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INTRODUCCIÓN
We have to not just be the change we wish to see in the world. We also
have to know why we need to change, what we need to attain to, as well
as how to do so. If we are not communicating in the most effective way
possible to initiate this change, then we are, I'm afraid, engaging on a
1
false errand.
James Phillips

Leer y escribir son dos actividades que han acompañado e influenciado positivamente mi
desarrollo tanto personal como académico. Es a partir de esta afinidad por la lengua
escrita y la inquietante falta de desarrollo de estas actividades sociocognitivas en el
contexto en el que tuve la experiencia de ser docente que se origina la presente
investigación.
Mis primeros días como docente de nuevo ingreso y frente a un grupo de
estudiantes de telebachillerato de reciente creación en una localidad de contexto otomí
fueron unos de los más importantes de mi vida. Aunque el ambiente rural no me era
ajeno, sí lo era la tarea de dirigir una institución educativa de nivel de bachillerato, así
como el desenvolverme en un ambiente bilingüe español-otomí; lengua última con la que
nunca antes había tenido contacto. No obstante, la dificultad más grande que encontré fue
la de hacerme entender con mis alumnos en mi trabajo diario y lidiar con la frustración que
eso me generaba, pues a pesar haber estudiado lengua inglesa y francesa como
licenciaturas, evidentemente en ese contexto mi conocimiento de lenguas resultaba
insuficiente para lograr una buena comunicación. Aunado a esto, la falta de un buen grado
de dominio de lengua escrita en español entre los estudiantes dificultaba aún más el
avance en el desarrollo de los contenidos marcados por los programas escolares.
Así pues, recuerdo bien cómo muy ingenuamente y tal vez buscando alguna
empatía por parte de mis compañeros profesores, en una de las primeras reuniones
académicas organizadas en mi zona escolar de adscripción, Ixhuatlán de Madero, Ver.,
pregunté cómo podía hacer para lidiar con el retraso escolar de mis alumnos, cómo
"enseñarles lo que no les enseñaron en la primaria y la secundaria". Muy acertadamente,
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  No solo tenemos que ser el cambio que deseamos ver en el mundo. También tenemos que saber
por qué necesitamos cambiar, qué necesitamos lograr, así como de qué manera hacerlo. Si no
estamos comunicando de la manera más efectiva posible para iniciar este cambio, entonces me
temo que nos estamos comprometiendo con una tarea equivocada. (Mi traducción)
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el compañero docente que en ese momento fungía como instructor me contestó que no
hacía falta buscar culpables de la situación actual de los estudiantes sino "trabajar,
trabajar y trabajar", aunque claro está, sin ser específico en lo que ese trabajo implicaba.
Fue así como a partir de este pequeño llamado a la cordura eché mano de mi afinidad con
la lengua escrita y me propuse hacer algo con respecto a la situación en la que nos
encontrábamos mis estudiantes y yo.
Después de aproximadamente un año de trabajo frente a grupo fui obteniendo
algunas mejoras en la producción de lengua escrita en español de mis estudiantes y poco
a poco pude comenzar también a estructurar un posible proyecto de investigación. Esto
me permitió postularme como candidata, y posteriormente ingresar, a la Maestría en
Investigación Educativa en la Línea de Investigación en Lengua escrita y Matemática
Básica del IIE, en la que pude permanecer gracias al financiamiento de una beca
CONACyT.
Presento aquí el producto de poco más de dos años de trabajo realizado para
resolver los cuestionamientos que me planteé. Desde el principio de la investigación tenía
claro que me encontraba ante un caso muy específico, por lo que su estudio requería de
un abordaje cualitativo que diera cuenta de los factores que en éste se conjugaban y lo
hacían único. Fue evidente también que como profesora que soy, mi mirada investigativa
en formación debía centrarse en el estudio de la producción de lengua escrita de los
estudiantes, en específico en los errores en los que incurrían, pues notaba ya en éstos la
presencia de ciertos patrones. Por lo tanto, considerando estos errores como indicios de
la dificultad que los generaba, me propuse analizarlos sistemáticamente con el objetivo de
situar las dificultades específicas que se generaban y encontrar maneras más efectivas de
abordarlos desde mi práctica docente. Todo esto con el fin último de mejorar el
desempeño en general de estos estudiantes.
Ahora bien, ¿por qué hacer un trabajo sobre cómo mejorar la lengua escrita en
español cuando es por todos sabido que las lenguas originarias en México, incluido el
otomí, están en grave riesgo de desaparecer?, ¿insistir en el fortalecimiento del español
en la escuela no favorece la pérdida del otomí incurriendo así en un modelo
"castellanizante"? Estos cuestionamientos, aparentemente de fácil respuesta, me
acompañaron durante los primeros días de la investigación y exigieron reflexión y
documentación de mi parte para poder definir mi postura.
Por una parte, mi dominio de la lengua otomí es casi nulo, por lo que no me sentí
competente para involucrarme con un estudio que implicara un conocimiento lingüístico
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profundo de esta lengua. Por otra, mi posición como docente me exigía cumplir con un
currículum en el que se privilegiaba el dominio del español, lo que da poco margen a
fomentar el uso de la lengua otomí en el aula. Aún así, el peso de la palabra
"castellanizante" me hacía dudar sobre las implicaciones que tenía mi trabajo con
respecto a la lengua otomí.
Fue gracias al trabajo de Freire que pude encontrar la lógica que le daba sentido a
la investigación que quería llevar a cabo. Consciente de que “los problemas del lenguaje
siempre abarcan cuestiones ideológicas y, con ellas, cuestiones de poder”, Freire (2010)
defendía la enseñanza de un “modelo culto” del lenguaje a los niños, destacando sin
embargo que al llevar esto a cabo es preciso hacer énfasis en:
a) que su lenguaje es tan rico y tan bonito como el de los que hablan el modelo
culto, razón por la cual no tienen por qué avergonzarse de cómo hablan;
b) que aún así es necesario que aprendan la sintaxis y la prosodia dominante para
que:
1) disminuyan sus desventajas en la lucha por la vida;
2) ganen un instrumento fundamental para la lucha necesaria contra las injusticias
y las discriminaciones de las que son blanco (p.122).

