entrevistadora para organizar los datos en 
la división, realiza el algoritmo con ciertos problemas; puede observarse que 
maneja muy bien los pasos para el punto decimal, pero su problema ahora es 
nuevamente el referente. En un primer momento pensó que podrían ser .5 milí-
metros, luego corrige a metros y parece estar más convencida.

[entonces, si da 70 pasos de 50 centímetros, ¿sí alcanzará los 35 metros?] (su-
surra y multiplica 70 * 5 = 350, luego hace una división: 70/50, escribe un 
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punto en el cociente, se detiene y niega con la cabeza) no [¿ahí qué estás ha-
ciendo?, ¿es para comprobar?] para comprobar, por ejemplo, que 50... que 50 
centímetros equivalen a... no, que 50 centímetros equivalen a medio metro 
y aquí le puse 50 entre los 70 pasos que dio (70/50) [¿y eso para que te diera 
qué?] pues los 35 metros [bueno, pero ¿sí crees que sean de 50 centímetros los 
pasos?] sí [¿sí?] sí, 50 centímetros en... ¿cuántos metros recorre? [35, bueno 
aquí vamos a pensar] 50 centímetros sería, en 15 pasos recorre 7.5 metros, en 
30 pasos recorre 15 metros, si en 60 pasos recorre treinta metros, entonces sí 
[¿sí?] sí, entonces sí sería la respuesta, para mí, yo pienso que sí es la respues-
ta, porque va recorriendo 50 centímetros en cada paso, sí daría esa distancia 
[entonces sí lo habías pensado bien, ¿no?, los 35 metros entre los 70 pasos, pero 
aquí al escribirlo estaba al revés, lo que estabas haciendo era dividir los pasos 
entre los metros, entonces como resultado te salen pasos, dos pasos por cada 
metro] ah, sí, por eso [pero como tú buscabas la distancia] entonces serían 50 
centímetros en cada paso [entonces, ¿estás convencida de tu respuesta?] pues 
para mí está bien [a ver, ¿quieres intentar con el otro?]

La entrevistadora le hace preguntas que la orientan a plantear una comproba-
ción, pero nuevamente tiene problemas con el referente. Por ejemplo, multiplica 
acertadamente 70*5 y le da como resultado 350, puesto que no consideró el pun-
to decimal; por tal motivo tuvo que buscar otra manera de comprobar.

Pasos 2

Piensa que con una división puede resolver el problema, pero declara no saber 
cómo acomodar los datos. Dice que dividirá los 0.80 metros entre la velocidad 
89.60, pero representa gráficamente lo contrario (89.60/0.80) y obtiene 1.12

Bernardo sabe que el tamaño de su paso es de 0.80 metros y camina a una 
velocidad de 89.60 metros por minuto- cuántos pasos da por minuto (lee nue-
vamente en voz baja) [¿sí se entiende?] sí (hace trazos en el aire) [¿cómo pue-
des resolverlo?] bueno, yo pienso que por medio de una división, pero no sé 
cómo acomodar los datos [bueno, a ver, dime, ¿qué es lo que quieres dividir?] 
bueno, quiero ver cuántos metros... pienso que dividir los metros a la veloci-
dad que camina por minuto [entonces, ¿dividir?] los metros que camina, por 
ejemplo, en un paso avanza 80 centímetros y dice que va una velocidad de 
89.60 metros por minuto, ¿cuántos pasos da por minuto?; entonces mi idea 
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es dividir los 80 centímetros entre... a la velocidad que va [ajá, pues a ver, 
escribe los datos, inténtalo así como... ¿tú cómo los acomodarías?] (escribe 
89.60/0.80= 1.12)

Como se observa en el segmento anterior, Concepción opera bajo una lógica 
impecable: dividir los metros (.80) a la velocidad (89.60) = 112, pero su problema 
es con el manejo del punto decimal. Ella sólo enuncia u oraliza la división al 
revés que nosotros, quizá por un hábitus ligado a la calculadora o a la direccio-
nalidad de la escritura alfabética.

Pasos 1 con fórmula

La distribución gráfica del ítem es poco familiar para Concepción. General-
mente se les presentan problemas en un sólo párrafo. En este caso, ella se en-
cuentra algo confundida, no comprendió la organización del texto y consume 
casi 3 minutos pensando en cómo resolverlo. 

la foto muestra las huellas del caminar de un hombre- el tamaño de cada 
paso -P- es la distancia entre los talones de dos huellas consecutivas- para los 
hombres- la fórmula- N sobre P es igual a 140- nos da una relación aproxi-
mada- entre N y P donde- N- es igual al números de pasos por minuto y- P 
es igual al tamaño del paso- entre metros. pregunta-si aplicamos la fórmula a 
Héctor- que da 70 pasos por min... por minuto-cuál es el tamaño de los pasos 
de Héctor [¿qué pasó?] no le entiendo [¿no le entiendes?] no [¿qué es lo que se 
te está dificultando?] que... bueno, aquí aplico la fórmula esta (señala en el tex-
to) pero esa respuesta es de esta pregunta, ¿o no? (no percibe la organización 
del ítem, cree que ya está resuelto el problema, al parecer es la distribución y 
la forma tradicional de resolver los problemas en la escuela, problema y da-
tos) [no, es la fórmula] la fórmula [la fórmula es N sobre P igual a 140, 140 es 
como una constante] siempre está ahí [N entre P siempre te va a dar 140; acá 
en este problema, ¿qué es lo que te están preguntando? (señala la pregunta 1 y 
orienta la respuesta siguiente de Concepción)] ¿cuál es el tamaño de los pasos 
de Héctor? [ajá]

Sustituye los datos en la fórmula de manera correcta, hace el despeje de forma 
adecuada quedando la igualdad como 70/140= P, calcula mentalmente y res-
ponde: 70 entre 140 es igual a 2, que interpreta como 2 metros.
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¿cuál es el tamaño de los pasos de Héctor? [ajá] entonces, (2F) al sustituir la 
fórmula quedaría 70 sobre P igual a 140 (sustituye los valores en la fórmula y 
piensa un momento, despeja correctamente 70/140=P luego escribe 70/140= 
2) [¿ya estuvo?] bueno, no sé si está bien [bueno, ya lo diste por terminado] sí 
(asiente) [¿cuánto te salió?] ¿dos? [¿dos qué?] mmm, dos metros (agrega un m 
al resultado)

De acuerdo con este comentario, despejó “P” correctamente pero sin seguir las 
reglas para hacerlo. Lo que hizo fue intercambiar las posiciones de la incógnita 
y la constante. En este caso coincidió con la organización final, ya que es la mis-
ma que hubiera obtenido si hubiese hecho el despeje correctamente (cf. Miguel 
Ángel).

[bueno, vamos a checar, lo primero que hiciste fue] la fórmula [sustituir los 
valores, 70 es el número de pasos, P es lo que estás buscando, igual a 140 y acá 
después qué hiciste (señala el despeje)] (2P) pasé el resultado acá adentro pero 
dividiendo [¿por qué dividiendo?] mmm, ¿por qué dividiendo?, ¿porque es 
una constante de la fórmula? (no sabe cómo explicar el despeje) por eso la puse 
adentro y aquí le puse 70 entre 140 [¿cómo lo resolviste?, ¿así, mentalmente? no 
necesitaste escribirlo] porque 70 y 70 son 140, un número multiplicado por.... 
porque 70 por 2, 140, ¿no?, se multiplica nada más para dividir, ¿no? 

No se preocupa por cuidar la organización de los datos, tanto en el despeje 
como en la representación gráfica del algoritmo. En el despeje, por ejemplo, 
pareciera operar con el teorema en acto; pasar un elemento de un lado al otro 
de la igualdad; la igualdad se mantiene.

[¿pero acá cómo dice o cómo lees esto? (señala 70/140)] 70 entre 140 [70 entre 
140 entonces, pero si yo te pido que hagas la división aquí, la de casita? (37:39)] 
(escribe 70 casa 140, es decir, 140/70, escribe como resultado 2 y le sobran 00) 
[¿aquí como dijiste? (señala 70/140)] 70 entre 140 [entonces yo te preguntaría, 
¿no es 140 entre 70?] (se ríe) [bueno, ¿cómo le haces tú para saber, así cuando 
está en forma de fracción, cómo le haces para pasarlo aquí? (señala la división 
desarrollada) ¿cómo sabes cuál va adentro y cuál va afuera?] (se ríe, piensa un 
momento) sería esta (señala la división que realizó) [¿sí o porque te estoy pre-
guntando?] yo así le entendí, para matemáticas no soy buena (risas) [yo quiero 
saber por qué, entonces digamos, tú dices que 140 entre 70 te va a dar 2] así le 
entendí [bueno, entonces vamos a pasar la pregunta 2] 
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Aunque se le da la posibilidad de resolver el problema y algunas sugerencias 
como indicarle que está relacionado al problema de arriba, prefiere no resolver-
lo, dice que no tiene ni idea.

Bernardo sabe que el tamaño de su paso es de 0.80 me: metros. la fórmula se 
ajusta al caminado de Be:rnardo- calcula la velocidad a la que camina Ber-
nardo en metros por minuto- y kilómetros por hora- muestra tus operaciones 
(piensa un momento) [¿no sabrías cómo resolverlo?] (niega y se ríe) [¿no hay 
alguna manera de empezar? ¿qué es lo que te está pidiendo?] la velocidad a 
la que camina Bernardo en metros por minuto y metros por hora (lee en voz 
baja el problema) [el tamaño de su paso es 0.80 ¿es el único dato que te da?] 
(lee) la fórmula se ajusta al caminado de Bernardo (señala con el plumón la 
fórmula de arriba, la observa un momento y niega con la cabeza) [¿quisieras 
intentarlo?; no importa los intentos que hagas, no tienes que resolverlo hasta 
el final] no tengo ni idea, eh [¿no?] no [entonces ahí lo dejamos] sí

Concepción cuenta, en su repertorio, con los esquemas de operaciones aritmé-
ticas como la multiplicación y la división, puesto que los emplea para enfrentar 
estos problemas; sin embargo, no los domina adecuadamente y por lo tanto no 
puede llegar al resultado correcto. Además presenta dificultades con los refe-
rentes relacionados con números decimales, situación que no es particular de 
Concepción, sino que la hemos observado en muchos casos. También asimila 
las reglas algebraicas del despeje a otro tipo de relaciones, como podría ser “el 
orden de los factores no altera el producto”; en este caso, “el orden de las varia-
bles no afecta la igualdad”, posiblemente. A pesar de un despeje mecánicamente 
correcto, divide siguiendo el teorema-en-acto “el grande adentro y el chico afue-
ra”; esto significa, de hecho, que no entiende “la razón” de “los movimientos” de 
los despejes (los cambios de signo al pasar de uno a otro lado de la ecuación). 

E. OBSERVACIONES DE SUS clases

Concepción, como Miguel Ángel, asiste al telebachillerato de Café. Sólo obser-
vamos su clase de Ecología. Como vimos, comparte todas las dificultades de 
este tipo de servicio: una solo maestra, pedagoga de profesión, quien le imparte 
todas sus clases; no tienen apoyo audiovisual y se apegan, en el mejor de los 
casos, a la guía de estudio. No toma la clase de cálculo que registramos en esa 
escuela.
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Como vimos, los desaciertos que comete, sobre todo en matemáticas, son 
“detalles” en el dominio de los algoritmos, pero que resultan fundamentales 
para la resolución de los problemas. Son esos detalles que requieren la inter-
vención de un especialista, sensible a las dificultades e interpretaciones de los 
estudiantes y creativo a la hora de plantear situaciones didácticas que tiendan a 
mejorar el conocimiento de los estudiantes.



Caso X. Araucaria-P-Kaly

SÍNTESIS GENERAL

Todos sus puntajes son muy altos tanto en lectura como en matemáticas, sea 
que se trate de nuestras situaciones, las de ENLACE o del promedio escolar.