A pesar de que Freire no hacía referencia con esto específicamente a las lenguas
indígenas sino al lenguaje usado por las clases populares en general, aplicar este
razonamiento a la enseñanza de la lengua escrita en español se vuelve fundamental en el
contexto indígena, puesto que comprende a un sector desfavorecido de la población en el
que la marginación y los bajos índices de escolarización son comunes. Esto último
propiciado, entre muchas otras razones, porque en la mayoría de los casos el sistema
educativo no incluye cursos en la lengua de los alumnos pero, como veremos en el
desarrollo de esta investigación, sí exige un amplio dominio del español. Por otro lado, a
pesar de que esté ampliamente comprobado el éxito de la enseñanza de los contenidos
del currículum a través de la lengua primera de los estudiantes (Hamel, Brumm, Carrillo,
Loncon, Nieto y Silva, 2004), dadas las condiciones actuales, en las que la gran mayoría
de los maestros designados a las zonas indígenas no contamos con conocimientos de
estas lenguas, la aplicación de este principio no resulta factible. Por lo tanto, se debe
trabajar a partir de los conocimientos sobre el español que los alumnos ya poseen para
tratar de alcanzar un mejor dominio de la lengua escrita y los demás contenidos
escolares.
Hamel y otros proponen que la educación en contextos indígenas debe plantearse
como principal objetivo el lograr la formación de "ciudadanos indígenas orgullosos y
conocedores de su propia cultura, historia y lengua, que se apropien, a la vez, con éxito
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de todos los conocimientos, beneficios y horizontes que ofrecen el español, la cultura
nacional y las demás lenguas y culturas del mundo” (2004, p.21). Es necesario reconocer
que en el contexto aquí abordado se ha fallado en logar que los estudiantes indígenas
tengan un dominio de la lengua escrita en su propia lengua, sin embargo eso no debe ser
un impedimento para que no deban estar orgullosos de su lengua y su cultura. Más aún,
incluso si puede parecer paradójico, es precisamente a través del dominio de la lengua
escrita en español que se abre una oportunidad para las lenguas originarias de los
diferentes grupos indígenas. Siguiendo el ideal freireano, dominar el "modelo culto", en
este caso el español escrito, les permitiría a los jóvenes alcanzar mejores niveles
educativos y con ello mejores oportunidades de situarse en nuevos frentes en la sociedad
desde los que puedan implementar acciones para preservar y fomentar su lengua y
cultura.
Un ejemplo de esta dinámica es lo que se está tratando de llevar a cabo a través
de las distintas universidades interculturales, en las que se busca formar profesionales
que puedan abrir espacios para la preservación y revitalización de las lenguas y culturas
originales (REDUI2, 2012). Así, teniendo el español como lengua franca las diferentes
lenguas y culturas podrán perdurar y enriquecerse mutuamente. Los alcances de este
modelo aún no son claramente visibles puesto que las universidades interculturales son
de muy reciente creación y se enfrentan a una dinámica de pérdida de lenguas y culturas
originarias que tiene siglos gestándose, pero representa una esperanza para la
conservación de estas mismas ante los efectos de una educación castellanizadora.
Por lo tanto, siguiendo esta línea de acción, en la presente tesis me planteo como
objetivo construir una base estable a partir de la que otros maestros y demás interesados
que se encuentren en una situación parecida a la mía, o que se interesen en
problemáticas afines, puedan crear sus propias soluciones y propuestas desde una mejor
comprensión del problema. Y entonces sí, atacar lo que se ha dado en llamar el doble
fracaso escolar, que alude no solo a los aspectos cuantitativos relacionados con la
reprobación y la deserción, sino también a la dimensión cualitativa asociada con "las
dificultades en el desarrollo de los procesos de comprensión y producción de textos en
tanto procesos fundamentales en el aprendizaje formal" (Amado y Borzone, 2011).
La tesis está estructurada en siete capítulos. En el primero se aborda la
importancia de la lengua escrita, leer y escribir, y el rol que juegan dentro de la
comunicación humana. Posteriormente sitúo a la lengua escrita en el contexto de la
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escuela mexicana, en particular en el bachillerato ubicado en contexto bilingüe otomíespañol. Profundizo también en las circunstancias que dieron origen a la investigación y
planteo las preguntas que la guiaron. Después, justifico la necesidad de llevar a cabo un
análisis comparativo entre la producción escrita de dos grupos: el bilingüe otomí-español
de Damuzá y uno monolingüe español, el de Cuetzalín3. Finalmente, hago una breve
presentación tanto de la secuencia de actividades elegida como medio para la recolección
de datos como del enfoque teórico utilizado para analizarlos.
El capítulo II expone los elementos contextuales de la investigación que consisten
en un panorama de los cambios actuales de la Educación Media Superior en México; el
subsistema del Telebachillerato del Estado de Veracruz (TEBAEV) al que pertenecen las
instituciones en las que se desarrolla esta investigación y las dinámicas de trabajo y
programas de estudio vigentes en el mismo. En seguida se pasa a describir los municipios
de Ixhuatlán de Madero y de Atzalan, en los que se ubican las localidades y escuelas
involucradas. En el caso del municipio de Ixhuatlán de Madero incluyo también un breve
acercamiento a la cultura y lenguas otomíes. Finalmente, me concentro en una
comparación de los dos grupos de estudiantes elegidos. Todo esto con el fin de entender
mejor las circunstancias que entornan al tema de investigación aquí abordado.
Los aspectos teóricos que sustentan el análisis realizado se presentan en el
capítulo III. En primer lugar se enuncian las particularidades y similitudes entre leer y
escribir, las dos actividades sociocognitivas que conforman la lengua escrita. En seguida,
se define al género textual y se abunda en la pertinencia de tomarlo como eje de análisis
tanto de lectura como de escritura. Se pormenoriza también en las características de los
análisis global y transversal llevados a cabo de los textos, además de destacar el papel
del error como medio de análisis para fines investigativos. Me baso aquí principalmente
en el modelo propuesto desde la didáctica de lenguas por Joaquim Dolz y otros (2011),
desarrollado en la Universidad de Ginebra. Concluyo esta sección con un acercamiento a
las diferencias del otomí con respecto del español, que resulta básico para completar el
análisis.
En el capítulo IV describo la metodología empleada para la recolección del
conjunto de datos. Como adelanté en un párrafo precedente, ésta consistió en la puesta
en práctica de una secuencia de actividades, cuyo diseño contempló la recolección de
datos tanto de escritura como de lectura y tuvo como objetivo final la realización de un
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  Originalmente Zapote Bravo y Napoala respectivamente, pero para fines prácticos se utilizarán
sus nombres ficticios.	
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periódico mural. Por lo tanto, hago primero un recuento de las decisiones que debieron
ser tomadas para diseñar el instrumento que me permitiría obtener los datos adecuados
para contestar las preguntas de investigación. En seguida, procedo a describir tanto las
etapas del proceso de recolección de datos como los pormenores del desarrollo del
mismo en cada una de las escuelas implicadas.
Los capítulos V, VI y VII pueden ser considerados como de resultados. En el
capítulo V describo el proceso que utilicé para el análisis de las producciones de los
estudiantes. Aunque todos los casos se analizaron siguiendo el mismo procedimiento, por
motivos prácticos en este capítulo hago una comparación de un caso representativo de
cada grupo. Esta comparación pormenorizada de la producción de dos estudiantes me
permitió no solo describir cómo se llevó a cabo el proceso de análisis, sino también de
modelo para ejemplificar cómo se construyeron los datos generales. Así mismo, obtuve
algunos resultados preliminares que me facilitaron la sistematización de la información de
todos los demás estudiantes, con lo que pude estructurar la comparación analítica
general de la producción de escritura y lectura de los dos grupos que se presenta en el
capítulo VI. En éste, la comparación se lleva a cabo buscando tanto puntos en común
como de divergencia entre ellos.
Posteriormente, en el capítulo VII presento el análisis de los periódicos murales
que construyeron los estudiantes como actividad de cierre de la secuencia de trabajo
planteada. Aunque ya el análisis de los textos diagnósticos me proveyó de elementos
suficientes para contestar a los cuestionamientos que originaron esta investigación, los
resultados obtenidos en el producto final corroboran los resultados y aportan nuevos
datos. En este capítulo busco destacar los aspectos globales y transversales más
importantes de los productos elaborados, así como explorar las implicaciones del género
elegido y los resultados obtenidos.
Por último, hago un breve recuento de las conclusiones a las que he llegado, las
necesidades que plantean los resultados obtenidos y las implicaciones que tendrá la
realización de este trabajo en mi desempeño profesional como docente frente a grupo y
como investigadora.
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES Y OBJETO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
I.1 Comunicación y lengua escrita en contexto
La lengua es considerada uno de los rasgos más particulares que caracterizan al ser
humano, pues además de ayudarnos desde tierna edad a comunicarnos dicta muchos de
nuestros patrones de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, el logos, la palabra,
es soló un símbolo limitado que nos sirve como referencia de la realidad (Phillips, 2014).
Es por eso que a pesar de ser un instrumento de comunicación altamente eficiente,
también lo puede ser de incomunicación (Vaca, 2014), puesto que efectivamente: bien
empleado ayuda a lograr los resultados más nobles, pero si no se le usa
competentemente puede ser origen de los peores malentendidos. Estas características se
acentúan cuando se lleva la comunicación al terreno de lo escrito, en el que los
interactuantes no se encuentran en contacto directo. Es por eso que resulta necesario
dominar también la lengua escrita, empleándola en función de la situación de
comunicación en la que se genera cada evento lingüístico, cada interacción, para usarlas
en favor de un desarrollo armonioso de las actividades humanas.
Por otra parte, llevando este trabajo a un escenario más delimitado, en el contexto
social mexicano la educación media superior plantea grandes retos para todos los
implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco del sistema educativo,
uno de los mayores es el que los estudiantes usen eficientemente la lengua escrita en
español como parte fundamental de su perfil de egreso (Zorrilla, 2012, SEMS, 2012). Esta
eficiencia en lengua escrita implica que el alumno sea capaz de leer críticamente y que
pueda plasmar por escrito sus ideas de manera coherente y apropiada.
En el caso particular de esta investigación, los resultados poco favorables
obtenidos en lengua escrita en español de los estudiantes de una localidad bilingüe del
estado de Veracruz se inscriben en condiciones muy específicas que los han venido
determinando a través de los años. Las circunstancias familiares y sociales de los
estudiantes, su trayectoria escolar previa y la marginación del medio se unen a una falta
de concreción de las políticas en materia de educación intercultural bilingüe en el país, a
las condiciones de la escuela rural y el perfil de los maestros para crear un marco que
restringe la lengua escrita.
La riqueza de la diversidad lingüística de estos estudiantes, que en circunstancias
sociales, educativas y lingüísticas óptimas representaría una ventaja, se traduce aquí en
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una serie de dificultades por superar a la hora de acceder a la lengua escrita en español.
Es importante aclarar que, sin embargo, dichas dificultades no tienen origen en el
bilingüismo per se, sino más bien en un manejo inadecuado del mismo en el contexto
escolar, puesto que según diversos estudios (Pellicer, 2007; Hamel et al, 2004; Rockwell,
2002) a pesar de los esfuerzos por instaurar una educación bilingüe en el país, los
resultados han sido débiles, traduciéndose principalmente en una castellanización
deficiente, pérdida de las lenguas autóctonas y continuidad de la marginalización que
acompaña a los grupos indígenas.
En este contexto de asimetría lingüística y marginación socioeconómica, muy
similar al vivido por la mayoría de las etnias indígenas del país, el proceso de adquisición
plena de una segunda lengua es muy largo y abarca más allá de la educación primaria
(Hamel et al, 2004). Por lo tanto, no es raro que en contexto indígena se presenten, aún
en estudiantes educación media superior, diversas dificultades propias de la falta de
dominio de la lengua escrita, además de conocimiento precario del mundo y de temas
generales que pudiesen repercutir en los aprendizajes escolares, la comprensión y la
producción de textos. Sin contar además los fenómenos específicos originados por un
contexto en el que existen dos o más lenguas en contacto, como la inevitable interferencia
lingüística.
I.2 Recorrido personal y preguntas de investigación
Como adelantaba ya en la introducción, a partir de mi experiencia como docente novel en
el entonces recientemente creado telebachillerato de la localidad de Damuzá, poco a poco
se hizo evidente que era necesario encontrar maneras más adecuadas de tratar la
problemática anteriormente expuesta, y obtener mejores resultados en mi desempeño
como docente. Así mismo, decidí trabajar sobre lengua escrita no solamente por la
función que ésta cumple como vehículo de conocimientos en el contexto escolar, sino por
su importancia para la comunicación en general.
Ingresé al servicio docente del subsistema de Telebachillerato del Estado de
Veracruz (TEBAEV) tras haber presentado un examen estatal de oposición en el año
2010. Elegí mi centro de trabajo de un mapa del estado de Veracruz teniendo como
únicos criterios de selección el nombre de la localidad y la distancia que me tomaría viajar
de mi domicilio de entonces hasta ahí. La suerte me llevó a la localidad otomí de Damuzá
para fundar un nuevo centro de trabajo.
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Imagen 1. Primeros días de clases impartidas en la escuela primaria de la localidad

Comencé mis actividades como docente en el mes de septiembre de ese mismo año
dando clases a un grupo de 24 estudiantes de entre 15 y 18 años que se encogían para
caber en las pequeñas butacas de la escuela primaria de la localidad. Las condiciones
físicas de la escuela fueron cambiando con el tiempo, pasando del aula de la primaria a
una independiente temporal y posteriormente a una permanente en el terreno oficial del
telebachillerato. No obstante, las condiciones en cuanto al personal no cambiaron
rápidamente, y el telebachillerato Damuzá continúo siendo una escuela unidocente
durante casi tres años más.
Dadas las condiciones precarias de transporte y la poca diferencia que existía
realmente entre las condiciones de la localidad y las de la cabecera municipal, decidí
ubicar mi domicilio en la localidad de Damuzá durante los dos años que trabajé ahí, lo que
me permitió tener un acercamiento directo con el diario vivir de la gente, sus costumbres y
su lengua. Aunque mi dominio de la lengua otomí es aún muy pobre, esta experiencia me
permitió darme cuenta de que en la producción escrita en español de mis alumnos se
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reflejaban rasgos propios de esta lengua. Así mismo, me fue posible tomar consciencia de
las condiciones en las que había llevado a cabo su escolarización previa.
La inquietud de querer encontrar maneras que me permitieran obtener mejores
resultados para mis alumnos me llevó a ingresar a la Maestría en Investigación Educativa.
Ahí, con ayuda de mis directores y compañeros de seminario, afiné el proyecto de la
presente investigación. Durante este proceso se hizo evidente que para poder resolver un
problema primero es necesario entenderlo, por lo que centré mi investigación en torno a la
pregunta general:

•

¿Cuáles son las dificultades específicas en lengua escrita en español que

presentan estos estudiantes de telebachillerato de contexto otomí al enfrentarse a una
consigna de producción y comprensión de textos escritos ligada a una situación
comunicativa específica?
Para lograr profundizar en el problema y poder contestar mi pregunta general me guiaron
las siguientes preguntas específicas:

•

¿Cuáles son los errores de lectura y escritura en los que incurren los estudiantes de

telebachillerato de contexto otomí al participar en una situación de comunicación escrita
escolar?
•

¿Qué tipo de errores de lectura y escritura cometen con mayor frecuencia?

•

¿Cuáles son las posibles causas de los errores cometidos?

•

¿Existe alguna influencia de la lengua otomí en las producciones escritas o de

lectura de los estudiantes?
•

¿Qué aspectos del español escrito de los estudiantes de contexto otomí necesitan

ser atendidos a través de procesos didácticos específicos?