Vive en una familia de cuatro miembros con un nivel escolar máximo de 
licenciatura incompleta. Todas sus demás características sociales y culturales 
registradas son altas: capital económico, comunicaciones y biblioteca familiar. 
Las prácticas de lectura en casa son también diversas, más por su papá, quien 
es empleado de comercio, que por su mamá, quien trabaja en el hogar. Kaly 
misma es una niña lectora (con lectura actual y un libro preferido), escritora 
(nos mostraron un cuento escrito por ella) y cuenta ya con correo electrónico e 
internet en casa.

Su lectura es fluida, su ortografía es convencional, por arriba del promedio 
de su nivel escolar, y resulta interesante observar, respecto de su comprensión, 
que también en ella hay una tendencia a movilizar algunos de los esquemas 
culturales movilizados por otros estudiantes pero que, a diferencia de estos, 
logra “contenerlos” o distanciarse de ellos para movilizar más atingentemente 
los elementos propios del texto. La diferencia, pues, es esa postura distanciada 
y reflexiva respecto del texto.
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Resalta también un rasgo positivo en su comportamiento: no le perturban 
los nombres extranjeros y los pronuncia convencionalmente. Quizá tome clases 
de inglés. En general su lenguaje es rico, y eso le facilita la tarea en vez de com-
plicársela, como lo hemos visto en otros casos. Nuevamente, no se trata de una 
competencia lingüística aislada e individual, sino de la inmersión en un medio 
cultural rico en herramientas y prácticas. O, si se quiere, se podría empezar a 
hablar de competencias grupales, en el sentido de que son los grupos quienes 
son más o menos competentes respecto de ciertos criterios. Si eres miembro de 
un grupo competente, es más probable que seas un individuo competente, res-
pecto de cierto criterio de valoración de la competencia.

Poco más hay que añadir respecto de conocimiento y dominio matemático, 
salvo subrayar que también comete algunos de los “errores” que hemos visto 
cometer a otros estudiantes, pero que Kaly, a diferencia de ellos, es capaz de 
modular y autocorregir. Nos referimos, en particular, al “acarreo” de unidades 
cuando se trabaja con decimales. En el caso de Kaly fue una especie de lapsus 
momentáneo, pero para otros estudiantes representa un bache del que laborio-
samente salen, si lo logran.

Finalmente, llama la atención que se trate, como en otros casos hemos he-
cho notar, de una niña tranquila, reflexiva y segura. Lee y relee las preguntas y 
el texto cuanto le es necesario. No pretende resolver todo con una sola lectura 
y de memoria. Aquí, no podemos dejar de ver la influencia de su maestro, pues 
es una actitud o una manera de hacer que él promueve en su clase, aunque 
también podría ser que Kaly estuviera influida por disposiciones maternas o 
paternas similares. 
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A. Condición sociocultural Y 
CUADRANTE AL QUE PERTENECE
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Todo parece estar bien en el caso de Kaly. Incluso, durante la entrevista, su 
maestro nos informa que ella no sólo lee mucho en casa, sino que también es-
cribe, y nos muestra uno de sus cuentos. Se trata pues de una alumna destacada 
no sólo en el contexto de su salón, sino en general en el desempeño mostrado en 
toda la muestra de estudiantes estudiada.

B. PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

El puntaje obtenido por Kaly es casi perfecto. Sólo en una pregunta tiene una 
leve fluctuación. Debe considerarse que es de nivel primaria, por lo que su des-
empeño es más que sorprendente.

Pregunta

% de respuesta correcta

Kaly Puntaje
Nivel 

nacional
Nuestra 
muestra

1. Característica del programa... horas 
hábiles.

47 56 B-- D>B .5

2. Distinción entre contenido y estilo. 16 24 2 puntos 2

3. La hoja informativa sugiere... 33 42 B-- B 1

4. Contradicción: cualquier persona... 14 22 1 punto 1

5. Quien se debe comunicar es... 35 36 D-- D 1

6. Pasos 1 - 25 - 2

Puntaje total - - - 7.5

C. LECTURA Y ESCRITURA

1. Su forma de leer: parámetros de 
procesamiento del texto

Fiona MacSweeney- funciona del... funcionaria del departamento de per-
sonal- de la empresa llamada ACOL- elaboró la hoja de información para el 
personal de ACOL- que aparece a continuación- la gripe- programa de ACOL 
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para la vacunación voluntaria contra la gripe- usted está consciente de que 
la gripe puede contagiarse rápida- y de forma- extensa durante el invierno- 
también sabe que enferma- a sus víctimas durante semanas- la mejor manera 
de luchar contra el virus- es contar con un cuerpo salud-able- y en forma- se 
recomienda ampliamente seguir un programa de ejercicio diario y una dieta 
que incluya abu...abundantes frutas y verduras- para ayudar al sistema inmu-
nológico- a luchar contra el virus invasor-

Velocidad / Voz Alta Velocidad / Silencio Índice de errores

Promedio de casos 120 144 53

KALY 133 184 111

El único desacierto cometido durante la lectura fue un desacierto léxico, auto-
corregido una vez detectado, y tuvo que ver con la palabra “funcionaria”.
Como se aprecia en el cuadro, sus indicadores de lectura son muy superiores al 
promedio de los casos. Su lectura es muy fluida y atingente.

2. La interpretación del texto

Respecto de la interpretación del texto, señalemos en primer término que Kaly 
obtiene un puntaje inicial de 5 puntos, pero que autocorrige la única respuesta 
inicialmente incorrecta.

Clase I: interpretación convergente

Como es de esperarse, la gran mayoría de los diálogos reflejan una interpreta-
ción del texto convergente respecto de las interpretaciones esperadas.

1. habla de la gripe y del texto que hizo la señora MacSweeney...

En el fragmento 1 Kaly expresa el tema más general del texto e identifica el texto 
informativo hecho por Fiona, a quien prefiere llamar, muy respetuosamente, “la 
señora MacSweeny”, así pronunciado.
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2. [muy bien... ¿tú ya identificaste qué es ACOL o ÁCOL?]... (observa el texto) 
mmm ... [a ver, fíjate bien] una- insti... una empresa

En el fragmento 2 se aprecia la interferencia o evocación de un esquema cultu-
ral, ya que iba a afirmar que ACOL es una institución, quizá pública y ligada con 
campañas de vacunación, como la hemos visto aparecer en otros casos. Esta 
interferencia (o inferencia) es rápidamente modulada por el recuerdo y la recu-
peración inmediata de que ACOL es una empresa.

3. para infor... para el personal... para informarles sobre que... la gripe [sobre 
qué era la gripe y qué más] sobre que... sus antídotos

El fragmento 3 nos permite ver la apreciación de Kaly sobre el propósito del tex-
to. Usa “antídoto” como sinónimo de “vacuna”. Si bien entonces no comprende 
muy bien este último concepto, usa una palabra no menos especializada para 
referirla. Lo anterior no le impide comprender el texto o, al menos, resolver 
correctamente las preguntas. Resulta interesante también mostrar que quienes 
obtienen puntajes altos en este tipo de pruebas no están exentos de realizar in-
terpretaciones divergentes de fragmentos del texto que enfrentaron. 

4. [ándale... ¿qué está haciendo entonces Fiona?] como un cartel para la... va-
cunación voluntaria [exacto... en...] en ACOL

El fragmento 4 es interesante porque muestra la dificultad que ya habíamos 
señalado sobre el uso del término “hoja informativa”: Kaly la interpreta como 
un cartel, lo que es relativamente común entre nuestros estudiantes; la denomi-
nación se corresponde bien con el propósito del texto y muestra que Kaly puede 
recurrir a información proporcionada evidentemente por su maestro, ya que la 
tipología textual es frecuentemente estudiada en las clases de español (el cartel, 
el guión teatral, el cuento, el recado, etc.) 

5. [¿qué más dice la hoja?] pues dice... cuándo- cuándo se va llevar a cabo la 
vacunación... [ajá].. y a la hora a la que va a ser... [ajá] dice que la vacuna es 
voluntaria [ajá, muy bien] dice también a quienes no... no se les puede dar, por 
ejemplo, que si una señora está embarazada no se puede vacunar [muy bien] 
dice también- los efectos secundarios de la vacuna [muy bien, ¿y quién sí se 
puede vacunar?] las personas que- no tengan... no estén tomando ningún me-
dicamento [ajá] por e... en general las personas que... [puedes ver el texto, eh] 
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(mira el texto) mayores de 75 años [ajá] (leyendo) los que tengan una enfer-
medad crónica, problemas cardiacos, pulmonares, bronquiales o de diabetes 
[muy bien, a esas personas les ayuda la vacuna] ajá [¿sí?, y los que no son las 
señoras embarazadas, ¿quién más?] (leyendo) con hipersensibilidad al huevo, 
las que sufran enfermedades que causen fiebres y las mujeres embarazadas. 

El fragmento 5 nos muestra un excelente resumen del contenido del texto, en 
parte recordado y en parte releído. Es de notarse que no tiene dificultades al 
pronunciar palabras difíciles como “hipersensibilidad”, que tanto trabajo dio a 
otros estudiantes, como a Jessica.

6. Steve el de la tienda no quiere vacunarse y el texto dice que no es obligato-
rio, entonces no tiene por qué llamar... Julie... este, quiere saber si es obligato-
rio y eso también aquí lo dijo... Alice está embarazada y aquí explica que no 
pueden vacunarse las embarazadas y Michael está de vacaciones y aquí dice... 
(lee) de acuerdo con la disponibilidad de... (baja la voz, y continúa leyendo 
susurrando) el número de interesados y la hora más conveniente para... se 
establecerá la fecha y hora de su vacunación- si desea vacunarse para este 
invierno pero no puede asistir a la hora acordada avísale a Fiona... 

Finalmente, el fragmento 6 nos permite apreciar que los nombres propios ex-
tranjeros no dan dificultad alguna a Kaly y que manifiesta una justificación de 
la opción elegida haciendo explícitos sus criterios de eliminación de las otras 
opciones. 

Clase II: interpretación válida

7. [a ver, ¿por qué se te hizo difícil esa -la pregunta 1-?] ¿por qué?... (reflexiona) 
porque tenía la duda si era esta o esta... [¿la A?] porque me pareció leer algo 
de invierno [ajá] y ya no me acordaba y [a ver, espérame, ¿y por qué escogiste 
precisamente esta –D-?] porque... sería la enfermera la que se encargara de 
llevar a cabo la vacunación [ajá... ¿pero ahí qué dice?] (lee la respuesta en voz 
muy bajita) un doctor [exactamente, aquí dice que una enfermera (señala el 
texto) y aquí dice que un doctor (señala la respuesta)... ¿la quieres cambiar? 
puedes cambiarla, no hay problema, tú puedes revisar el texto también, no te 
tienes que acordar] (relee el texto en silencio, luego relee las opciones de res-
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puesta) B [la B... a ver, ponle ahí] (subraya) [muy bien, ponle una crucecita ahí 
al lado de la D, muy bien... ¿en dónde dice eso?] acá... (busca el párrafo con el 
dedo, relee) acá... (lee) durante horas hábiles [muy bien... oye, ¿y qué son horas 
hábiles?] este... son (consulta el texto)... horas accesibles [o sea...] (reflexiona) 
mm... una hora en la que... este... el personal y la gente que desea vacunarse 
pueda... este... vacunarse, una hora así... una [haz de cuenta están en la empre-
sa trabajando...] y tienen su descanso y en esa hora va a ser la vacuna

El fragmento 7 describe el proceso de corrección de la única respuesta inicial-
mente equivocada. Igual que Jessica y otros estudiantes, supone que será un 
doctor quien aplicará la vacuna. Durante el diálogo, ella misma menciona que 
será la enfermera quien se encargará de la vacunación, lo que manifiesta un 
claro recuerdo del texto. En ese momento se le orienta a revisar su respuesta 
para finalmente elegir la opción D, dando además una descripción situada en 
un contexto laboral de lo que pueden ser “horas hábiles”: en el descanso, por 
ejemplo.

Clase III: franca incomprensión

No existe ningún fragmento en el que detectemos una incomprensión franca 
por parte de Kaly.