I.3 Una secuencia de actividades para la valoración del manejo de la lengua escrita

Para lograr contestar a esas preguntas decidí realizar una secuencia en la que se
conjugaran diferentes actividades que me permitieran obtener muestras tanto de la

	
  

16	
  

escritura como de la lectura. Dicha secuencia de actividades tuvo como objetivo final la
elaboración de un periódico mural por equipos sobre el tema de las abejas que sería
expuesto en un lugar visible de la localidad. Además, puesto que se pretendía identificar
cuáles eran las dificultades específicas en lengua escrita a las que se enfrentaban los
estudiantes de telebachillerato de contexto otomí, decidí también que sería conveniente
tener un grupo de referencia lingüísticamente neutro, es decir, una muestra de la
producción de lengua escrita de estudiantes procedentes de un medio social similar al que
se pretendía analizar, pero que se hubiesen desarrollado en un contexto monolingüe
español.
Cabe mencionar que esto no resultó tarea fácil, puesto que no se localizaron
telebachilleratos de nueva creación en localidades con las mismas características tanto de
marginación como de consolidación del centro escolar. No obstante, se decidió trabajar
con el telebachillerato Cuetzalín, que a pesar de ser un centro más consolidado, cumplía
con las características de ser rural y monolingüe. Como veremos, a través de la
comparación de las producciones de ambas escuelas se ha intentado identificar cuáles son
los rasgos lingüísticos y discursivos (léxico, estructuras gramaticales internas a la oración,
elementos de conexión entre frases, modalidades y tiempos verbales, etc.) utilizados por
ambos grupos y determinar qué errores pudieran ser exclusivos de las producciones
provenientes de un contexto bilingüe para así determinar cuáles son las dificultades
específicas existentes.
Para lograr dicho objetivo decidí apoyarme en el análisis de texto desde la
didáctica de la escritura propuesto por Joaquim Dolz y el Grupo de Investigación para el
Análisis del Francés Enseñado (GRAFE4 por sus siglas en francés) de la Universidad de
Ginebra, que tiene la particularidad de abordar la didáctica de lenguas desde una
perspectiva sociodiscursiva. Así mismo, me apoyo en los estudios de Jorge Vaca sobre la
lectura y la escritura en el medio escolar mexicano. La mayor parte del análisis fue
realizado en el marco de mi estancia de investigación en la Universidad de Ginebra
durante el periodo de enero a junio de 2014, bajo la dirección del profesor Joaquim Dolz.
Gracias a su ayuda logré crear herramientas que me permitieron desentrañar las
dificultades particulares implícitas en cada texto. Así mismo, continué en contacto a través
de correo electrónico y videoconferencia con mis directores en México, quienes dieron
seguimiento y retroalimentaron puntual a mi trabajo.	
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Groupe de Recherche pour 'Analyse du Français Enseigné. Liga del sitio:
http://www.unige.ch/fapse/grafe/index.html
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CAPÍTULO II. CONTEXTO
II.1 Cambios actuales en la Educación Media Superior (EMS) en México
Este nivel educativo está integrado por tres subsistemas: el bachillerato general, el
bachillerato tecnológico y la educación profesional técnica (SEP, 2000). El objetivo del
bachillerato general es preparar a los estudiantes para continuar con sus estudios
superiores y se puede cursar en las modalidades de: escolarizado, abierto y a distancia.
En este nivel se pretende brindar al estudiante una preparación general de carácter
formativo e integral en la que se incluyen conocimientos científicos, técnicos y
humanísticos y se manejan también algunas metodologías de investigación y
perfeccionamiento del lenguaje. En esta etapa se busca fomentar la participación y
concientización del individuo sobre los hechos que ocurren en su entorno social, nacional
e internacional así como dotar al alumno con las herramientas necesarias para afrontar
las problemáticas propias de su edad.
El bachillerato tecnológico además de contar con los fundamentos del bachillerato
general necesarios para continuar con los estudios de nivel superior, busca que el
egresado domine alguna rama tecnológica que les permita ingresar, si lo desea, al
ambiente laboral. En cambio la educación profesional técnica es terminal y busca formar
profesionales técnicos especializados en diversas ramas que se integren fácilmente al
mundo laboral (SEP, 2000).
Según datos obtenidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno de
los retos más importantes del Sistema Educativo Nacional es precisamente facilitar el
acceso y lograr la permanencia de los estudiantes en este nivel educativo. Además, el
crecimiento de este nivel en los últimos treinta años ha sido muy lento en comparación
con los estándares de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), logrando apenas que un 44% de población total entre 25 y 33 años cuente con
estudios terminados de EMS, lo que representa un rezago importante (Uribe, LópezCórdoba, Mancera y Barrios, 2012). Por esta razón en el Programa Sectorial de
Educación 2013-2018, uno de los objetivos principales es "fortalecer la calidad y
pertinencia" de este nivel educativo a través de varias estrategias que incluyen orientar y
asegurar la calidad de los aprendizajes logrados en este nivel, la consolidación del
Sistema Nacional de Bachillerato, universalizar el Marco Curricular Común y el
fortalecimiento de la profesionalización docente y directiva, principalmente (SEP, 2013).
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Estas estrategias para elevar la calidad de la EMS están actualmente en marcha a través
de la implementación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) que
se publica en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2008 (SEMS, 2013). A
través de esta reforma se pretende integrar a los diversos subsistemas encargados de
impartir este nivel educativo dentro de los parámetros de un Sistema Nacional de
Bachillerato (SNB). La creación del SNB, se basa en cuatro pilares que describo
brevemente a continuación:
1. La construcción de un Marco Curricular Común que permita tener un perfil claro del
egresado de cualquier subsistema y modalidad de EMS.
2. La definición y reconocimiento de las opciones de oferta de la EMS, es decir, el
establecimiento claro de parámetros de calidad que den validez y regulen las seis
modalidades de certificación de la EMS (presencial, intensiva, virtual, autoplaneada, mixta
y certificación por examen).
3. Profesionalización de los servicios educativos a través de la implementación del
Programa de Desarrollo Docente que regula el perfil de los docentes de EMS.
4. La implementación de la certificación nacional complementaria, que establece que
todo egresado del SNB contará con un Certificado Nacional de Bachiller que garantizará
los estándares de calidad y validez de los servicios educativos que ha recibido. (SEMS,
2013)
Es así pues, en medio de todos estos cambios y supuestas mejoras planeadas
para la EMS donde se sitúa el subsistema al que pertenecen las dos instituciones que se
han estudiado en esta investigación: dos telebachilleratos que atienden a poblaciones
diversas.
II.2 Telebachillerato del Estado de Veracruz (TEBAEV)
II.2.1 Origen
El subsistema de telebachillerato fue creado en Veracruz en el año de 1980 como una
opción para abatir el rezago educativo en la EMS. El estado de Veracruz fue pionero en
este tipo de educación y actualmente el modelo se ha extendido hasta alcanzar 16
estados de la República Mexicana (Castilla, 2013). Actualmente es la red educativa más
grande de este nivel educativo en el estado pues cuenta con 1023 centros distribuidos en
33 zonas escolares de supervisión, en los que se atiende a una población de 92 mil
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estudiantes; los centros se encuentran ubicados principalmente en localidades rurales y
periurbanas

(Dirección

General

de

Telebachillerato

[DGTEBAEV],

2013).

Los

telebachilleratos se encuentran adscritos a la Dirección General de Bachillerato del estado
de Veracruz (DGB), que a su vez forma parte de la Subsecretaría de Educación Media
Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz (Poceros, 2006; SEV,
2014).
II.2.2 Organización de los centros
Los centros funcionan a través de la gestión de patronatos conformados por padres de
familia, quienes son los encargados de realizar las obras de mejora y gestiones
necesarias para recaudar fondos que serán destinados para satisfacer las necesidades
del centro escolar. Esto se puede llevar a cabo mediante la gestión ante las autoridades
locales o por medio de las aportaciones voluntarias de los padres de familia (DGTEBAEV,
2012). Dada la precaria situación económica de la mayoría de las localidades en las que
se ubican estos centros las deficiencias en el equipamiento e infraestructura de los
planteles son muy frecuentes.
En sus comienzos, las clases de telebachillerato eran transmitidas a través del
canal estatal, TVMAS (ahora RTV), pero en la actualidad las clases debieran ser
impartidas a través del uso de DVDs que contienen las clases grabadas directamente por
la comisión designada para tal fin en la dirección general de este subsistema. Además del
video educativo la DGTEBAEV edita también una guía didáctica en la que se presentan
los contenidos curriculares. Este sistema de trabajo con video educativo no ha llegado a
establecerse en todos los planteles debido a razones diversas, pero principalmente por la
falta de recursos de los patronatos encargados de satisfacer las necesidades de
equipamiento del plantel. Por lo tanto, muchas veces los profesores imparten las
asignaturas directamente como si se tratase de un bachillerato general, apoyándose en la
guía didáctica.
Cada centro escolar tiene un coordinador que, además de sus labores docentes,
tiene a su cargo el control de las necesidades directivas y administrativas. Debido a estas
funciones el docente coordinador a veces se ve en la necesidad de ausentarse del centro,
por lo que su carga académica tiende a reducirse y a requerir el apoyo de los demás
docentes para mantener el correcto funcionamiento del centro (DGTEBAEV, 2012). Los
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horarios oficiales de trabajo son el turno matutino, de 8:30 a 13:00 horas, y el vespertino,
de 15:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes.
II.2.3 Perfil y actualización de los docentes
El subsistema de TEBAEV requiere que sus docentes cuenten con un título de
licenciatura o de ingeniería5 para ser candidato a ocupar una plaza. En los últimos años la
obtención de éstas ha sido sometida a concurso de oposición aunque algunas podían ser
obtenidas por gestión directa ante los diferentes sindicatos que controlan el gremio
(SNTE6, SETSE7, por citar algunos ejemplos). Por consiguiente, dada la diversidad de
perfiles profesionales aceptados para ocupar las plazas de este subsistema muchas
veces los profesores no cuentan con formación docente ni didáctica. De igual manera los
que llegan a las localizadas en zonas bilingües no poseen conocimiento sobre la lengua
de los alumnos ni fundamentos de educación intercultural bilingüe, por lo que se limitan a
cumplir con el programa de estudios establecido para las diferentes materias según su
formación profesional previa. Cabe mencionar que los profesores trabajan con un grupo a
su cargo, normalmente durante un año escolar, al que imparten todas las asignaturas,
puesto que no se trabaja conforme al perfil académico, con excepción de los centros que
cuentan con más de seis docentes. Así pues, durante el primer semestre, por ejemplo, un
profesor debe impartir las clases correspondientes a las materias de taller de lectura y
redacción, matemáticas, química, introducción a las ciencias sociales, inglés e
informática.
La capacitación a los docentes sobre los programas de estudio y modelos
pedagógicos a seguir se da por medio de cursos de formación docente que se realizan
durante una semana antes del inicio de cada semestre y cubren los contenidos
curriculares de los programas de estudio que se deberán abordar. Estos cursos
normalmente se llevan a cabo en la ciudad de Xalapa, Veracruz, y a ellos asiste un
docente representante de cada zona escolar para cada asignatura, quien será el
encargado de replicar la información a los docentes a través del curso que impartirá en su
respectiva zona escolar.
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La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz (SEV) publica la lista oficial de perfiles
admitidos junto con la convocatoria para examen de colocación.
6
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
7
Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación	
  