Clase IV: reacciones diversas

8. [¿sí?, y los que no son las señoras embarazadas, ¿quién más?] (leyendo) con 
hipersensibilidad al huevo, las que sufran enfermedades que causen fiebres y 
las mujeres embarazadas [que causen fiebres que son qué... agudas, ¿verdad?, 
¿qué es eso?] (no responde y sólo ve el texto) [que son muy altas, ¿sí?, que les 
da mucha temperatura...]

La única reacción diversa de esta clase que logramos detectar se refiere a su 
desconocimiento de la expresión “fiebres agudas”. Fuera de eso, parece manejar 
bien el léxico exigido por el texto.
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3. Rasgos de su ortografía

La muestra de escritura de Kaly tiene 74 palabras y sólo se identificaron 10 erro-
res (13% de las palabras); esto la ubica por debajo del promedio de errores orto-
gráficos de primaria (15 errores).

Kaly Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx de XXXX 6°
Av. de la república #623 Col. Constituyentes
Las aventuras de Hucleberry Finn
Harry Potter
En la tecnica 128
Si lo logró porque la hoja tiene estética, tiene unos dibujos que explican bas-
tante bien de que se trata el texto y ademas utilizó un lenguaje muy bonito al 
hacer ese texto
Pues no porque mas adelante muestra que personas pueden estar en riesgo si 
usan la vacuna

Se pueden encontrar diversos rasgos de escritura muy positivos para su nivel. 
Se resaltan los siguientes:

Análisis de la ortografía de Kaly (% de errores: 13)

Código fonográfico Dominio completo: bl, rr, qu, x /ks/, 

Ortografía y 
significado

Morfogramas
Aciertos: constituyentes, aventuras, hoja, dibujos, 
bastante, bien, utilizó, lenguaje, bonito, hacer, riesgo, 
vacuna

Logogramas

No distingue la escritura entre si (condicionante) 
y sí (afirmación), entre que (pronombre relativo 
o conjunción) y qué (interrogativo) y entre mas 
(conjunción) y más (adverbio comparativo).
Debe notarse que conserva la doble tt en Potter, 
lo cual para nosotros, hablantes de español, es una 
marca logográfica.

Acentuación no diacrítica
Utiliza predominantemente bien la tilde (república, 
logró, estética, utilizó), a excepción de dos palabras 
(tecnica y ademas).

Separación de palabras Convencional
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Análisis de la ortografía de Kaly (% de errores: 13)

Uso de mayúsculas
Nombres propios

Utiliza correctamente las mayúsculas en su escritura, 
a excepción de dos nombres propios que son también 
comunes o nombres propios compuestos.

Carácter 
delimitativo

Convencional. Hay ciertas fluctuaciones en la escritura 
de los títulos de los libros. 

Puntuación

En dos ocasiones no cierra sus párrafos con punto, 
lo que puede estar influenciado por el contexto 
gráfico del llenado de formatos preestablecidos. 
Utiliza puntos convencionalmente en las abreviaturas 
y hace manifiesto un correcto uso de la coma para 
la separación de características enumeradas en un 
párrafo.

En síntesis, Kaly, siendo apenas 4 meses mayor que Jessica, muestra incluso 
facilidad para resolver las tareas que enfrenta: es una niña calmada, reflexi-
va, segura y sabe tomar su tiempo para responder, analizar, releer. Kaly parece 
también disponer de un acervo léxico mucho más amplio que otros niños y esto 
parece facilitarle la tarea. Debemos pensar que conocer y dominar las palabras 
es también conocer y dominar el mundo. Veremos más adelante que este rasgo 
puede estar ligado a su maestro y a la manera en que él trata la lectura en clase, 
en la revisión detallada, en la lectura reflexiva, dando efectivamente tiempo a 
sus alumnos para que así lo hagan.

D. MATEMÁTICAS

Pasos 1

El caso de Kaly es interesante porque permite observar el uso correcto de las 
herramientas matemáticas adquiridas en la escuela, aplicadas a la resolución de 
los problemas de pasos, siendo, además, una alumna de sexto grado de prima-
ria.

La resolución del problema le toma exactamente dos minutos y medio para 
realizar el siguiente proceso: lee en silencio el problema, se toma su tiempo y se 
observa que analiza la información. Aunque no sabemos cómo lee este proble-
ma, se infiere que lo hizo de manera adecuada por la claridad de sus plantea-
mientos y el resultado final. 
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(lee en silencio el problema) [puedes hacer ahí en el espacio blanco lo que 
quieras... fracciones, dibujos...] (continúa leyendo; anota: 35 = 70 y abajo x = 1 
–ver imagen 1– realiza enseguida la división; escribe en el siguiente orden: 35 
casa 70 (de izquierda a derecha); inicia la resolución, agrega un punto decimal 
en el cociente, un 0 al divisor, obtiene .5 como cociente y 00 como residuo; 
reflexiona y escribe entonces m (metros) y la p (pasos) en la columna de .5 = 1, 
respectivamente. finalmente escribe sus pasos son de 50 cm

Imagen 1. Producciones escritas de Kaly para el problema Pasos 1

Esta forma de organizar los datos es conocida como productos cruzados y Kaly 
lo llama “multiplicar cruzado”. Al igual que el resto de las operaciones y algorit-
mos, dominar la técnica es muy importante, pero saber interpretar los datos y 
organizarlos de una manera adecuada en los algoritmos implica otra parte im-
portante en la resolución. Kaly elige acertadamente este procedimiento y orga-
niza los datos de la siguiente manera, traduciéndolo a lenguaje natural: Héctor 
camina 35 metros dando 70 pasos, ¿cuántos metros avanza si sólo da un paso? 
Esta reorganización del problema lo hace operable con la regla de tres y permi-
te encontrar efectivamente la incógnita, si se resuelven de manera correcta las 
operaciones involucradas: multiplicar los datos cruzados (35*1) y el resultado 
dividirlo entre 70. 

Aunque este segundo paso parece trivial, realmente no lo es. Hemos obser-
vado que los alumnos, una vez que tienen los datos del problema, al pasarlos al 
algoritmo de la división, los invierten o les surge la pregunta de cuál va adentro 
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y cuál afuera. En el caso de la regla de tres, multiplicar por uno no es difícil, da 
como resultado 35 y eso debe dividirse entre 70. Este es el punto al que llegan la 
mayoría de los alumnos que eligen como primer planteamiento a la división, y 
casi la mitad de ellos invierten los datos provocando llegar a un resultado inco-
rrecto. Kaly hace muy bien el paso de esta representación a la división; escribe 
70, luego hace “la casita” de tal forma que el 70 queda como divisor, y finalmente 
como dividendo escribe 35. Algunos alumnos, incluso de bachillerato (como Mi-
guel Ángel), al llegar a este punto organizan los datos de manera inversa (70/35) 
aunque las reglas de resolución de los productos cruzados digan lo contrario. 

Resuelve la división de manera convencional, agrega un punto en el co-
ciente y posteriormente un cero en el dividendo y continúa hasta llegar a .5, 
sustituye este resultado por la incógnita en los productos cruzados y escribe 
como respuesta al problema: Sus pasos son de 50 cm. Lo cual quiere decir que 
interpretó el resultado de su operación: .5 como una distancia (en metros) e 
hizo mentalmente la conversión a centímetros. Aunque no era necesario, deja 
ver algunos de los recursos con los que cuenta. Sin embargo, resulta interesante 
destacar un error que comete durante la reconstrucción de su procedimiento de 
resolución, pues dice: 

equis es lo que estamos buscando entonces se multiplican los cruzados uno 
por 35... que son 35, entre 70 y sale a .5 centímetros.

En lugar de decir “.5 metros”, dice “.5 centímetros”. Este error expresa una de las 
dificultades que muchos alumnos tuvieron y que por ese motivo se les consideró 
incorrecta la respuesta. Evidentemente no se trata de una falta de conocimiento 
de la representación del referente, porque KALY interpreta adecuadamente el 
resultado y lo escribe de manera correcta. El cociente .5 lo ubica en la columna 
de metros (en el planteamiento de productos cruzados, y lo traduce a 50 cen-
tímetros). Al parecer, muchos estudiantes “acarrean” la fracción del número 
(decimal) al referente, por lo que tienden a fraccionar también la unidad, si es 
metros, mencionan centímetros.

Como se observa, Kaly hace una resolución adecuada del problema en cada 
uno de los pasos, desde la elección del procedimiento de resolución, las diferentes 
representaciones, la resolución de las operaciones y la interpretación del resulta-
do con el referente correspondiente. Aunque se trata de un procedimiento muy 
elaborado y poco económico con respecto a quienes emplean directamente la di-
visión, se infiere que le da mayor control de la situación y mayor seguridad tanto 
en el procedimiento de resolución como en la interpretación del resultado.
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Pasos 2

El segundo problema es muy similar al primero, pero los datos son números 
decimales y eso hace que el nivel de dificultad aumente. No obstante, Kaly lo 
resuelve en 3 minutos.

Nuevamente hace una lectura silenciosa del problema, hace un primer plan-
teamiento 89.60/0.80 (acertado para obtener la respuesta correcta), lo tacha e 
inicia un planteamiento de productos cruzados, ordena los datos y a cada co-
lumna agrega la inicial de lo que representa: P (pasos) y M (metros) arriba de 1 = 
0.80 m; en la parte de abajo deja el espacio para la incógnita “número de pasos” 
( ) = 89.60. 

Imagen 2. Producciones escritas de Kaly para resolver el problema Pasos 2

Con lo anterior, podemos observar que Kaly, en un primer planteamiento inició 
directamente con la división pero dudó, por lo que se vio obligada a replantear 
la resolución con una estrategia más laboriosa, pero más segura, que la lleva al 
mismo punto inicial, la división de 89.60/0.80. 

Del algoritmo de productos cruzados, donde debió multiplicar 89.60 * 1 y 
el resultado dividirlo entre 0.80 pasó a la representación gráfica de la siguiente 
división: 89.60/0.80. Se confirma, por lo tanto, que tiene un buen dominio sobre 
este punto, en el que muchos de nuestros alumnos presentan dificultades (la 
semántica del algoritmo). 

Observa la división, motivo por el que se le ofrece ayuda con los decimales y 
ella la acepta, porque comenta que “no lo han visto” (recordemos que la división 
con decimales en el divisor no es contenido del nivel primaria). Se le ayuda y 
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resuelve correctamente la división, nuevamente interpreta de manera adecuada 
el resultado y escribe como resultado 112 pasos por minuto.

Como resultado de la división obtiene 112, lo cual es correcto si se divide 
89.60/0.80. Es posible que Kaly dejara ese resultado como respuesta al problema, 
pero el entrevistador le pregunta, “¿cómo es tu respuesta?”, entonces escribió en 
un espacio aparte: 112 pasos por minuto. Respuesta que permite confirmar que 
Kaly hizo una interpretación adecuada del resultado y aplicó perfectamente el 
referente correspondiente.

En síntesis, Kaly domina el procedimiento de la regla de tres en todos sus 
aspectos, el algoritmo de la división y ese dominio le permite la solución rápida 
y correcta de los problemas.

E. OBSERVACIONES DE SUS clases

Hemos visto que las clases de Kaly, compartidas con Marcos, son bien planea-
das, se desarrollan con buen ritmo y que en general los estudiantes reciben bue-
nas orientaciones y aclaraciones por parte de su maestro, quien domina muy 
bien los temas que imparte. Toma clases junto con otros 25 alumnos. De hecho, 
se observa la posible influencia de su maestro, al menos en su actitud, que la 
lleva a reflexionar, leer y releer los problemas, así como a generar “sin esfuerzo” 
las respuestas esperadas.



Caso XI. Araucaria-S-Eiker

SÍNTESIS GENERAL

El puntaje que obtiene Eiker en nuestras situaciones es casi perfecto, y como 
hemos visto, las resuelve muy rápido. Sin embargo, en ENLACE no obtuvo más 
que el nivel bueno en ambas materias. Su promedio escolar de diez, cerrado. 
Esto da una idea del sesgo de la prueba: si Eiker no tiene un nivel excelente, tal 
como lo hemos visto desempeñarse, ¿quiénes y cuántos jóvenes en México lo 
pueden alcanzar?