	
  

21	
  

A pesar de esto, debido a la especificidad de los conocimientos de cada materia, resulta
complicado lograr que un solo docente los domine. Por lo que algunos centros, con
recursos propios, buscan el apoyo de maestros externos para impartir las materias cuyos
contenidos no son dominados por los profesores oficiales del centro.
Como se puede observar en el caso de esta investigación, y algunas anteriores
(Vaca, Bustamante, Gutiérrez y Tiburcio, 2010; Hernández, 2009) las clases impartidas
están fuertemente marcadas por la modalidad educativa, puesto que al no tener
conocimientos específicos de cada una de las asignaturas, la formación del docente
resulta insuficiente. Si a esto se le añade la falta de material didáctico para impartir las
clases y las carencias socio-económicas y culturales particulares de cada contexto,
resulta complicado lograr que los estudiantes logren un buen rendimiento académico.
II.2.4 Mapa curricular y Programas de Estudio de Taller de Lectura y Redacción del
TEBAEV
En lo que se refiere a la enseñanza del español, los contenidos se subdividen en dos
asignaturas: Taller de Lectura y Redacción I y II (TLR) y Literatura I y II. El mapa curricular
del telebachillerato ubica la impartición del TLR en los primeros dos semestres de la EMS,
mientras que Literatura se imparte en el tercero y cuarto semestres (SEV, 2012). La
presente investigación fue desarrollada al inicio del tercer semestre, cuando los
estudiantes habían recorrido el espacio curricular que aborda contenidos formales en
lengua escrita. Es por ello que a continuación me centraré en la revisión de los programas
de TLR.
Los programas vigentes de TLR8 fueron elaborados en el 2010 y se fundamentan
en la Reforma Integral de la Educación Media Superior que está enfocada a cumplir con el
Marco Curricular Común para el bachillerato. Ambos programas están divididos en diez
bloques cada uno, a desarrollarse en sesenta y cuatro horas (SEV, 2010). Para poder
desarrollar los contenidos de la materia se cuenta con una guía didáctica elaborada por la
Subdirección Técnica de TEBAEV con base en el programa de estudios. Ésta incluye
todos los contenidos teóricos y propone situaciones didácticas y ejercicios para su
enseñanza, así como opciones de autoevaluación para los estudiantes. Esta guía está
pensada para poder ser accesible tanto para profesores especialistas en el área como
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Los conceptos aquí abordados han sido retomados directamente de los programas y la guía de
estudio, los cuales, de acuerdo con la misma guía, se basan en el esquema de comunicación
ideado por el lingüista y filósofo ruso Roman Jakobson.
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aquellos que no lo son. Todos los estudiantes deben comprar las guías didácticas al inicio
de cada semestre.
Los primeros tres bloques del programa de TLR I están destinados a la revisión de
los elementos que intervienen en el proceso comunicativo: emisor, receptor, contexto,
canal, código y mensaje. Además se aborda la codificación y decodificación de mensajes
y diversas funciones comunicativas que intervienen en estos mecanismos (expresiva,
apelativa, referencial, fática y poética); se especifican las diferentes etapas de los
procesos de lectura y escritura; y se introducen los prototipos textuales de redacción
(narración, descripción, argumentación, exposición y diálogo) que conforman la base para
situar los diferentes tipos de textos según las capacidades lingüísticas dominantes
implicadas; y las propiedades de la redacción (adecuación, coherencia y cohesión)
(Gutiérrez, Lozano y Mora, 2012).
Los contenidos de estos tres bloques son relevantes para esta investigación
puesto que muestran que oficialmente se propone que los estudiantes de este nivel
educativo estén familiarizados con los conceptos de intención comunicativa y tipo de
texto, que están, como se verá más adelante, estrechamente ligados a los de situación de
comunicación y de género textual de que aquí se manejan. Así mismo, los conceptos de
coherencia y cohesión, importantes en el análisis textual aquí realizado, también son
abordados por el programa.
En los bloques posteriores se pasa a la enseñanza de la redacción y clasificación
de textos personales y los textos expositivos. La práctica de temas relacionados con el
uso del léxico y la semántica están organizados en bloques intercalados a lo largo del
programa (Bloques IV, VII y X).
El programa de TLR II da continuidad al aprendizaje de la redacción e
identificación de los diferentes tipos de texto, aunque se enfoca más en el estudio del
texto funcional, texto persuasivo y texto recreativo. La redacción de ensayos se aborda en
un solo bloque, y al igual que en el primer programa, el estudio de aspectos relacionados
con el léxico y la semántica se encuentra organizado en bloques intercalados a lo largo
del desarrollo de programa (Bloques III, VII y X). Evidenciado así su estatus de elementos
transversales.
Así pues, si se toman en cuenta los años transcurridos en educación básica, al
final de estos cursos se sumarían al menos diez años de formación escolar centrada en
el manejo del español, por lo que se espera que el estudiante tenga un buen dominio de
esta lengua. Sin embargo, como veremos más adelante, la realidad es que los resultados
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obtenidos por los estudiantes pueden ser muy disímiles dependiendo de los diversos
factores que se conjuguen durante su formación.
II.3 Damuzá y Cuetzalín: dos telebachilleratos rurales en contextos lingüísticos diferentes
Describo ahora los dos centros en los que se desarrolló la investigación. Para la localidad
de contexto otomí se ha elegido el nombre de Damuzá que es una palabra en lengua
otomí que denota una fruta local, el zapote mamey, mientras que para el telebachillerato
de contexto monolingüe se eligió el nombre clave de Cuetzalín. Los datos
sociodemográficos referidos en esta sección han sido recuperados del Censo de
Población y Vivienda 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)
II.3.1 Telebachillerato Damuzá
II.3.1.1 Municipio
Este centro se localiza en el municipio de Ixhuatlán de Madero, al norte del estado de
Veracruz, en colindancia con los municipios de Benito Juárez, Chicontepec y ÁlamoTemapache, y con los estados de Puebla e Hidalgo. Está conformado por una localidad
urbana y ciento cincuenta y ocho rurales que abarcan 668.4 km2. Cuenta con 42.4 puntos
en las escala de 0-100 de índice de marginación, lo que lo sitúa en el rango de municipios
con muy alto índice de marginación. Este municipio cuenta además con la particularidad
de albergar población de las etnias náhuatl, tepehua y otomí (SEFIPLANa, 2013).
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Imagen 2. Ubicación geográfica del municipio de Ixhuatlán de Madero en el estado (INAFED, 2014)

II.3.1.2 Localidad
Damuzá se localiza aproximadamente a cuatro kilómetros y medio de la cabecera
municipal y se accede a ella por medio de un camino rural bastante escarpado a pie, en
camionetas pasajeras públicas o en auto particular. Según datos oficiales, la localidad
cuenta con una población total de 1463 habitantes, de los cuales 1459 reportaron formar
parte de un hogar censal indígena. 1247 habitantes de tres años o más son hablantes de
lengua indígena. Esta cifra se reduce entre la población de cinco años o más,
reportándose 1198 hablantes de lengua indígena. Existen aún 210 personas que no
hablan español, mientras que se reporta que 1036 personas de tres años o más son
hablantes de lengua indígena y español. Como podemos observar, la lengua originaria
tiene una fuerte presencia en esta localidad hasta hoy en día y representa el medio de
comunicación familiar más común para la mayoría de la población. La población no está
alfabetizada en lengua otomí, por lo que la lengua solo está presente de forma oral. No
obstante, el grado de dominio de la lengua otomí entre la población es muy variado como
podremos ver más adelante.
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Con respecto a la escolarización de la población, los datos arrojados por el último censo
de población y vivienda indican que en la localidad existían 99 niños en edad escolar de
tres a catorce años que no asistían a la escuela. Solo 49 personas entre 15 y 17 años
asistían a la escuela y el número se reduce conforme avanza la edad, reportándose
solamente 14 personas de 18 a 24 años que asistían a la escuela. Se reportaron también
346 personas de la población total que no saben leer ni escribir. El grado promedio de
escolaridad de la población era de 4.33 años que resulta muy por debajo del promedio
nacional que es de 8.6 (INEGI, 2010).
La lengua escrita que se puede observar en las calles de la localidad, en los
letreros de las escuelas y anuncios publicitarios que identifican a las tiendas es toda en
español. Las instituciones educativas con las que cuenta la localidad no son de las
catalogadas como indígenas, por tanto se trabaja con el curriculum formal en español,
aunque esto no impide que el otomí esté presente en la clase. El jardín de niños cuenta
con dos aulas, dos docentes y funciona en el turno matutino; la escuela primaria rural
federal cuenta con ocho aulas, trece docentes y funciona tanto en turno matutino como
vespertino. La escuela telesecundaria cuenta con cinco aulas, seis docentes y labora en
el turno matutino. Cabe mencionar que ningún maestro de los diferentes niveles
educativos es hablante de la lengua otomí.
La localidad cuenta con una población económicamente activa de 399 personas.
La actividad económica más importante es la agricultura con enfoque especial en el
cultivo del maíz para el autosustento. Existe además una gran migración de hombres y
mujeres jóvenes hacia las ciudades de Monterrey y México para trabajar en la industria de
la construcción o en florerías, respectivamente. Muchos habitantes combinan el trabajo
temporal en las ciudades con las actividades del campo cuando regresan a la localidad.
La población ha logrado conservar muchas de sus festividades tradicionales,
siendo las más importantes el carnaval, que se celebra en el mes de febrero, la Santa
Cruz el 3 de mayo, la Santa Rosa el 30 de agosto, la fiesta de San Lucas el 18 de octubre
y el día de muertos el 2 de noviembre. La población es mayoritariamente católica, lo que
ha permitido que todas estas festividades guarden un sincretismo entre la religión católica
y la religión ancestral otomí, no obstante, las religiones no católicas han ido ganando
terreno en la población, reportándose una población de 527 personas que profesan
alguna de las cuatro religiones protestantes (pentecostés, cristiana, adventista y los
testigos de Jehová) que han prosperado en la localidad.
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Imagen 3. Celebración de La Santa Cruz en la localidad de Damuzá