Sus condiciones sociales y culturales son óptimas: vive en Araucaria, su fa-
milia es pequeña, de sólo 4 miembros y tiene un buen capital económico, buena 
estructura de comunicaciones y una biblioteca extraordinaria, según nuestros 
criterios de clasificación. Su padre es empresario y su mamá se dedica al hogar, 
aunque tiene alguna ocupación económicamente productiva. Ambos reportan 
una práctica intensa de lectura, al igual que Eiker, quien reporta una lectura 
extraescolar cuando se realizó la entrevista, Harry Potter como libro preferido 
y cuenta con correo electrónico.

Poco podemos comentar adicionalmente de su manera de enfrentar nuestras 
situaciones tanto de lectura como de matemáticas: le parecen fáciles, las realiza 
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bien y rápido y, sobre todo, es un buen ejemplo de la adopción de una postura 
distanciada ante el texto y las pruebas. Él mismo comenta que le gusta sentirse 
observado y que le gusta concursar. Tiene un repertorio léxico abundante, no 
parece desconocer las palabras usadas en el texto y por lo mismo muestra una 
lectura muy fluida, con parámetros por encima de la media.

Finalmente, es necesario hacer notar el aparente “teorema en acto” que 
moviliza, referente a la manipulación del punto decimal al dividir. Él parece 
proceder de una manera que, si bien le coincidió en la división específica que 
realizaba en ese momento, no es general. No dudamos que hubiese podido, en 
caso necesario, rectificar su procedimiento, pero es otro ejemplo del nivel de 
vigilancia que un maestro de secundaria debería poder tener con cada estu-
diante, difícil de lograr aún en una secundaria técnica, si pensamos que un 
mismo maestro de tiempo completo, en este tipo de servicio, atendería a 300 o 
350 estudiantes por año, en sus diferentes grupos.
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A. Condición sociocultural Y 
CUADRANTE AL QUE PERTENECE
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B. PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 

Eiker es un niño muy seguro. Se le facilita tanto la situación que hay en realidad 
muy poco que comentar. Obtiene un puntaje total de 7.5 y sus respuestas son las 
siguientes.

Pregunta

% de respuesta correcta

Eiker PuntajeNivel 
nacional

Nuestra 
muestra

1. Característica del programa… 
horas hábiles.

47 56 B-- B 1

2. Distinción entre contenido y estilo. 16 24 2 puntos 2

3. La hoja informativa sugiere... 33 42 B-- B 1

4. Contradicción: cualquier persona... 14 22 1 punto 0>1=.5

5. Quien se debe comunicar es... 35 36 D-- D 1

6. Pasos 1 - 25 - 2

Puntaje total - - - 7.5

De hecho, Eiker tiene un auto-concepto muy positivo y experiencia en situacio-
nes de evaluación, de competencia (en su sentido literal) y de presión, como nos 
lo narra espontáneamente al final de la entrevista:

[no era demasiado complicado, ¿verdad?] ¡no! [ tus compañeros venían medio... 
como con miedo] a mí me gusta, bueno, desde que estaba yo en el kinder me hi-
cieron varios exámenes de, este... de intelecto, y salí con un intelecto avanzado 
[ajá] ahorita más o menos yo estaría cursando el último semestre de preparato-
ria, pero no me dieron la oportunidad a su debido tiempo y tuve que seguir los 
estudios normalmente; entonces a mí me gusta que me vean, que de otros lados 
me observen para que vean mi desempeño [ah, ok] para la escuela he participa-
do varias veces en los concursos, igual de matemáticas, de oratoria, he estado 
frente al gobernador en varios discursos y a mí sí me gusta que me observen; 
igual en primaria, asistí varias veces a varios concursos y gané una vez la olim-
piada del conocimiento en tercer grado [muy bien, te felicito; realmente trabajas 
muy bonito, muy rápido, muy directo, me parece muy bien, pero también me 
parece bien que convivas con los compañeros de tu edad, aunque pudieras estar 
adelantado] sí, sí, esa fue una razón que... que me dieron...
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C. LECTURA Y ESCRITURA

1. Su forma de leer: parámetros de 
procesamiento del texto

Su lectura es muy fluida, como lo indican los parámetros retenidos, cuyos va-
lores son superiores a los de la media de los 35 casos analizados. No comete 
ningún desacierto al leer el fragmento considerado.

Fiona MacSweeney- funcionaria del departamento de personal de la empresa 
llamada ACOL- elaboró la hoja de información para el personal de ACOL- que 
aparece a continuación#- la gripe- programa de ACOL- para la vacunación 
voluntaria contra la gripe- usted está consciente de que la gripe- puede con-
tagiarse rápida y de forma extensa durante el invierno- también- sabe que 
enferma a sus víctimas durante semanas- la mejor manera de luchar con-
tra el virus- es contar con un cuerpo saludable y en forma- se recomienda 
ampliamente seguir un programa de ejercicio diario y una dieta que incluya 
abundantes frutas y verduras- para ayudar al sistema inmunológico a luchar 
contra el virus invasor-

Velocidad / Voz Alta Velocidad / Silencio Índice de errores

Promedio de casos 120 144 53

Eiker 151 216 ∞

2. La interpretación del texto

Puesto que encuentra poca resistencia del texto, hay realmente poco que comen-
tar acerca de su interpretación. Conoce el léxico del mismo, se imagina bien la 
situación que se plantea, conoce los términos y los conceptos requeridos: preven-
ción, empresa, etc. Tarda sólo cuatro minutos en responder las cinco preguntas.

Clase I: interpretación convergente

En el fragmento 1 se observa, por ejemplo, que usa el término “compañía” como 
sinónimo de “empresa”; lo que a algunos niños les cuesta trabajo imaginar (o 
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crear un modelo de la situación), Eiker lo domina sin problema alguno. Imagi-
na bien la situación e identifica el texto de referencia (la hoja informativa).

1. acerca de que Fiona MacSweeney trabaja en la compañía de ACOL; elaboró 
ese escrito para prevenir a todos los trabajadores de esa compañía a... contra 
esa enfermedad.

El fragmento 2 es una muestra de la claridad y la seguridad de las justificaciones 
que da Eiker de sus elecciones. Adopta la postura requerida frente al texto y las 
situaciones, y reflexiona puntualmente: “no tiene caso insistir”, dice, respecto 
de la opinión de Steve, quien no quiere vacunarse.

2. [todo está muy bien, pero quiero saber 10P en esta (5) por qué es ésta –la 
D-] porque aquí dice que... que Steve, el que participa en la tienda no quiere 
vacunarse, entonces en el texto relata que los que no puedan vacunarse dentro 
de la semana que ella promueve tienen que acudir con ella para que se junte 
un grupo más y la enfermera pueda vacunarlos a todos... pero él no desea va-
cunarse... entonces no tiene caso insistir [...caso] Julie, este... quiere saber si el 
programa es obligatorio y solamente que está promoviendo un grupo más... 
de vacunación... no está dando como opción si es obligatorio o no... porque 
dice que la decisión es de cada quien y cada quien debe firmar un acuerdo de... 
está organizando que ellos se vacunen contra su propio riesgo... de enferme-
dades secundarias y Alice no se puede vacunar porque está embarazada y ahí 
dice que no se puede vacunar en esa... época-

El fragmento 3 presenta el complemento oral de la respuesta cuatro y manifiesta 
claramente que Eiker se percata de la razón por la cual se sugiere eliminar la 
frase. Sin embargo, le otorgamos sólo medio punto, como si se tratara de una 
corrección, ya que, en una situación sin la entrevista, la respuesta hubiese sido 
valorada con cero puntos, de acuerdo con las normas de calificación de respues-
tas de PISA. 

3. no, porque después vendría el... la siguiente parte donde te aclara todos los 
puntos

Respecto de las clases II, III y IV de respuesta no vemos aparecer ninguna de 
ellas en el caso de Eiker.

En síntesis podemos decir que Eiker es de esos niños que adoptan una pos-
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tura secundaria frente al texto, que lo toma como objeto de reflexión y que, más 
allá de su competencia en lectura, es por la adopción de esa postura reflexiva 
que resuelve la tarea sin mayor dificultad.

3. Rasgos de su ortografía

La muestra de escritura de Eiker consta de 72 palabras y sólo se identificaron 7 
errores (10% de las palabras).

Eiker Xxxxxxxxx Xxxxxxx
E.S.T.I. XXX 3°
Xxxxxx #80 cd. Pomona
La guerra de los mundos de H.G. Wells
La colección de Harry Potter
(en la secundaria en la) en la preparatoria instituto Panamericano
Sí, si lo logró debido a que utilizaba un lenguaje comun y amigable y presento 
varias imagenes que son atractivas.
No, por que no se puede malinterpretar debido a que ella solamente promueve 
que el personal acuda a vacunarse

Los detalles resaltables de su escritura son los siguientes:

Análisis de la ortografía de Eiker (% de errores: 10)

Código fonográfico Dominio: gu, qu, bl. 

Ortografía y 
significado

Morfogramas
Aciertos: debido (2), utilizaba (el uso de la z y el 
morfograma de copretérito), lenguaje, presento, 
varias, imagenes, atractivas, promueve, vacunarse. 

Logogramas

Presenta los muy frecuentes detalles de 
indiferenciación entre porque (conjunción causal) y 
por qué (pregunta); Usa el Sí afirmativo de manera 
convencional en una ocasión, aunque no en otra, 
contigua (quizá por influencia del co-texto, en este 
caso la mayúscula). Conserva las marcas gráficas de los 
nombres extranjeros.
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Análisis de la ortografía de Eiker (% de errores: 10)

Acentuación no diacrítica

Usa la tilde correctamente en tres ocasiones, en 
contraste con tres omisiones, en dos palabras agudas 
y en una esdrújula: sabe usar la tilde, aunque no lo 
hace de manera sistemática.

Separación de palabras Convencional

Uso de mayúsculas

Nombres propios Convencional

Carácter 
delimitativo

Solamente se observa una omisión después de 
signos de interrogación, aunque puede ser un error 
influido por el formato predeterminado que estaba 
llenando. La usa convencionalmente en acrónimos y 
abreviaturas.

Puntuación
Utilizó correctamente comas y puntos para cerrar 
párrafo, aunque omitió uno en una ocasión.

D. Matemáticas
Pasos 1

El caso de Eiker es muy similar al de Kaly, sólo que en el nivel secundaria. Re-
suelve rápidamente y sin errores ambos problemas y además comenta que siente 
que le faltaron datos. Este tipo de casos no ofrecen mucha información para 
hacer un análisis detallado de su procedimiento, porque se realiza en silencio y 
de manera muy automatizada. Sin embargo, trataremos de describir algunos de 
los procesos observados. 

Lee en silencio, primero lo hace con el problema de Pasos 1 y luego Pasos 
2, prefiere iniciar con Pasos 2. Después de resolverlo adecuadamente, regresa a 
este problema. 

Eiker resuelve muy rápido el problema, por lo tanto no da pie a intervencio-
nes, para explorar parte de su razonamiento. En total emplea 56 segundos para 
resolver este problema. Representa la división 35/70 y obtiene 0.5 que interpreta 
como metros. Realiza el procedimiento completo en la división, agrega un cero al 
dividendo y un punto decimal al cociente. No le representa ninguna dificultad. 

(regresa al primer problema y escribe 70 casa 350; piensa un momento, des-
pués escribe .5 y como residuo escribe 0; al final del texto del problema escribe 
0.5 metros) ya [perfecto.. no, pues muy rápido, entonces aquí, ¿cuánto es, eh.. 
el resultado?] 0.5 metros
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Aunque no hace una verbalización de su planteamiento, se considera que no 
hubo discrepancias entre la representación mental y gráfica del algoritmo, por 
la eficiencia del procedimiento. 

Pasos 2

La lectura que hace del problema y análisis del mismo le consume aproxima-
damente un minuto. Posteriormente, inicia su planteamiento y la resolución, 
que le toma otro minuto. Su único planteamiento fue 89.60/0.8. Se detiene un 
momento, al parecer analiza la información y lo resuelve. Obtienen 112.0, que 
interpreta como pasos.

Con relación a la correspondencia entre la expresión oral y gráfica del algorit-
mo, no hay información para analizar. Sin embargo, es importante destacar que 
en la representación gráfica hizo una pequeña variación en los datos; en lugar de 
escribir 0.80, como está en el texto, sólo escribe 0.8, simplificando la expresión sin 
que represente ningún cambio en su valor. Se ha visto que algunos estudiantes, 
incluso de bachillerato, consideran que es diferente .50 que .5; aquí, Eiker opera in-
tencionalmente este cambio. Lo anterior provoca que la cantidad de decimales en 
el dividiendo y divisor ahora sean diferentes, pero eso no le provoca ninguna di-
ficultad; ignora los puntos, realiza convencionalmente la división y al final suma 
las posiciones de ambos decimales (3 posiciones: una para 0.8 y 2 para 89.60) y 
coloca el punto decimal en el cociente en el lugar correcto: 112.0 

Este teorema en acto le permitió llegar a un resultado correcto por coinci-
dencia, en este caso específico, pero no es generalizable a otros casos. Si aplica-
mos este teorema en acto a la división 1348.726/120.8 y al resultado le colocamos 
el punto decimal de la manera en como Eiker procedió, quedaría colocado a 
4 posiciones a la derecha del número, es decir, 1116.0, lo cual es incorrecto, el 
resultado correcto es 11.16

Seguramente Eiker evaluó el resultado obtenido y estuvo de acuerdo con 
él. En caso contrario, creemos que tiene las herramientas necesarias para hacer 
alguna corrección y de todas maneras resolver adecuadamente el algoritmo. 

La representación gráfica corresponde a la organización adecuada para re-
solver el problema planteado. Resuelve de manera convencional la división, al 
parecer tuvo que reconstruir el procedimiento para eliminar los puntos deci-
males, finalmente lo hace correctamente. Como resultado final obtiene 112.0 y 
la interpretación que hace es 112 pasos. Lo cual es correcto, tanto en el resultado 
obtenido, como en el referente utilizado.
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(resuelve el segundo problema, escribe 0.8 casa 89.60, piensa un momento, 
hace la división y obtiene como resultado 112.0; por último escribe el resulta-
do 112 pasos al final)

El entrevistador le pregunta si hay alguna manera de estar cien por cierto segu-
ro. Por el silencio que guarda pareciera que no se le ocurre hacer alguna com-
probación. Sin embargo, interpreta de una manera muy estricta la pregunta y va 
más allá en su reflexión: consideró tomar en cuenta las condiciones del terreno, 
si da los pasos del mismo tamaño, además considera que hacen falta datos en 
los dos problemas; es decir, el tiempo en el que guardó silencio pensó en cómo 
asegurar 100% esa respuesta.

[¿estás seguro?, ¿hay alguna forma de comprobar, de que estés cien por ciento 
seguro?] (se queda callado) [está bien] bueno, la verdad es que.. siento como 
que en los dos problemas hizo falta un dato, por ejemplo, que... X(1P) que... 
son pasos por minuto y los metros, podría ser que los pasos fueran de dis-
tintas medidas y… [cada paso] fuera distinto [ajá] bueno, eso infería en el 
terreno y todo eso pero…

Además, también hace un análisis del primer problema, identifica que hace fal-
ta información; reconoce, por un lado, que se menciona la distancia total y la 
velocidad a la que camina en pasos por minuto, pero que no dice en qué tiempo 
recorre esa distancia.

Bueno, la verdad es que... siento como que en los dos problemas hizo falta un 
dato, por ejemplo que... X(1P) que... son pasos por minuto y los metros, podría 
ser que los pasos fueran de distintas medidas y… [cada paso] fuera distinto 
[ajá] bueno, eso infería en el terreno y todo eso, pero... entonces aquí (señala 
el problema) nada más me está dando la distancia total y el número de pasos, 
pero... no me está diciendo la velocidad como aquí que son ochen.. eh, son casi 
90 metros por minuto [ajá] siento que aquí me hizo falta que... la distancia que 
recorría por cada minuto... en eso me hice X(1P) que recorría por cada minuto 
y aquí la velocidad para sacar una regla de tres y saber cómo…[no, pues está 
muy bien resuelto, pero sí dice la velocidad acá (señala el segundo problema), 
¿no?] sí, pero aquí no (hace referencia al primer problema) entonces aquí.. [sí, 
también] ¿sí? [ (hace una corrección) ah, claro, no, nada más te dice cuántos 
pasos da, tienes toda la razón] ajá, me faltó un dato en cada uno para... pues 
según el criterio lo haría así, pero no encuentro una forma de comprobarlo 
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para que ya esté yo totalmente seguro, que mi respuesta (hace una corrección) 
que está bien esta respuesta [em.. bueno, pero está... está muy bien y ya acaba-
mos, acabaste rapidito, emm, te felicito, trabajaste muy padre] gracias.

Mientras él pensó en cómo demostrar la precisión de su cálculo, otros estudian-
tes optaron por invertir la operación para comprobar. 

E. OBSERVACIONES DE SUS clases

La escuela a la que asiste Eiker es de estructura completa con profesores espe-
cializados por materia. Toma clases con más de 30 compañeros y se trata de 
clases de 3º C basadas en exposiciones de los estudiantes. El tema fue La entre-
vista y se desarrolló con un tema interesante (los grupos sociales) y con buena 
participación de los estudiantes y con lujo de recursos tecnológicos.



Caso XII. Araucaria-B-Alicia

SÍNTESIS GENERAL

Alicia obtiene un buen puntaje en general: en nuestras situaciones, mejor 
en lectura que en matemáticas, así como en ENLACE, bueno y elemental, respec-
tivamente. Sus promedios escolares también son altos, pues son cercanos al 10. 
Nuevamente detectamos una falta de correspondencia entre los resultados ob-
servados por nosotros y los de ENLACE, que siguen la misma tendencia, es decir, 
que hace aparecer como más bajos a los estudiantes que en realidad resuelven 
muy bien las situaciones.

Alicia vive en Araucaria y sus condiciones culturales son muy favorables, 
aunque no tanto así sus condiciones sociales: su familia, si bien es pequeña, 
de cuatro miembros, tiene un capital económico bajo, una infraestructura de 
comunicación sólo aceptable así como una buena biblioteca familiar. Llama la 
atención el comentario que hace Alicia acerca de que su mamá le compra revis-
tas con problemas que le hacen pensar. Dice mucho acerca de las interacciones 
familiares y de la valoración de la familia respecto del desarrollo de sus miem-
bros. Tanto su padre como su madre son empleados (de comercio y de gobier-
no) y reportan una práctica intensa de lectura, como Alicia, quien reporta una 
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lectura actual y, como muchos jóvenes, Harry Potter como libro preferido. Ya 
tiene correo electrónico.

Poco hay que observar adicionalmente sobre su lectura y su desempeño en 
matemáticas: su lectura es fluida y sin desaciertos. Su ortografía es excelente. Ar-
gumenta bien sus respuestas, aún las “incorrectas”. Hace inferencias plausibles 
que es capaz de modular conforme su lectura progresa. No tiene dificultades 
particulares con las palabras usadas en el texto y no hay indicios de perturba-
ción ante los nombres extranjeros. En matemáticas es más aproximativa, menos 
segura, pero es capaz de seguir la lógica de los razonamientos desplegados por 
los entrevistadores, apropiárselos y operar con ellos. Tiene un buen dominio 
algorítmico y no tiene dificultades para el manejo del punto decimal. Llama la 
atención la opinión que expresa acerca de los diferentes problemas, coincidentes 
enteramente con la nuestra: el primer problema “hace pensar” mientras que el 
problema original de PISA sólo exige sustituir datos en una fórmula. 
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A. Condición sociocultural Y 
CUADRANTE AL QUE PERTENECE
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B. PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

Alicia obtiene un buen puntaje en español y regular en matemáticas.

Pregunta

% de respuesta correcta

Alicia PuntajeNivel 
nacional

Nuestra 
muestra

1. Característica del programa... horas 
hábiles.

47 56 B-- B 1

2. Distinción entre contenido y estilo. 16 24 2 puntos 2

3. La hoja informativa sugiere... 33 42 B-- B 1

4. Contradicción: cualquier persona... 14 22 1 punto 1

5. Quien se debe comunicar es... 35 36 D-- C, D 1

6. Pasos 1 - 25 - 1

Puntaje total - - - 7

C. LECTURA Y ESCRITURA

1. Su forma de leer: parámetros de 
procesamiento del texto

Su lectura es fluida. No comete errores y los parámetros se encuentran por arri-
ba de la media de los 35 casos transcritos.

Fiona Mac-/suéni/- funcionaria del departamento de personal- de la empresa 
llamada- /ácol/- elaboró la hoja de información para el personal de /ácol/- que 
aparece a continuación- la gripe- programa de ACOL- para la vacunación vo-
luntaria contra... contra la gripe- #usted está consciente de que la gripe- pue-
de contagiarse rápida y de forma extensa durante el invierno#- #también sabe 
que enferma a sus víctimas durante semanas#- la mejor manera de luchar 
contra el virus- es contar- con un cuerpo saludable y en forma#- se recomien-
da ampliamente seguir un programa de ejercicio diario- y una dieta- que- in-
cluya abundantes frutas y verduras- para ayudar al sistema inmunológico- a 
luchar contra el virus invasor-
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Velocidad / Voz Alta Velocidad / Silencio Índice de errores

Promedio de casos 120 144 53

Alicia 151 155 ∞

En rigor, la pronunciación del nombre de la empresa corresponde, de acuerdo 
con su ortografía (ACOL), a la de una palabra aguda, pues las agudas se acentúan 
sólo si terminan en n, s o cualquier vocal, lo cual no es el caso. Se trata de una 
deducción realmente difícil, pues es una deducción a partir de un dato ausente, 
negativo. Otra forma de deducirlo es saber que, si fuera grave, como la pronun-
cia Alicia (y algunos otros estudiantes), debería llevar tilde en la A (se acentúan 
las palabras graves que no terminan en n, s o vocal, como es el caso), que, por 
añadidura, es mayúscula. Por lo anterior, no consideramos como un desacierto 
de lectura pronunciar la palabra ACOL con esquema acentual grave, es decir, /
ákol/. De hecho, lo que seguramente hace Alicia es recurrir a su conocimiento 
estadístico (intuitivo o inconsciente) de la lengua y atribuir, justamente, el es-
quema acentual más frecuente, justamente el esquema grave (o paroxítono).

2. La interpretación del texto

Clase I: interpretación convergente

Alicia ubica bien la hoja de información (fragmento 1), el propósito del progra-
ma (2) y una diversidad de informaciones específicas: requisitos, restricciones, 
fechas (3) y destinatarios del programa (4).

1. [¿y a cuál hoja de información se refiere?] a esta (la señala) 5P 
2. [...¿qué va a hacer ella?] (ve la hoja...) la... ella hizo la... información... 

del programa... está haciendo como una propuesta, o sea, que la vacunación 
voluntaria contra la gripa-

3. trata de que... el programa de ACOL es... bueno, está... por medio de la 
señorita Fiona está haciendo una invitación a todo el personal para que se 
vacune y... pero pone unos requisitos, como, por ejemplo, que no sean hiper-
sensibles, que no estén embarazadas y... este... y que le avisen antes del 17 de 
mayo [ajá] para poderse vacunar contra la gripe y que de preferencia es para 
mayores de 65 años... pero, pus, lo pueden... se lo puede poner cualquier per-
sona.
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4. [¿y entonces está dirigido a quien quiera vacunarse o a alguien en espe-
cial?] quien quiera vacunarse, pero que no sea hipersensible al huevo [pero a 
todo...] ...bueno, aquí dice que a todo el personal

Al principio Alicia parece inferir que ACOL es la empresa que hace la vacuna 
y que Fiona es algo parecido a la dueña (véase clase II). Sin embargo, después 
de leer la totalidad del texto rectifica su interpretación, como se observa en el 
fragmento 5. 