En lo que se refiere a los medios de comunicación disponibles en el lugar, tenemos a la
radio y la televisión como principales. Cabe mencionar también que en los últimos años
algunos hogares cuentan con televisión de paga vía satélite. La localidad cuenta con la
cobertura de la estación comunitaria de Radio Huayacocotla, La voz de los campesinos
XHFCE105.5 FM (Fomento Cultural y Educativo [FCE]), que cuenta con transmisiones en
lenguas ñuhú, náhuatl, tepehua y español. Presta además el servicio de transmisión de
mensajes. También se cuenta con la recepción de RTV, la radio estatal, y varias otras
señales de radio en español de corte comercial. Algunos hogares cuentan con el servicio
de telefonía rural, que funciona con tarjetas prepagadas y brindan el servicio de recepción
de llamadas y mensajes al resto de la población. Entre los jóvenes es común el uso de
celulares que normalmente llevan a la localidad las personas que regresan de las
ciudades. A pesar de que el lugar más cercano donde llega la señal para celular es la
cabecera municipal, en la localidad son utilizados para escuchar música y tomar fotos.
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II.3.1.2.1 La etnia otomí
Ya que el contexto de la localidad es otomí, antes de pasar a abordar las características
de la escuela, es necesario introducir también algunos datos sobre esta etnia, tales como
su localización geográfica en el país, sus raíces prehispánicas y su lengua.
II.3.1.2.1.1 Localización geográfica
La etnia otomí se localiza principalmente en el centro del país, en los estados de
Guanajuato, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala y México. En el
estado de Veracruz hay localidades otomíes en los municipios de Huayacocotla,
Tlachichilco, Zacualpan, Zontecomatlán e Ixhuatlán de Madero.
II.3.1.2.1.2 Historia
De acuerdo con Lastra (2010) durante la época prehispánica los otomíes tenían un
importante reino, puesto que habían llegado al valle de México antes que los nahuas y
llegaban a mezclarse con los totonacas y tepehuas. Desde épocas prehispánicas los
otomíes se destacaban por ser buenos guerreros, pero los aztecas nunca lo admitieron y
siempre los hicieron menos a pesar de haber aprendido mucho de ellos: "los informantes
de Sahagún son responsables de haber difamado a los otomíes; los escritos del famoso
fraile se difundieron tanto que los españoles en general heredaron esas ideas y se las
transmitieron a los mestizos" (Lastra, 2010, p. 16-17). Galinier (1987) hace referencia
también a una mal ganada fama de huraños y hasta problemáticos que aún persiste hasta
nuestros días. Ésta se puede ver reflejada por ejemplo en el nombre de la localidad de
Damuzá, que originalmente tiene el epíteto "Bravo" puesto que, se dice, la gente solía ser
violenta y los disturbios frecuentes.
II.3.1.2.1.3 Lengua otomí y variantes
El otomí es una lengua otopame, que es una de las ramas del tronco otomangue, cuyo
origen se calcula por medio de glotocronología aproximadamente 4400 años antes de
Cristo. A su vez, la familia otopame, se subdivide en tres ramas, el Pame-chichimeca, el
otomí-mazahua y el matlatzinca-ocuilteco (Lastra, 2010). A pesar de que el número de
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hablantes ha decrecido, en la actualidad es todavía una de las lenguas indígenas más
habladas del país con 284 992 hablantes, sobrepasada únicamente por el náhuatl, el
yucateco, el zapoteco y el mixteco.
La mayor concentración de hablantes se localiza en el estado de Hidalgo, en lo
que se conoce como Valle del Mezquital; y Veracruz, donde la concentración se acrecentó
por migraciones y cuya variante se denomina “otomí de la sierra u otomí de oriente”. En
los estados de Puebla, Querétaro y México, alrededor de Toluca, se habla poco, mientras
que en los estados de Tlaxcala y Guanajuato casi se ha extinguido (Echegoyen, 1979).
A pesar de que existen nombres para la lengua otomí dentro de la misma lengua,
entre ellos ñuhú como se autodenominan los pobladores de Ixhuatlán de Madero, que
quiere decir literalmente "el que habla por la nariz" (Martín, 1982), se conoce con el
nombre genérico de "otomí" a todas las variantes de la lengua, puesto que algunas
localidades denominaban su propia lengua de diferentes maneras y no se identifican con
la palabra proveniente de otra variante (Lastra, 2010). Así es que se decidió nombrar a
todas las variantes con el término “otomí”, del náhuatl totomitl, porque Sahagún la emplea
así en algunos casos. Tototl significa “pájaro” y totomitl “flechador de pájaros” (Jiménez en
Lastra, 2010, p. 58).
II.3.2.3 Escuela
El telebachillerato de Damuzá fue creado en agosto del año 2010 con una matrícula de
veinticuatro estudiantes y una docente. La matrícula siguió incrementándose, pero no fue
hasta tres años después, a finales del semestre 2013-B (enero-julio) que se integró un
nuevo docente. Con la llegada de un docente más, al inicio del semestre 2013-A (Agosto
2013- enero 2014), quedó completa la plantilla para atender a los estudiantes de los tres
grupos de los tres diferentes semestres que funcionan en la escuela9.
El terreno en el que se localiza el centro escolar ya es propiedad de la institución y
se obtuvo gracias a una donación ejidal. Cuenta con un aula permanente en mampostería
que comparten los grupos de los semestres superiores, y otra elaborada con madera,
materiales reciclados y suelo de tierra en la que reciben clases los estudiantes de nuevo
ingreso. El equipamiento consta de pupitres individuales para todos los estudiantes,
pizarrón, mesa y silla para el maestro en cada salón. Se cuenta además con un proyector
de video en el que se revisan, cuando es posible, las clases editadas por la DGTEBAEV.
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Condiciones del centro al momento de la realización de investigación.	
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La biblioteca escolar se compone de un estante con algunos libros de texto y revistas, y
los estudiantes pueden acceder a los materiales cuando lo necesitan.

Imagen 4. Instalaciones actuales del Telebachillerato Damuzá
Los perfiles profesionales, edades y lugares de procedencia de los docentes que
laboraban en el centro al día 22 de septiembre de 2013 eran: un licenciado en
administración de empresas turísticas de 33 años, procedente del Puerto de Veracruz.
Contaba con cuatro años de experiencia como docente interino en el subsistema de
telebachillerato y además ocupaba el puesto de coordinador del centro. Un ingeniero en
informática de 27 años de edad procedente del municipio de Naranjos, Veracruz, de
nuevo ingreso al sistema y sin experiencia docente previa; y un maestro en educación de
55 años procedente del mismo municipio de Ixhuatlán, que retomaba el servicio docente
después de diez años como administrativo. Entre los tres atendían a una matrícula total
de cincuenta y ocho estudiantes, catorce en quinto semestre, dieciséis en tercero y
veintiocho de primer semestre.
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II.3.2 Telebachillerato Cuetzalín
II.3.2.1 Municipio
Este centro se encuentra ubicado en el municipio de Atzalan, en la zona serrana central
del estado de Veracruz que colinda con los municipios de Tlapacoyan, Martínez de la
Torre, Misantla, Tenochtitlan, Altotonga y Jalacingo. Está conformado por dos localidades
urbanas y ciento noventa y cinco localidades rurales que ocupan una superficie total de
195 km2. Cuenta con 35.2 puntos en la escala de 0-100 de índice de marginación, lo que
lo sitúa como un municipio con alto índice de marginación (SEFIPLANb, 2013).

Imagen 5. Ubicación geográfica del municipio de Atzalan en el estado (INAFED, 2014)

II.3.2.2 Localidad
Cuetzalín se localiza aproximadamente a diez kilómetros de la cabecera municipal, a
orillas de la carretera federal que une a los municipios de Tlapacoyan y Atzalan. Cuenta
con una población total de 715 habitantes y en el último censo de población y vivienda se
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registraron cuatro personas como hablantes de alguna lengua indígena. Aunque en
épocas anteriores en esta zona se hablaba el náhuatl, actualmente solo 10 personas
reportaron habitar en hogares censales indígenas y la totalidad de la población es
hablante del español.
En el año de 2010 se reportaba la presencia de 47 niños en edad escolar de 3 a
14 años que no asistían a la escuela. En contraparte, había 47 personas de 15 a 17 años
y 19 más de 18 a 24 años que sí realizaban algún tipo de estudios. La localidad contaba
con un total de 103 personas que aún no sabían leer y escribir, y el grado promedio de
escolaridad de la población era de 6.12 años.
La presencia de lengua escrita en las calles se observa en los anuncios de las
tiendas, carteles con información sobre salud pública realizados bajo la coordinación del
programa de Oportunidades 10 , anuncios de bailes populares y en los letreros de las
escuelas. Además del telebachillerato, la localidad cuenta con un jardín de niños, una
primaria y una telesecundaria. Todas las escuelas trabajan en horario matutino.

Imagen 6. Plátanos expuestos para su venta a orilla de carretera en Cuetzalín
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  Programa nacional de desarrollo humano a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL, 2010)	
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La localidad cuenta con una población económicamente activa de 240 personas. La
principal actividad económica en la localidad es la agricultura, con énfasis en los cultivos
de plátano y café. Los plátanos normalmente son empacados en la localidad y
posteriormente transportados para su comercialización en la central de abastos de la
ciudad de México. El café se vende en cereza justo después de su cosecha o se procesa
y vende a los beneficios de la cuidad de Tlapacoyan, Veracruz. Existe también migración
en busca de trabajo hacia los Estados Unidos principalmente, pero se desconocen sus
cifras exactas. La población es predominantemente católica, con 669 miembros de esa
iglesia. Se reportan solamente 43 personas que profesan alguna religión protestante.
En lo que respecta a los medios de comunicación disponibles en la localidad, se
cuenta con recepción de radio, televisión, telefonía celular y un local donde se brinda
servicio de Internet. Las señales de radio que desde ahí se pueden sintonizar son RTV, la
radio del gobierno del estado, y varias estaciones de corte comercial, todas en español.
La televisión abierta es la más frecuente pero también se observó la presencia de varias
antenas receptoras de señal de televisión vía satélite. Se cuenta con telefonía rural que
funciona con tarjetas prepagadas, pero también, desde hace algunos años, con recepción
de señal de celular. La localidad cuenta ya también con un cibercafé en el que la
población tiene acceso a Internet.
II.3.2.3 Escuela
El telebachillerato fue fundado en el año de 1997 y al momento de la realización de esta
investigación contaba con una población de setenta y nueve estudiantes divididos en tres
grupos y atendidos por igual número de docentes. Los perfiles profesionales de los
docentes oficiales eran: un licenciado en lengua inglesa de 30 años, con tres años de
experiencia docente en el sistema; un licenciado en educación de 36 años especializado
en la enseñanza de las ciencias sociales, con catorce años de experiencia docente, siete
de los cuales han sido en el bachillerato Cuetzalín; y una licenciada en pedagogía de 35
años con nueve años de experiencia docente en el sistema, siendo ésta última quien
estaba a cargo de la coordinación del centro. Se contaba además con la colaboración de
un profesor adscrito al ICATVER 11 quien impartía una capacitación que permite a los
estudiantes obtener un diploma de Técnico en Operación de Microcomputadoras al
finalizar sus estudios de bachillerato, una maestra que impartía la materia de física y un
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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER)	
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profesor a cargo de las actividades paraescolares (por ejemplo, danza y actividades
relacionadas con los concursos de escolta). Éstos últimos docentes eran pagados con las
aportaciones económicas mensuales que hacían los padres de familia.