5. [a todo el personal ¿de dónde?] de ACOL [entonces, ¿qué es ACOL?] una em-
presa

Clase II: interpretación válida

El fragmento 6 expresa la inferencia que realiza Alicia sobre cuál es la función 
de Fiona en la empresa, que tiene fundamento también en esquemas culturales 
(un funcionario, en México, es una persona “importante”).

6. [¿y quién es Fiona?] Fiona es... la, como [si quieres leer el texto está bien]... 
como la directora [¿de qué?] la que hizo ACOL

El grupo 7 de fragmentos de entrevista reúne aquellos fragmentos por medio 
de los cuales Alicia justifica que la respuesta correcta también puede ser que 
sea Alice quien hable con Fiona, y reiteradamente considera las épocas del año 
involucradas: mayo e invierno. Aunque no es explícito, puede ser que esté con-
siderando la distancia entre mayo y diciembre, así como que el bebé nacerá “en 
dos meses”. 

7. Alice dice que... que está embarazada y que va a tener su bebé en dos meses, 
entonces yo opino que ella sí debería hablar con Fiona; se me hace la más 
apropiada porque... es para el invierno y va a tener a su bebé, entonces siento 
que ella es la que... sí le gustaría pero está embarazada y no puede.
...

sí [¿sí?; yo tengo una pregunta, perdón; ¿por qué lo de invierno?... con la 
cuestión de Alice... ¿cómo está la cuestión de Alice?] ... [porque si está em-
barazada, de plano no puede...] no puede vacunarse... [no puede vacunarse 
según la información de ahí] es que acá abajo dice (lee:) si desea vacunarse 
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para este invierno pero no puede asistir a la hora acordada, avísele a Fiona- 
entonces... yo relacioné que estaba embarazada y lo del invierno, entonces... 
por eso... pensé en Alice, pero... sí podría ser Michael, porque es la semana del 
17 de mayo y se fue de vacaciones [ajá, ok; ¿o podrían ser los dos?] o podrían 
ser los dos...
...

es en mayo, pero nos dice que si se desea vacunar para este invierno y no 
puede asistir a la hora acordada.

Como hemos dicho, es una interpretación posible y correcta, si se realiza bajo 
suposiciones temporales como las que parece hacer Alicia. Es por lo anterior 
que asignamos un punto a su respuesta.

Clase III: franca incomprensión

En la entrevista con Alicia no encontramos ningún indicio de que haya realiza-
do interpretaciones francamente divergentes del texto.

Clase IV: reacciones diversas

Finalmente, ya habíamos comentado que Alicia infiere ciertas cosas acerca de la 
empresa ACOL (8), pensando que es algo parecido a un laboratorio. Es importan-
te aclarar que esta inferencia la realiza después de leer el primer fragmento del 
texto en voz alta. Luego de tener más información, reorienta su interpretación.

8. [¿qué es ACOL?] es la empresa que... se... formó la vacuna en contra de la 
gripe 3P

Parece usar sus esquemas culturales al interpretar la significación de la palabra 
“funcionaria” (9), como ya habíamos comentado:

9. [¿y quién es Fiona?] Fiona es... la, como [si quieres leer el texto está bien] 
...como la directora [de qué?] la que hizo ACOL.

Finalmente, en un momento de conflicto, Alicia pone en evidencia su experien-
cia con las pruebas, mencionando que acaba de presentar examen de admisión 
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para el tecnológico. Encuentra en ambas pruebas preguntas capciosas.

10. ese se me hace el examen que fui a presentar (risas) [(risas) ¿cómo?] éste se 
me hace [como] el examen que fui a presentar en el tecnológico, y así venían 
preguntas, entonces... son así como que muy capciosas... y... no... (ríe)

En síntesis, Alicia lee de manera muy fluida, responde de manera convergente 
todas las preguntas, justifica con claridad sus argumentos y opciones, quizá 
excepto en la pregunta 5. Hace inferencias que es capaz de modular con la infor-
mación adicional que le proporciona el texto. Evidentemente, maneja el léxico 
requerido, aunque de manera aproximada, en algunos casos.

3. Rasgos de su ortografía

La muestra de escritura de Alicia se compone de 92 palabras y sólo se identifi-
caron 3 errores (en el 3% de las palabras). Esto la sitúa muy por debajo del pro-
medio de errores de bachillerato de la muestra (10).

Axxxxxx Oxxxxx Alicia
Lic. Antonio Ma. de Rivera Quinto
Calle las palmas #51
El juego de la vida
Los libros de Harry Potter
Me gustaría ir al Tecnológico de Monterry. Lic. en ciencias químicas o Quí-
mica farmacobióloga
Yo opino que sí, ya que al ver los dibujos y la forma en que se encuentra escri-
to, me llama la atención leerlo, además que el título es interesante.
Sí 
Ya que después te dice que excepto las personas con hipersensibilidad al hue-
vo, que esten embarazadas o que sufran de enfermedades que causen fiebres 
agudaz.
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Los aspectos resaltables de su escritura son los siguientes:

Análisis de la ortografía de Alicia (% de errores: 3)

Código fonográfico Dominio completo: r/rr, qu, br, gu, br

Ortografía y 
significado

Morfogramas

tuvo sólo un error: “agudas” lo escribe como agudaz, 
donde escribe el morfema plural con z. Tuvo en 
cambio muchísimos aciertos que muestran un 
dominio claro de este principio de escritura: calle, 
vida, ciencias, farmacobióloga, ver, dibujos, llama, 
atención, excepto, personas, hipersensibilidad, huevo, 
embarazadas.

Logogramas
Logra, aparentemente, diferenciar sí de si pues usa dos 
veces el afirmativo, acentuado.

Acentuación no diacrítica
Utilizó 9 tildes correctamente y sólo tuvo una omisión 
en una palabra aguda (estén).

Separación de palabras Convencional

Uso de mayúsculas
Nombres propios Convencional

Carácter 
delimitativo

Convencional

Puntuación
Su uso es completamente convencional, ya que utiliza 
la coma en lugares pertinentes y los puntos al cerrar 
un párrafo y en abreviaturas.

Otros rasgos

Se identificó un error que correspondería al dominio 
del principio alfabético, por omitir una grafía en la 
palabra “Monterry”. Este error se considera como 
circunstancial, porque es único y aislado.

D. MATEMÁTICAS

Pasos 1

Alicia lee en silencio el problema, analiza un momento la situación y declara no 
entender. Prefiere intentar con Pasos 2 y después de un minuto regresa a este 
problema. 

Por sugerencia del entrevistador, hace un dibujo que representa el problema, 
traza una línea para la distancia recorrida, debajo de ella escribe 35 m y sobre 
la línea, escribe: 70 pasos. La distribución gráfica de esta representación semi-
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icónica (ver imagen 1), coincide con la representación gráfica de 70/35 que pudo 
influir para que Alicia dijera que dividiría 70 entre 35. 

(hace un dibujo de una persona y escribe Héctor junto a la cabeza y traza una 
línea horizontal representando la distancia que caminó, y en la parte de abajo 
escribe 35 m) [ajá, ¿cuántos pasos dio en estos 35 metros?] 70 [ajá] (escribe 70 
pasos sobre la línea) [entonces, ¿cómo le harías para saber? ¿qué tamaño de 
cada uno de los pasos es?] ¿dividiendo los 70 entre los 35?

Imagen 1. Producciones gráficas de Alicia en Pasos 1

En ese mismo orden, también inicia la escritura del algoritmo; primero 70 como 
dividendo; luego traza “la casita” sobre esa cifra y como divisor escribe 35. El 
orden de escritura, en otros casos, no siempre pudo ser rescatado; sin embargo, 
para nosotros es importante porque nos indica la manera como están proce-
sando los datos.

Como ya se ha mencionado, también influye el esquema familiar, de dividir 
el número grande entre el número chico, y eso puede estar determinando esta 
respuesta, que constantemente ha aparecido en los tres niveles educativos de las 
cuatro localidades. 

Para Alicia, esta división no representa ningún problema; hace la opera-
ción, obtiene como resultado dos y como residuo, cero. Después de que el entre-
vistador cuestiona la verosimilitud de su respuesta, plantea de manera inversa 
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la división; 35/70 y la resuelve nuevamente sin problemas: agrega un cero al 
divisor y un punto decimal en el cociente, hace la operación y llega al resultado 
correcto (.5).

(escribe 2 como resultado de la división y le sobró 0: al final del texto del pro-
blema escribe 2 pasos por minuto) [¿2 pasos por minuto?] no... dos pasos... no, 
ése es el tamaño de los pasos (encierra pasos por minuto en un rectángulo y 
después escribe entre el dibujo y la división, 2 m es el tamaño de los pasos)

Como primer resultado, Alicia escribe 2 pasos por minuto, el entrevistador in-
terviene y ella cambia a “dos metros” y quita la velocidad. Aquí se observan dos 
aspectos interesantes: por un lado, “el ruido” de la velocidad: el dato del tiempo 
es atendido con mayor frecuencia por los alumnos de bachillerato que por los 
de primaria; por el otro, el desconocimiento de la “semántica” del algoritmo de 
la división: si está dividiendo pasos entre metros, el referente del cociente debe 
ser pasos y no metros. 

Alicia, en este sentido, en un primer momento considera que son pasos y 
luego corrige a metros. Aparte de lo mencionado arriba, es necesario comentar 
que no siempre se establece una relación entre el resultado obtenido y el apego 
a la realidad. Para Alicia, Héctor da pasos de 2 metros y eso no le causa ningún 
conflicto. Hasta que el entrevistador cuestiona la posibilidad de dar pasos de 
ese tamaño, tanto por la posibilidad física como la por la validación interna, ella 
reflexiona al respecto.

[si el tamaño de su paso fuera un metro y diera 70 pasos, ¿cuántos metros re-
correría?] si el tamaño de sus pasos fuera… [un metro] ¿y diera 70 pasos? [aja, 
cuántos metros serían?] emm (inclina la cabeza) mi cabeza no da [a ver, da 70 
pasos] ajá [y cada paso es de un metro] da 70 pasos y cada paso es de un metro 
(repite el planteamiento, reflexionándolo) [¿cuánto recorrió?] (piensa un poco 
agarrándose las manos y da la respuesta] 70 metros [y entonces, ¿cuántos me-
tros caminó?... aquí] 35, o sea que fue de 0.5 [ajá] (toma la hoja y escribe: El 
tamaño de su paso es de .5 ya que si su tamaño fuera de 1m recorrería 70 m y 
como recorrió 35 m su paso mide la mitad del metro.

En su respuesta, Alicia muestra el proceso de resolución que siguió: llega a su 
propia conclusión, reconstruye la lógica de razonamiento, lo repite oralmente y 
lo escribe, rescatando bien las sugerencias del entrevistador.
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Pasos 2

Alicia prefiere empezar con este problema. Lo lee en silencio y como primer 
planteamiento recurre a la multiplicación de los datos. Esta variante del proble-
ma usa como datos números decimales y eso eleva el nivel de dificultad. 

(escribe 89.60 y abajo 0.80, para hacer una multiplicación; multiplica 8 por 
6 y luego continúa con las demás cifras, al final llega a 7168; cuenta los ceros 
que no multiplicó, los agrega al final del resultado y luego cuenta las cifras que 
están antes del punto decimal, o sea cuatro, y en el resultado coloca el punto 
correctamente, dejando 4 decimales: 71.6800; escribe como resultado al final 
de la pregunta 71.68 pasos por minuto) ya estuvo.

Hace correctamente la multiplicación. Además, simplifica el cálculo al evitar mul-
tiplicar el cero agregándolo al producto final, ahorrándose con ello algunos pasos 
como lo quería hacer Sonia. En el caso de Alicia, la estrategia fue bien aplicada.