Imagen 7. Instalaciones del Telebachillerato Cuetzalín

La institución cuenta con terreno propio y un edificio de construcción permanente que
consta de tres aulas y sanitarios para hombres y mujeres en la parte baja, un centro de
cómputo en la planta alta, además de una explanada cívica que se utiliza también para
practicar deportes. El contorno del centro se encuentra cercado con una malla perimetral.
Todos los salones de clases están equipados con pupitres individuales para todos los
alumnos y escritorio y mesa para el maestro. Se cuenta con juegos completos de videos
educativos de la DGTEBAEV para todos los semestres y en cada salón hay un televisor y
un reproductor de DVD. El centro de cómputo cuenta con veinte computadoras
personales además de una impresora. La biblioteca se localiza en una de las aulas y
cuenta principalmente con ejemplares de libros de texto y guías para el maestro. El
préstamo de los materiales se llevaba a cabo a libre demanda del alumno sin llevar un
control riguroso de los mismos.
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II.4 Diferencias y similitudes entre los dos grupos de estudiantes
Como bien se ha visto, existen de entrada marcadas diferencias entre las dos escuelas a
pesar de pertenecer al mismo subsistema, que corresponden principalmente a los
diferentes índices de marginación existentes en ambas localidades, el aprendizaje
simultáneo de dos lenguas en una de ellas, la composición social de la población y a la
consolidación de las escuelas. Estas diferencias resultan importantes puesto que
constituyen un nivel primario de determinantes de dificultades escolares. Me centraré
ahora en abordar con detenimiento dichas diferencias pero también las similitudes
existentes entre los grupos de estudiantes elegidos.
II.4.1 Composición familiar y origen de los estudiantes
Todos los estudiantes de Damuzá son originarios de ésta localidad (Cuadro 01) y
provienen de familias humildes conformadas en promedio por 6.4 miembros en las que
prevalecen las actividades del campo como principal fuente de recursos económicos.
Además de estas actividades, las madres tienen a su cargo el cuidado de la casa y los
hijos. Algunos padres combinan el trabajo en el campo con trabajos temporales como
albañiles en las ciudades de México o Monterrey. Todos ellos cuentan con el apoyo del
programa Oportunidades12 para continuar con sus estudios.
Los estudiantes del grupo de Cuetzalín, en cambio, tienen orígenes más diversos.
De entre los estudiantes seleccionados para la realización de esta investigación, la mitad
son originarios de localidades aledañas e incluso emigraron a la localidad desde ciudades
tales como Puebla o el Distrito Federal. Sin embargo, al igual que en la localidad de
Damuzá, las actividades agrícolas son la principal actividad económica de sus familias y
están afiliados al programa de Oportunidades. No hay una diferencia notable en cuanto al
promedio de las edades de los estudiantes de ambos grupos.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
12	
  Oportunidades es un programa del gobierno federal que según el sitio oficial en Internet "articula
incentivos para la educación, para la salud y la nutrición con el fin de promover las capacidades de
las familias en extrema pobreza" (SEDESOL, 2010). La familia recibe un apoyo económico
trimestral, proporcional al grado de estudios que estén cursando, por cada hijo que se encuentre
estudiando.	
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Cuadro 01: Datos básicos de los estudiantes, composición familiar y origen

16.7

8
5
5
8
6
6
7
6
9
4
6.4

M
F
M
M
F
F
M
M
F
F

16
16
18
16
16
16
16
16
17
17
16.4

7
4
6
5
4
4
4
5
4
7
5.5

Lugar de
origen

Toño
Naye
Manu
Rob
Lena
Majo
René
Ludo
Ely
Lila

Miembro
s de la
familia

Damuzá
Damuzá
Damuzá
Damuzá
Damuzá
Damuzá
Damuzá
Damuzá
Damuzá
Damuzá

Edad

Sexo

Miembro
s de la
familia

Edad
16
16
17
16
16
17
17
17
18
17

Nombre

F
F
M
M
F
M
M
M
M
M

Cuetzalín
Lugar de
origen

Karo
Vero
Leo
Beto
Luna
Doto
Beni
Lalo
Gus
Eddi
Prom.:

Damuzá

Sexo

Nombre

Grupo:

13

Cuetzalín
Cuetzalín
Cuetzalín
Cuetzalín
Localidad 1
Cuidad 1
Cuetzalín
Ciudad 2
Localidad 2
Localidad 3

II.4.2 Escolaridad de los miembros de la familia
El grado de escolaridad entre los miembros de la familia (Cuadro 02) es otro punto a
comparar pues aunque en los dos casos estamos ante una población con un bajo índice
de escolaridad, los padres de los estudiantes de Damuzá cuentan únicamente con
estudios máximos de primaria (la mitad de ellos inconclusa) y dos madres de familia que
no cursaron algún grado de la primaria y no saben aún leer y escribir. Son los mismos
estudiantes del grupo elegido, con sus estudios de telebachillerato en curso, quienes
ostentan el mayor grado de escolaridad en sus familias, y solamente dos de ellos (*)
cuentan con hermanos mayores que finalizaron sus estudios de este nivel gracias a la
creación reciente del telebachillerato en la localidad, puesto que antes, acceder a la
educación media superior implicaba tener que viajar diariamente a la cabecera municipal
o a una localidad aledaña donde se prestara este servicio.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
13	
  Para cuidar la identidad de los estudiantes involucrados los nombres aquí presentados son
ficticios.	
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Cuadro 02: Grado máximo de escolaridad en la familia de la población estudiada:
Grupo
Nombre

Damuzá
Escolaridad

Cuetzalín
Grado máx. de
escolaridad en
la familia

Nombre

Escolaridad

Grado máx. de
escolaridad en
la familia

Padre

Madre

Padre

Madre

Karo

Primaria

Primaria

Bachillerato*

Toño

Secundaria

Primaria

Bachillerato

Vero

Primaria

Primaria 3º

Bachillerato

Naye

Bachillerato

Primaria 4º

Bachillerato**

Leo

Primaria

Primaria 1º

Bachillerato

Manu

Secundaria

Primaria 4º

Bachillerato**

Beto

Primaria

Primaria 3º

Bachillerato

Rob

Primaria 3º

Primaria 2º

Bachillerato

Luna

Primaria 1º

Primaria 2º

Bachillerato

Lena

Secundaria

Primaria 3º

Bachillerato

Doto

Primaria 4ª

--

Bachillerato

Majo

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Beni

Primaria

Primaria

Bachillerato

René

Primaria

Bachillerato

Lalo

Primaria

Primaria 1º

Bachillerato*

Ludo

Secundaria
2º
Bachillerato

Secundaria

Universidad**

Gus

Primaria 2º

Primaria 3º

Bachillerato

Ely

Secundaria

Bachillerato

Bachillerato**

Eddi

Primaria 3º

--

Bachillerato

Lila

Primaria 3º

Primaria 3º

Bachillerato

En Cuetzalín en cambio, los padres de familia reportan más grados de escolaridad, e
incluso dos de ellos son egresados del telebachillerato de la localidad, seis estudiaron la
secundaria y siete concluyeron la primaria. Aunque cinco padres de familia más no
concluyeron sus estudios de educación primaria, no hay alguno que no sepa leer y
escribir. La mayoría de los estudiantes elegidos poseen también el máximo grado de
estudios en sus familias, sin embargo, hay también cuatro casos(**) en los que son otros
miembros de la familia quienes ya concluyeron el bachillerato e incluso quienes se
encuentran realizando estudios universitarios.
II.4.3 Trayectorias escolares de los estudiantes
Las trayectorias escolares de los estudiantes también muestran ciertas diferencias y
similitudes (Cuadro 03). En primer lugar, los estudiantes de Damuzá cursaron su
educación primaria en la escuela primaria rural federal de la localidad. Tres de los cuatro
estudiantes con trayectorias irregulares declararon que a su ingreso a la primaria aún no
dominaban bien el español. En consecuencia, para estos estudiantes aprender a leer y
escribir en esta lengua planteó múltiples dificultades que finalmente ocasionaron su
reprobación en el primer grado.
Como los estudiantes de Cuetzalín tienen orígenes más diversos encontramos que
egresaron tanto de escuelas urbanas como rurales ya sea de Cuetzalín mismo o de
localidades aledañas. En cuanto a la educación secundaria, nueve de los estudiantes la
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cursaron en la modalidad de telesecundaria, solo una en la modalidad de CONAFE14(*) y
todos tienen trayectorias regulares. En Damuzá todos los estudiantes lograron también
trayectorias regulares durante la secundaria y ocho de ellos la estudiaron ahí mismo en la
telesecundaria de la localidad, mientras que dos más optaron por asistir a una localidad
vecina y a la cabecera municipal para cursarla.
Damuzá

Cuetzalín

R

7.8

7.5

Naye

R

8

R

8.5

8

Universidad

9.2

trabajar y
estudiar
trabajar

Manu

R

8

R

7.5

7

estudiar

6.3

7.1

no sabe

Rob

R

8

R

7.5

7

colegio militar

R

7.5

7.5

trabajar

Lena

R

9

R

9.4

8.4

R

7.2

7.1

trabajar

Majo

R

8.7

R

8.3

8

estudiar

9.4

R

8.7

8.7

René

R

9.5

R

9.4

9

estudiar

I

8.8

R

8.5

8.5

estudiar
informática
tal vez
estudiar

Ludo

R

9.4

R

9.3

8.8

Gus

I

7

R

7

7

trabajar

Ely*

R

8.1

R

8.1

8

Eddi

R

8.1

R

8.2

8

estudiar

Lila

R

7.4

R

7.2

7.4

Vero

R

8.2

R

7

7

Leo

I

8

R

8.7

Beto

R

6.1

R

Luna

R

7.5

Doto

I

7.2

Beni

R

Lalo

Actual

Promedio

Actual

7.4

Promedio

7.5

Promedio

R

Trayectoria

7.5

Promedio

8

R

Trayectoria

R

Trayectoria

Toño

Nombre

estudiar

Karo

Planes para el
futuro

Secundaria

Trayectoria

Primari
a

Nombre

Secundaria
Planes para el
futuro

Primaria

Trabajar

estudiar derecho

estudiar
15
química.
estudiar ing.
agrónoma
estudiar para
maestra

II.4.4 El bilingüismo y la lengua escrita
Al entrevistar a los estudiantes de Damuzá, se hizo evidente que el estado de la lengua
otomí entre la población estudiada era muy disímil16, pues en cuatro de los casos los
padres de estos estudiantes decidieron priorizar la enseñanza del español a sus hijos
dada la importancia que esta lengua tiene para desenvolverse en el entorno escolar y
fuera de la localidad (Cuadro 04). Esta idea está muy extendida entre la población, lo que
ha favorecido la ocurrencia de casos como el de Karo, quien ha optado voluntariamente

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
14	
  Comisión Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) Organismo federal encargado de impartir
educación básica comunitaria en sectores vulnerables del país.	
  
Dato tal cual fue proporcionado por el estudiante.	
  
16
No se cuenta con un sistema para evaluar el grado de dominio lingüístico de las dos lenguas que
manejan los estudiantes, otomí y español, y nos hemos basado en la información que ellos mismos
han proporcionado.	
  
15
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por expresarse exclusivamente en español a pesar de haber aprendido el otomí como
lengua primera y que sus padres y hermanos mayores son hablantes de esta lengua.
Estas actitudes hacia la lengua otomí han dado como resultado que, aunque todos
los estudiantes dicen entender esta lengua de manera oral, solamente la mitad de ellos se
considera hablante competente y la utilizan como principal medio de comunicación
familiar. No obstante, el otomí está muy presente tanto en la vida cotidiana como en el
salón de clases, donde es una lengua clave que juega un rol de apoyo en la transmisión
de la información proporcionada por el maestro a los estudiantes.
Así pues, como lo demuestran ya estudios anteriores (Cano, 2014), la lengua
originaria cumple una importante función de apoyo dentro del salón de clases puesto que
los estudiantes recurren a ésta para explicar a sus compañeros que tienen mayores
dificultades con el español las instrucciones o explicaciones que ha dado el profesor.
También afirman recurrir al otomí cuando tienen necesidad de expresar algo que no
quieren que sea comprendido por el profesor o para bromear. Además, durante el receso
y actividades fuera del salón de clase o en pláticas entre amigos es común escuchar a los
estudiantes dirigirse entre sí en otomí.
Por otro lado, en cuanto al español, todos los estudiantes se expresan de manera
más o menos fluida en esta lengua de manera oral. Sin embargo, al ser entrevistados las
respuestas de algunos de ellos fueron muy escuetas e incluso vagas. Además, según los
profesores, varios de los alumnos rara vez participan en clase y solo responden cuando
son cuestionados directamente. Las estudiantes en especial, se caracterizan por su
aparente timidez y pasividad. Sin embargo, según diversos estudios realizados con
anterioridad este proceder responde más a códigos diferentes de interacción entre la
población de contexto indígena que se ha denominado colaboración tácita (Paradise en
Cano, 2014) en la que "la aparente pasividad de unos se complementa con la actividad de
otros" (Cano, 2014, p.108) para hacer frente a las tareas propuestas en clase. Esto, no
obstante, nos deja con pocos datos sobre el verdadero dominio que tienen los estudiantes
del español oral.
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lengua de
contexto
familiar











Otomí en el contexto escolar

Otomí

Lengua
primera

Español

Comprensión
oral

Oral

Escrito

Otomí

 Otomí

Karo
Vero
Leo
Beto
Luna
Doto
Beni
Lalo
Gus
Eddi

Oral

Nombre

Lenguas
Español

Español

Cuadro 04: Bilingüismo y lengua escrita en el grupo de Damuzá:

apoyo


apoyo



apoyo y privacidad





privacidad
apoyo y privacidad
apoyo













A pesar de que los estudiantes de Cuetzalín son monolingües, se hizo evidente
cierta influencia de la lengua inglesa, particularmente en las preferencias musicales de los
estudiantes. Esta característica se presentó principalmente entre las estudiantes, quienes
cantaban abiertamente canciones de artistas populares entre los jóvenes, tales como
Justin Bieber y Demi Lovato, así como canciones de los Back Street Boys aprendidas
durante la clase de inglés. Estos rasgos ponen de manifiesto, sin embargo, otra gran
diferencia entre los estudiantes de Damuzá y Cuetzalín con respecto a su
desenvolvimiento social pues existe una brecha muy marcada entre la introversión de los
estudiantes de contexto otomí y la extroversión de los de contexto monolingüe.
II.4.5 Escritura y lectura extraescolar
Finalmente, pasamos a explorar el contacto extraescolar que tienen ambos grupos con la
lengua escrita, terreno en el que encontramos también múltiples diferencias. Ya que se
trata de estudiantes, resulta lógico que el mayor contacto que reportan la mayoría de ellos
con la lengua escrita se desarrolle en el contexto escolar o para la realización de tareas
escolares. Sin embargo, en Damuzá contamos con dos casos en los que estas
actividades no solo son las de mayor contacto sino las únicas ocasiones reportadas en las
que se utiliza la lengua escrita (Cuadro 05).
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Cuadro 05: Uso doméstico de la lengua escrita Damuzá
Nombre

Escrituras
domésticas

Lectura preferida

Última lectura

Lectura actual

Karo

Recados, listas

--

--

Vero

La Biblia

La historia de la
tecnología
--

-En la iglesia

Lalo

--

revista de futbol
Revistas de la
biblioteca
-Fabulas de Félix
Ma. Samaniego
Cuentos de Grimm

La Biblia
--

Doto
Beni

Gus

Textos para
predicar
--

Cuentos,
novelas
-Catálogos,
Revistas
-Cuentos y revistas
de deportes
Libros escolares
La Biblia
--

Algo de informática

Beto
Luna

Notas para
exponer temas
de la iglesiaCurso de
informática
Recados
--

Revistas,
catálogos
La Biblia
Catálogos

La Biblia

Nuevo testamento

--

--

--

Leo

Eddi

-La Biblia
--

Las revistas y los catálogos son los principales documentos escritos que circulan en la
localidad. Entre las revistas reportadas se encuentran las que abordan temas de la
farándula y vida de los artistas o de futbol, como Tv Novelas, Tv notas y Futbol total;
también se reportó la lectura de la revista Médico Moderno17, de la que se disponen varios
números en la biblioteca del telebachillerato gracias a la donación realizada por un doctor.
Los catálogos son una manera muy común de adquirir artículos cosméticos y para el
hogar en la localidad, puesto que el pago de la compra puede hacerse en abonos. Se
reporta también la presencia de otro tipo de escrituras como lo son los recados y listas,
que podría catalogarse como domésticas.
Sin embargo, ya que en la localidad existen varias iglesias protestantes, llama la
atención la gran influencia que esto ha tenido en las prácticas de lectura y escritura de los
estudiantes. A diferencia de la religión católica, en estas doctrinas el saber leer y escribir
juega un papel muy importante pues estas actividades resultan necesaria para leer. La
Biblia y otros documentos religiosos, así como para preparar por escrito los temas que se
tienen que manejar a la hora de predicar. Esto ha favorecido que la mitad de los
estudiantes entrevistados reporten tener contacto con la lengua escrita fuera de la escuela

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
17	
  Revista dirigida a médicos que aborda temas de actualidad mundial en materia de humanismo,
ciencia, filosofía, sociología, literatura, arte e historia (Ortiz, 2009).	
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precisamente por este motivo, ya sea porque tienen que preparar notas de los temas que
tienen que predicar o por la lectura regular de La Biblia.
Cabe mencionar aquí que aunque en la localidad se encontró un ejemplar del
Nuevo Testamento en lengua otomí en la variante del otomí de la sierra, solo unos
cuantos miembros de la localidad pueden leerla. Esto se debe a que, en primer lugar, la
población no está alfabetizada en esta lengua y la compleja simbología utilizada para su
representación no es fácil de entender; y en segundo, porque se trata de una variante de
la lengua que tiene múltiples diferencias con el otomí hablado en la localidad, la cual
además ha evolucionado mucho desde la edición de los documentos mencionados.
Además de esta obra, en la localidad se encontró solamente un Vocabulario del Otomí de
la Sierra. Ambos documentos fueron editados por el Instituto lingüístico de Verano. Así
pues, la lengua escrita que se ha desarrollado en la localidad solo ha sido en español.
Por otro lado, en Cuetzalín la religión no parece ser un factor determinante de
utilización extraescolar de la lengua escrita puesto que la lectura de La Biblia o textos
evangélicos no fue reportada por ningún estudiante (Cuadro 06). Recordemos además
que se trata de una localidad con una población predominantemente católica. No
obstante, ya que la localidad cuenta con servicio de internet, la mayoría de los estudiantes
reportan hacer consultas en internet, principalmente por motivos escolares; y tienen
cuentas de correo electrónico o participan en redes sociales como Facebook, o incluso
Tweeter, lo que implica un acercamiento a la lectura y la escritura fuera del contexto de la
escuela. Por otro lado en este grupo se ha observado también una tendencia más
marcada por parte de las estudiantes a escribir para sí mismas o a llevar una libreta de
reflexiones, lo que equivale a utilizar la lengua escrita para lo que Lahire (en la traducción
de Gutiérrez, 2013) describe como la construcción de una "esfera femenina de la
intimidad", frecuente entre las mujeres, según sus estudios sobre las prácticas de
escritura sexuada. Así mismo, conforme a la cantidad y los títulos de los libros que los
estudiantes reportan haber leído o estar leyendo, se deduce un arraigo más profundo de
la lectura recreativa en la localidad de Cuetzalín que en la de Damuzá.
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Escrituras
domésticas

Toño
Naye

Manu

Escribe para ella,
chat, Posts en
redes sociales,
recados
Consultas en
internet y
participación en
redes sociales

Rob
Lena

Majo
René

Ludo

Ely
Lila

Lectura recreativa
Escribe en una
libreta de
reflexiones, tv
novelas
Notas y recados
Consultas en
internet y
participación en
redes sociales
Periódico, revistas,
cuentos (en su
casa compran
libros)
Escribe notas
personales

Lectura
preferida

Ultima lectura

Lectura
actual

Redes
sociales

Nombre

Correo
electrónico

Cuadro 06: Uso doméstico de la lengua escrita Cuetzalín

Revista
National
Geographic
Novelas,
revistas

Libro salvajecuento

El vendedor
más grande
del mundo
--









--





--

Biografía de
Adolfo Hitler, Los
miserables
El manuscrito
Los ojos de mi
princesa

Acción, terror,
suspenso,
revistas
Novelas,
reflexiones,
atlas, revistas,
enciclopedias

El ascenso

--

--

--

Drácula

--





Terror, revistas
Revistas

-Los miserables

El ascenso
Diario de
Ana Frank







Novelas

Macario

Juegos del
hambre (va
en el tomo 2)