El resultado obtenido (71.68) le parece aceptable y da por concluida la reso-
lución del problema. La interpretación que hace del resultado es acorde al con-
texto del problema y también al referente utilizado. Sin embargo, es necesaria 
la intervención del entrevistador, para que reflexione sobre su respuesta final; 
le hace ver los datos del problema anterior y en función de ello, comparar los 
datos y su resultado. Ella lo hace muy bien y deduce que deben ser más pasos y 
no los 71.68 que escribió, lo cual es correcto. A partir de ello, inicia un segundo 
planteamiento.

[a ver, este sería uno (señala el problema dos); tú dices que da 71.68 pasos en 
89.60 metros] ajá [¿sí?] yo digo que sí [a ver, si... fíjate bien (señala el texto del 
problema) son 89.60 metros que recorrió y su paso es un poco más grande que 
el de aquí (señala la solución de Pasos 1) ¿no?, porque mide 0.80 y aquí mide 
(señala Pasos 2)] .5 [.5, pero aquí dio 70 pasos] ajá [en 35 metros tú crees que dé 71 
(pasos) en 89.60?] (piensa y responde) no… tuvo que haber dado más [¿más?]

Lo anterior es muy común que suceda, es decir, la mayoría de los estudiantes no 
hacen una reflexión del resultado obtenido; pareciera que una vez que aplican 
el algoritmo y obtienen un resultado que estiman que puede ser el resultado 
correcto, entonces dan por resuelto el problema, pero sin tener la necesidad de 
realizar un procedimiento de comprobación que les garantice certeza sobre el 
resultado. En este nivel de exigencia y precisión en la resolución de los proble-
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mas, creemos que de alguna manera intervienen el nivel y precisión exigidos 
también en clase por parte de los maestros. 

La entrevistadora le sugiere hacer un dibujo y también, implícitamente, le 
sugiere hacer un división como se muestra en el siguiente fragmento:

[¿cómo le haces?… ¿cuántas veces cabe éste? (la entrevistadora señala el dibu-
jo que representa el paso)]

A partir de esa intervención, Alicia plantea una división. Representa de manera 
adecuada los datos en el algoritmo escrito, aunque en el video no puede apre-
ciarse el orden en que los escribe, ella de manera oral dice “89.60 entre 0.80” y 
es probable que en ese orden lo haya hecho. En este caso sí hay correspondencia 
entre las formas oral y escrita de la representación.

Aunque se previeron “ayudas” en el diseño metodológico, en este nivel de 
análisis podemos observar las influencias del entrevistador en el desempeño 
de los estudiantes en los dos sentidos; como apoyo que favorece la resolución 
del problema o como modificación del problema planteado (transposición), lle-
vándolos por lo tanto a otro tipo de situación de la que el entrevistador no fue 
siempre consciente.

Alicia capta muy bien la información proporcionada (a través de la palabra 
caber) y la emplea para activar el esquema de la división, la resuelve correcta-
mente, aun y con los decimales, llegando a la respuesta correcta de 112. Los estu-
diantes de bachillerato, acostumbrados al uso de la calculadora, tienen muchos 
problemas para resolver el algoritmo manualmente, pero en este caso no fue así: 
convirtió los decimales a enteros y operó correctamente.

Como resultado final, escribe 112 pasos por minuto. Esta respuesta le con-
vence más que 79.68 pasos por minuto. 

Finalmente se le pide que compruebe si es correcto y a ella se le ocurre un 
procedimiento poco convencional para ello; dividir el dividendo (89.60) entre el 
cociente (112) para obtener el divisor (0.80). Se le pregunta si se le ocurre alguna 
otra manera y contesta que no. 

Pasos con fórmula 1

Alicia pregunta: “Estos problemas no vienen en el examen del CENEVAL, ¿ver-
dad?”; aparentemente le preocupa que tenga ese nivel de complejidad. Realiza 
correctamente la sustitución y el despeje; llega a la siguiente fórmula: 70/140=P
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[nada más vas a resolver el uno …la pregunta uno] (lee la pregunta uno, des-
pués de un momento copia la fórmula n/p = 140, hace otra vez la fórmula 
pero ahora sustituye a “n” por 70 y despeja 70 escribe 70 = 140 P, despeja “P” 
escribiendo 70/140=P

Cuando hace el cambio de representación al algoritmo, Alicia escribe primero 
el 140 como dividendo, luego traza la casita, y al final escribe 70 como divisor, 
de esta forma, quedan invertidos los datos, y obtiene dos como resultado.

Por una observación de la entrevistadora, Alicia prueba invirtiendo los da-
tos y obtiene .5 como resultado y lo interpreta como .5 metros.

(escribe 140 casa 70 =140/70 resuelve la división, le da como resultado 2 y lue-
go asiente [¿cómo lees esto?] (la entrevistadora señala el número 70) 70 entre 
140 (escribe 140 casa 70 = ? y resuelve la operación; le da como resultado .5) ok 
[ajá, punto cinco…] metros (escribe la respuesta debajo de la pregunta .5 m es 
el tamaño de sus pasos.) 

Con este caso lo que podemos concluir es que Alicia es muy sensible a las in-
tervenciones del entrevistador, es decir, que relaciona muy bien las sugerencias 
con las herramientas que posee y las aplica de manera correcta. Sabe dividir 
muy bien, tanto con números enteros como con decimales, y conoce las reglas 
algebraicas para realizar los despejes. 

Comenta que le gustó más el primer problema porque siente que le hizo 
pensar más. También dice que su mamá le regala revistas, que tienen juegos y 
problemas de lógica y que a ella le gustan porque la hacen pensar. En cambio, 
dice que el segundo problema sólo le exige sustituir los datos en una fórmula y 
realizarla y eso es más fácil.

E. OBSERVACIONES DE SUS clases

Alicia asiste al bachillerato de estructura completa que tiene maestros especia-
lizados por materia. De Alicia, asistimos solamente a la clase Poesía, cuyo tema 
es ampliamente dominado por su maestra, aunque podemos suponer que así es 
en general, por lo que observamos del resto de las clases. Su maestra es exigente 
y trata de motivarlos a que lean, a que se cultiven, a que eduquen su lengua.





Conclusiones

¡Por supuesto que quisiéramos celebrar con toda alegría el bicentena-
rio de la independencia nacional y el centenario de la revolución mexi-
cana!, ya que nos tocó, en 2010, explorar un pedacito de nuestro país.

Pero cuando nos enteramos de que “... todos los suecos sabían leer en 1750 
bajo la presión de la iglesia luterana, que les negaba la comunión y el matrimonio 
a quienes no eran capaces de ello” (Lahire, 2001, p. 133) o bien de que Humboldt 
escribió, a propósito de México, que en ninguna parte había visto “...una desigual-
dad tan tremenda en la distribución de la riqueza, de la civilización, del cultivo 
de la tierra y de la población” (citado por Villoro, 1976), entonces... decae un poco 
nuestro ánimo de celebrar. De pronto nos preguntamos si no escribiría esa frase 
un bizchozno, es decir, un nieto de un nieto de un nieto de Humboldt quien, re-
creando sus viajes, escribió una observación sobre el México actual...

Pero no seamos tan pesimistas. Nuestro presidente habló de 6 millones de 
mexicanos que no saben leer y escribir. De acuerdo con cifras del INEGI, son casi 
9 millones (Vaca, 2010, p. 150).

En 1750, México no era aún México, sino una colonia española organizada 
socialmente en castas, donde la educación formal era exclusiva de las élites. El 
mismo Humboldt menciona que, según el censo de 1793, de los casi 5 millones 
de habitantes novohispanos, un poco más de dos millones eran indios, y de 
ellos sólo unos cuantos hablaban español (Humboldt, 1966, p. 38, 51 y 71). Por lo 
tanto, no sabían leer ni escribir. Si agregamos a los mestizos, mulatos, zambos 
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y negros quienes tampoco sabían, es claro que la mayoría de la población no lo 
podía hacer. Además, hay que recordar (con Payno, 2008, pp. 93 y ss.) lo que en 
ese entonces le sucedió al pobre Fulgencio, cuando Vengurren decidió mandar-
lo a la escuela:

Los padres betlemitas eran, por no decir los tigres, los leones de esa época. 
No se hablaba de otra cosa en las casas principales de México. Todo el mundo 
estaba maravillado del simple a la vez que portentoso descubrimiento que ha-
bían hecho los sabios religiosos. Su teoría era la más sencilla, la más admira-
ble, la más humanitaria del mundo: “La letra con sangre entra”. Todas las tier-
nas madres se habían apresurado a aprovecharse de la maravillosa invención, 
y acudían en tropel a hacer que las posaderas de sus adorados hijos recibieran 
ese bautismo y que les entrara el saber por una parte absolutamente distinta 
del cerebro. [...] llegaron a la puerta de la escuela. Era un salón amplio, pinta-
do de blanco con cal. En el fondo había una gran mesa y sentado en un sillón 
un religioso grueso, de ojos negros, de una barba espesa y cerrada que le ba-
jaba hasta el pecho. [...] En el frontis de la pared estaban colgadas muchas dis-
ciplinas de cuerda y de cuero de diversas formas y tamaños; algunas con los 
ramales erizados y manchados de sangre. Como variantes de estos adornos, 
había algunas palmetas gruesas y delgadas, chicas y grandes, que alternaban 
en una espantosa simetría con las disciplinas. (pp. 95-96)  

Muchas cosas se han logrado, aunque sea a medias. Ya en 2005 Chicolisto des-
cubrió que no, que “la lectura por el tímpano penetra” y difunde su tesis por 
Radiombligo.1

Repasemos en estas conclusiones nuestro recorrido por el campo educativo 
veracruzano, a la luz de nuestra metáfora de los sistemas y de los elementos que 
privilegiamos al comienzo del estudio.

Los fenómenos educativos son más comprensibles si los vemos como sis-
temas complejos, y no se trata de una frase hecha que sólo repetimos. De la 
complejidad de los sistemas reconocemos su no-descomponibilidad, que nos 
imposibilita aislar al estudiante de sus clases y de su familia, a las clases de la 
escuela y a la familia de la localidad, que a su vez debemos situar en el estado al 
que pertenece, y a éste, en México. También reconocemos la impredictibilidad, 

1 Véase www.radiombligo.org. El fragmento utilizado corresponde a su ponencia presenta-
da en el congreso Para leer el siglo XXI, en Cuba, en octubre de 2005 por Raymundo Zenteno 
Mijangos.
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lo que no significa indeterminismo. Todos los sistemas y elementos que hemos 
analizado confluyen y modulan los procesos de adquisición de conocimientos 
y de apropiación de prácticas de lengua escrita y de numerosidad, procesos que 
tampoco son aislables el uno del otro: las adquisiciones se dan en el contexto 
de prácticas de uso escolar, familiar y local. No podemos estudiar a la escuela 
como si fuera una cápsula autónoma y solitaria, flotando en el vacío. Tampo-
co podemos hablar del hábito de la lectura de los mexicanos como si fueran 
suecos súbitamente tele-transportados a Veracruz: la historia personal y social, 
como vimos, influye en el gusto y en las prácticas de lectura propias. En otras 
palabras, no debemos olvidar que algunos de nuestros estudiantes son, además, 
cortadores de café o de tomate.

Respecto de la impredictibilidad, hemos visto que los condicionamientos 
sociológicos no son un impedimento para que los estudiantes que viven en con-
diciones económicas y culturales muy desfavorables, resuelvan muy bien las 
tareas propuestas de lectura y matemáticas, así como hemos visto la situación 
inversa: estudiantes que viven en condiciones muy favorables, no lo hicieron. 
Las dinámicas internas de la familia y de la escuela logran compensar positiva 
o negativamente, por algún mecanismo que aún desconocemos, las ventajas o 
desventajas “previsibles” a partir de ciertas configuraciones sociológicas.

Entonces, hablamos de sistemas complejos porque ha quedado claro que las 
variables no actúan de manera aislada, es decir, como “factores” determinantes 
por sí mismos. El sistema mediante el cual los estudiantes mexicanos adquie-
ren conocimientos sobre la lengua escrita y las matemáticas y se apropian de 
las prácticas sociales correspondientes con esos objetos, es no-descomponible. 
Es irrelevante estudiar variables aisladas unas de otras: la modalidad escolar, 
la familia o el maestro al margen de todo lo demás. Más bien debemos buscar 
“macizos”, “cúmulos” o “conglomerados” de variables para poder comprender 
la dinámica de las adquisiciones y las apropiaciones de los estudiantes, sean 
estos mexicanos, suecos o finlandeses.

De la misma manera en que los biólogos consideran al jaguar como una 
“especie sombrilla” por el hecho de que su protección se extiende a muchas 
clases de plantas y animales de los que depende su subsistencia, la dicotomía 
rural-urbano parece entrañar uno de esos conglomerados de variables. Parece 
ser una “dicotomía sombrilla”, en el sentido de que bajo su sombra se cubren 
otras muchas condiciones que modulan las adquisiciones.

En primer lugar encontramos las modalidades escolares (multigrado, uni-
docente, telesecundaria o telebachillerato vs. escuelas de organización comple-
ta), que determinan la experiencia de los maestros, sus condiciones de trabajo 
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y la variedad de materias que deben dominar, por ejemplo. Para reducir lo an-
terior a una fórmula: los más jóvenes, los más alejados de la capital, y viceversa. 
Siguiendo la cadena causal, encontramos que lo anterior afecta a las clases y a 
su desenvolvimiento, al dominio de los temas y a la didáctica que puede po-
nerse en marcha. El abordaje detallado y metódico de los campos conceptuales 
en matemáticas básicas (¿división o regla de tres?), de los algoritmos (¿35/70 o 
70/35?), de la comprensión de los textos y su estructura (los resúmenes...), de 
los mecanismos de contagio o de la ortografía (¿por qué, por que, porque o 
porqué?) queda vedado a los maestros y a los estudiantes que deben cubrir el 
programa, pasar de la clase de Ecología a la de Filosofía o a la de Español de una 
hora a la siguiente... y sin señal...

En segundo lugar, se encuentra bajo la sombra de esa dicotomía el cono-
cimiento que los estudiantes tienen del lenguaje y del mundo acerca del cual 
hablan los textos, entre los que se encuentran aquellos que deben leer para ser 
evaluados en lectura.

También, bajo esta sombra se encuentra “su postura” ante la prueba y los 
textos, más distanciada o menos reflexionada. Es cierto que por momentos se 
detecta cierta “inocencia” de los estudiantes ante la situación de evaluación, 
una “relación primera” con el texto, cierta “relación personal” que no inter-
pone una distancia respecto del texto y de la situación de evaluación, por lo 
que, nuevamente, se movilizan esquemas familiares que generan “respuestas 
de incomprensión” (cf. Bautier, et. al., 2010 y con los análisis de los casos). Se 
tendría que discutir si la posibilidad de adoptar esta postura distanciada y re-
flexiva frente al texto es una parte de “la competencia” o va mucho más allá, 
pudiendo situarla en una complejísima relación entre el lector, la escritura y el 
mundo mismo: ¿puede haber lectores críticos que no sean personas críticas en 
su vida cotidiana y frente al mundo en que viven y del cual forman parte? Para 
nosotros es inconcebible que haya lectores críticos “en” ciudadanos a-críticos, 
como si esa actitud pudiera ser selectiva, según las actividades en que las per-
sonas se involucran. Una persona crítica lo es ante el cine, ante la radio, ante la 
TV, ante la política y ante los textos... o no lo es. Paulo Freire sigue vivo. Queda 
por analizar, sistemáticamente y desde esta perspectiva, los modos de hacer de 
los estudiantes enfrentados a este tipo de evaluaciones. Hemos iniciado apenas 
el camino.

En tercer lugar observamos que la familia se encuentra también bajo esta 
sombra: el tipo de empleo de los padres tiene mucho que ver con sus prácticas 
de lectura, con el capital escolar máximo de las familias, con la localidad en 
que se vive, con los recursos de comunicación disponibles y que a su vez abren 



Conclusiones

817Biblioteca Digital de Investigación Educativa

la posibilidad a sus hijos de conocer otros mundos y de afrontarlos con ciertas 
actitudes, si hay condiciones para “heredar al heredero”.

En cuarto lugar ubicamos a los sistemas de evaluación mismos, que pare-
cen modular los comportamientos erráticos de los resultados (tanto en ENLACE 
como en los reactivos de la prueba PISA analizados). No podemos suponer que 
las fluctuaciones, o “brincos bruscos”, como las hemos llamado al analizar los 
resultados de las pruebas ENLACE a lo largo de cuatro años, sean inherentes 
a las poblaciones evaluadas. Además, las pruebas no parecen ser comparables 
entre los niveles educativos ni, al interior de un nivel, entre los diferentes años 
de aplicación. Admitamos que el paso de la primaria a la secundaria es particu-
larmente sorprendente para los jóvenes y que todos los cambios que vienen con 
la edad influyen en su rendimiento. ¿Es lo que detecta la prueba ENLACE y por 
eso los puntajes de secundaria tienden a ser más bajos que en primaria? ¿O las 
pruebas de secundaria son más difíciles? ¿Cómo saberlo? ¡Investigando!, para 
lo cual hay que aceptar que la pregunta es pertinente. Además, se va haciendo 
necesario admitir que los puntajes no se han movido como los políticos edu-
cativos hubiesen querido, a pesar de su gran esfuerzo y los enormes recursos 
movilizados, económicos y de tiempo de trabajo: Evaluar es no enseñar, como 
ya lo sabía Graves hace casi una década. Quizá sea posible aprehender las com-
petencias individuales en comprensión de textos y numerosidad, pero seguro 
no lo es sólo mediante la aplicación de tests de opción múltiple (cf. Testing is no 
teaching, 2001). 

En cuanto a las pruebas internacionales debemos decir que la posibilidad 
de la estandarización es más una fantasía de grupos de “expertos”, de tecnó-
cratas nacionales y extranjeros, que una realidad técnicamente lograda. En los 
dominios que hemos abordado, será posible estandarizar las pruebas hasta que 
se estandarice el mundo así como las experiencias posibles para todos y cada 
uno de los jóvenes del planeta. Como eso es imposible, e incluso indeseable, los 
resultados de las pruebas estandarizadas se han convertido en circos de núme-
ros en varias pistas, que cada quien interpreta como puede y quiere, según su 
conveniencia.

Hemos dejado claro, por la vía de los análisis cualitativos pormenorizados 
a través del análisis de 12 casos (que no deben tomarse como únicos sino como 
ejemplares), que las interpretaciones de los resultados que arrojan todas estas 
pruebas estandarizadas tienen comprometida su validez, pues en muchos casos 
no están en duda las competencias o habilidades de los estudiantes en lectura y 
matemáticas sino el mundo en que viven, el lenguaje que hablan cotidianamen-
te (“inmunidad natural”), la postura que suelen y pueden adoptar frente a esos 
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textos (“yo sí me vacunaría”) e incluso su conocimiento científico de fenómenos 
como la salud y la enfermedad (¿qué son las vacunas, qué son los virus, cómo se 
transmiten y cómo nos enferman?) En otras palabras: hemos visto que más que 
saber o no leer y comprender, lo que encontramos fue conocimiento o descono-
cimiento del mundo referido por los textos y de sus expresiones lingüísticas co-
rrespondientes: algunos estudiantes no saben qué es un departamento de perso-
nal o inclusive, una vacuna; no se imaginan (y no tienen forma de imaginarse) 
una empresa como la referida en el texto, con esa organización, esas dimensio-
nes y esa “buena voluntad” por la salud. Situados en el tema de la salud, algunos 
de nuestros estudiantes movilizan sus propios esquemas culturales y atribuyen 
la campaña de vacunación a instancias gubernamentales (IMSS, ISSSTE) o a or-
ganizaciones de beneficencia (¿TELETÓN?) o de investigación, o bien adoptan 
la postura convergente que les permite imaginar la situación y responder en 
consecuencia. En otras palabras: los puntajes asignados a los estudiantes ante 
las tareas de lectura y matemáticas a las que los confrontamos reflejan, más que 
una competencia abstracta y generalizable en lectura y matemáticas, una inte-
racción particular entre los conocimientos disponibles y aquéllos exigidos por 
las tareas y, más generalmente, una forma de relación entre el lector y la escri-
tura. Esta conclusión es acorde con la perspectiva expresada por Vergnaud en 
la entrevista citada (Baudelot, 2004), quien enfatiza la necesidad de analizar las 
tareas específicas, de donde surgen los criterios para elaborar los juicios de valor 
que son las competencias. 

Si a lo anterior añadimos las condiciones de aplicación de ENLACE y las con-
tradicciones entre éstas y el currículo, como el caso del fomento en éste y la pro-
hibición en aquéllas de usar la calculadora, queda claro que es urgente revisar 
integralmente esta política “educativa”.

Hemos visto que las localidades pueden o no contar con ciertos servicios 
culturales y de comunicación como lo son las bibliotecas de la Red Nacional de 
Bibliotecas, los Centros Comunitarios Digitales o de Aprendizaje. Sin embargo, 
los servicios que ofrecen son mediados por las autoridades, condicionados o 
simplemente no utilizados: la dinámica es resiliente, en el sentido de su “ca-
pacidad para retornar a una condición original de equilibrio después de una 
perturbación” (García, 2000, p. 78). Las bibliotecas de la Red están presentes, 
pero son asimiladas por la dinámica de la localidad: se usan principalmente 
para realizar tareas escolares; hay transporte, pero el costo de viajar “a la ciu-
dad” es tan alto (relativamente hablando) que la movilidad se ve restringida; los 
Centros Comunitarios Digitales son usados por quienes están inscritos en un 
sistema educativo formal, con lo que se desvirtúa su función original.
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Frente a estas condiciones locales, encontramos las fuertes tendencias glo-
bales: un solo currículo (hasta la insensatez), pocos recursos humanos en las 
escuelas de localidades pequeñas (un maestro por grado, en cualquier nivel, 
sin director, personal administrativo ni de intendencia, lo que triplica o cua-
druplica la jornada simultánea), pruebas estandarizadas de las que dependen 
las mejoras salariales, poca capacidad o posibilidad de adaptación de la escuela 
a las condiciones locales de vida, impertinencia cultural de los reactivos de las 
pruebas y del currículo mismo, falta de los recursos mínimos que dan sentido a 
un sistema escolar emergente.

Y sin embargo... la escuela se mueve. Las localidades con escuela tienen me-
nor analfabetismo. Los maestros están ahí (casi) a diario, haciendo su trabajo 
con más o menos ganas, con más o menos salario. Los estudiantes están ahí 
intentando aprender, a veces desesperados y “atrapados” en una escuela que no 
los alcanza, en un libro de texto o una guía didáctica que algunas veces cono-
cen mejor que su maestro. Casi siempre están ahí, más respetuosos, ávidos y 
esperanzados mientras más alejados se encuentren de la ciudad porque, quié-
rase o no, la educación escolar representa un capital, una esperanza de “salir” y 
acercarse a la ciudad. Otros ya se fueron. Sobreviven en los Estados Unidos o en 
alguna capital, generalmente insertos en la industria de la construcción.

¿No somos capaces de imaginar un México rural desarrollado, es decir, de 
eliminar la “dicotomía sombrilla” rural-urbano? ¿... o de imaginar un México 
que desconcentre las ciudades y ofrezca buenos empleos, buenos servicios de 
salud, buena educación y buena vivienda a todos, en cualquier parte del vasto 
territorio nacional? ¿... de imaginar y crear un país autosuficiente, al menos 
en lo fundamental, justo, equitativo y sustentable? Puesto que, después de 200 
años de independencia y 100 de revolución está claro que nada se nos dará... 
¿tendremos la lucidez para exigirlo y crearlo nosotros mismos, en los años por 
venir?