Revistas,
periódicos
Novelas
revistas,
historietas,
oportunidades

Drácula

--





Kramer vs Kramer

--



Como se puede observar, a pesar de que el elemento más importante para la
comparación son las diferencias de orden lingüístico, los grupos elegidos presentan ya de
entrada marcadas diferencias tanto económicas como sociales y culturales determinadas
principalmente por el diferente grado de marginación de las localidades. Por lo tanto, ha
sido importante tomar en cuenta todas estas diferencias a la hora de valorar nuestros
resultados pues como veremos más adelante tienen fuertes repercusiones en la manera
de abordar la lengua escrita de los estudiantes.
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CAPÍTULO III. TEORÍA
III.1 La lengua escrita desde la didáctica de lenguas
Aunque en un principio la adquisición de la lengua escrita se pueda considerar como un
proceso psicológico, su estudio también se puede y debe abordar desde otras dos
dimensiones: como proceso lingüístico y como proceso social (Cazden, 1982). En la
dimensión lingüística del proceso de lectura o escritura tienen una gran importancia las
probabilidades secuenciales de los textos escritos, que van desde el lugar que toman las
letras en las palabras, las palabras en las oraciones y las oraciones en el párrafo y
unidades mayores dependiendo del texto; mientras que en la dimensión social el proceso
de apropiación de la lengua escrita está ligado al contexto sociocultural puesto que éste
determina en gran manera la efectividad de la adquisición y el uso que se haga de ella.
Por esta razón es necesario pensar en una "pluralidad de la lengua escrita en contextos"
(Cazden,1982: 207), con lo que se pretende abarcar sus diversas formas en función del
contexto en el que sea utilizada.
Dado el contexto en el que se genera esta investigación, no se puede apartar la
mirada de los procesos sociales que ocurren a través de la escolarización, las lenguas en
contacto o el grado de marginación social del entorno. Es por esto que ha resultado útil
abordar el tema desde la disciplina emergente de la didáctica (Dolz y Tupin, 2011), puesto
que al nutrirse de las diferentes contribuciones de otras disciplinas como la lingüística, la
psicología y la sociología, brinda una perspectiva más objetiva, en el sentido piagetiano
(Ferreiro, 1999), de todos los factores que intervienen en la producción textual. Todo esto
sin dejar de lado a la escuela, que indiscutiblemente brinda el modelo canónico de la
lengua o lenguas enseñadas en la sociedad actual (Dolz y Tupin, 2011), puesto que es
principalmente en este escenario donde se retoman las prácticas sociales y son
convertidas en contenidos de aprendizaje, creando así una practica formal de la lengua
escrita. Es a través de esta práctica que el individuo puede y debe reflexionar sobre la
lengua e ir enfrentando los retos que ésta le planteé de acuerdo con los esquemas de
conocimiento de que disponga (Vaca, 2008).
Así pues comienzo por explorar los conceptos básicos necesarios para poder
desentrañar las dificultades que enfrentan los estudiantes de telebachilleraro de contexto
otomí, como lo son los de escribir y leer, con especial enfoque en el análisis de textos,
que constituye la base principal de esta investigación. Después se tornará la mirada hacia
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los fenómenos afines a las lenguas en contacto, cuya incidencia marca la especificidad
más importante de este trabajo, y el aprovechamiento del error con fines investigativos;
para terminar con un breve recuento de las diferencias encontradas entre la lengua otomí
y el español.
III.1.1 Escribir
Dolz, Gagnon y Vuillet (2011) conciben la actividad de escribir como una operación
cognitiva compleja necesaria para la socialización, la expresión de pensamientos y
sentimientos y como medio de transmisión y adquisición de conocimientos. Para estos
autores, además de los componentes estructurales del sistema como lo son sus principios
de funcionamiento (alfabéticos, fonológico, logográfico, morfográfico, sintáctico, estilístico
y segmental. por ejemplo), lo más importante es saber identificar cuáles son los
elementos pragmáticos textuales que se movilizan a la hora de escribir, es decir, saber
identificar cuál es el propósito del texto producido según la situación de comunicación que
busca satisfacer. La lexicalización, sintagmatización, el gesto gráfico y la ortografía son a
su vez dimensiones transversales de la producción escrita.
Así pues, para elaborar un texto comunicativo eficiente es necesario reflexionar
sobre el contexto que da origen al mismo; organizar la información de acuerdo con los
contenidos temáticos; planear de qué manera se va a exponer la información y respetar las
reglas de escritura. Por último, es necesario también hacer una relectura con el fin de
identificar los errores cometidos para posteriormente corregirlos a través de la reescritura
(Dolz et al., 2011).
III.1.2 Leer
La actividad de leer ha sido descrita como una actividad cognitiva y como un proceso
interactivo (Vaca, 2008) entre un lector y un texto específico en el que el lector tiene que
“resolver un texto” para lograr la construcción de significaciones que deben ser
“organizadas, jerarquizadas, combinadas, y a las que hay que atribuirles sentidos y llegar
a un resultado” (Vaca, et al., 2010, p. 38). Tal resultado es propenso a aplicarse en “la
consecución de tareas periféricas al texto” (Vaca et al., 2010, p. 38), es decir, resolver un
texto no es el fin último de la lectura, sino el comienzo de otros procesos que implican el
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manejo de la información que se acaba de obtener, enmarcados todos en prácticas
sociales reales como lo son informarse, recrearse, solicitar algo o aprender.
Por lo tanto, para lograr resolver un texto exitosamente, el lector necesita echar
mano de sus conocimientos previos tanto lingüísticos como del mundo, así como analizar
las características del texto al que se enfrenta para poder desentrañar su significado y
eventualmente apropiarse de la información. Este proceso no siempre se lleva a cabo de
manera efectiva y algunas veces desemboca en una simple decodificación de los signos
sin mucha reflexión en el contenido del texto, situación común en contextos escolares.
Aún así, este hecho nos brinda información valiosa como objeto de análisis de la
investigación educativa pues denota (entre otras posibilidades) desconocimiento de léxico
y de los usos y formas sociales de los textos, poca familiaridad con la temática abordada,
aunados muchas veces con “falta de interés” hacia la lectura, a menudo provocada
precisamente por las dificultades que ésta representa para el estudiante.
Es preciso recordar además, que cada individuo tiene su propia concepción de lo
que es leer, y para lograr sus objetivos particulares aborda la tarea a partir de sus propios
esquemas de acción y conocimiento, los cuales dependen también del contexto social en
el que se encuentre inmerso (Vaca, 2008, p.84). Así pues, para los estudiantes que se
desarrollan en un contexto bilingüe indígena de zona marginada, enfrentarse a la lectura
de un texto cualquiera puede representar aún más dificultades de comprensión que para
uno que se desarrolla en otras condiciones, no solamente por el acto de leer en sí, sino
por las diferencias que lo escrito plantea con respecto de su visión particular del mundo.
III.2 El género textual y su diferencia con respecto a la noción de tipo de texto
Es necesario aclarar que me ciño a la terminología utilizada por Dolz, Gagnon, Mosquera y
Sánchez (2013). De acuerdo con estos autores se privilegia el concepto de género textual
sobre el de tipo de texto, común en el contexto educativo mexicano. El análisis del género
desde la didáctica de textos es uno de los pilares sobre los que se ha desarrollado el
inventario de géneros discursivos para el español, de acuerdo también con los
lineamientos del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Desde el
punto de vista de la didáctica, los textos se conciben como "herramientas de mediación
necesarias para abordar la producción escrita" (Dolz et al., 2013, p. 29) puesto que son
formas verbales concretas que varían en función de las situaciones de comunicación en las
que se originan. Así pues, se puede considerar al texto como "un fragmento de lengua
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utilizado para llevar a cabo un acto o acontecimiento comunicativo de tipo discursivo"
(CVC, 2014). Estas "producciones verbales situadas" (Bronckart, 1996, en Dolz et al. 2013)
pueden ser orales o escritas y son convencionalmente reconocidas por una comunidad de
hablantes, por lo tanto, si nos situamos solamente en lo escrito, se puede definir como
géneros a las "clases de textos identificados por el hablante como tales a lo largo de la
historia" (CVC, 2014), que comparten además una serie de características particulares
como una misma forma de organizar la información y la utilización de un mismo conjunto
de recursos lingüísticos; por ejemplo, una autobiografía o una receta de cocina. Los
géneros textuales se desprenden de diferentes tipologías discursivas que implican
capacidades lingüísticas específicas. Así, por ejemplo, el género autobiografía se
desprende de un tipo de discurso conocido como relato, en el que relatar implica la
capacidad lingüística de representar y situar en el tiempo experiencias vividas por medio
del discurso. Este género cumple además la función comunicativa social de documentar y
memorizar acciones humanas (Dolz et al. 2013).
Por otra parte, es necesario aclarar que los géneros se distinguen de los tipos de
texto en que estos últimos son "formas textuales definidas por sus características internas
(estructurales y gramaticales) resultado de una conceptualización que persigue clasificar
los textos en un sistema tipológico cerrado" (CVC, 2014), mientras que los géneros se
definen según parámetros externos de orden pragmático como lo son su propósito
comunicativo, el rol y estatus del enunciatario y destinatario, y el tipo y la naturaleza de la
interacción; además de estar abiertos a responder tanto a cambios sociales como
culturales (CVC, 2014).
III.3 Análisis de la producción de lengua escrita de los estudiantes con respecto al género
textual
El análisis de textos propuesto por Dolz et al. (2012) resulta una útil herramienta que
permite delimitar las principales dificultades que se generan frente a la producción de
textos. Existen al menos dos maneras diferentes de analizar un texto que resultan
pertinentes según los objetivos perseguidos. La primera tiene que ver con las
características globales del texto y su corrección con respecto al género textual de
referencia implicado. Este tipo de análisis nos deja ver la riqueza o pobreza del texto con
respecto a los componentes del género textual en el que se inserta la tarea de escritura,
tales como la situación de comunicación en la que se inscribe el texto, la variedad y

	
  

47	
  

corrección de los contenidos temáticos, la planificación textual que se ha hecho
previamente, las unidades lingüísticas implicadas en la textualización propias del género,
los medios paralingüísticos de los que se ha echado mano y la edición (Dolz et al., 2011).
El análisis con respecto al género textual que proponen estos autores se inserta en
un enfoque comunicativo de la escritura pues considera que las prácticas lingüísticas
socialmente reconocidas son una referencia indispensable para la enseñanza. De esta
manera el género textual resulta ser una herramienta tanto cultural como didáctica. Este
tipo de análisis también implica un acercamiento más científico al texto puesto que centra
la reflexión en los aspectos psicológicos implicados en el proceso de textualización, es
decir, cómo ha sido el proceso de toma de decisiones por parte del estudiante al momento
de la redacción. No obstante, se diluye la atención hacia las características finas de la
lengua utilizada, las cuales también juegan un papel importante en la producción y
comprensión del texto.
La segunda forma de análisis de texto implica precisamente una revisión de las
características transversales al texto que tienen que ver con el uso y dominio de la lengua
utilizada al escribir. Este tipo de análisis prioriza la correcta utilización de la lengua e
implica un acercamiento al texto más enfocado al desempeño profesional, con miras a
desarrollar didácticas específicas de enseñanza. Sin embargo, se pierde la visión del texto
como unidad lingüística y su sentido pasa a segundo término. Enfocarse solamente en
estos rasgos puede ser muy parcial, no obstante, en el caso que estamos investigando su
análisis cobra importancia puesto que uno de nuestros objetivos es también ver de qué
manera el grado de dominio del español escrito plantea dificultades específicas a los
estudiantes bilingües de contexto otomí.
El concepto de género es útil también para abordar la actividad de leer pues
determinar una estructura esquemática del discurso que permite la anticipación de
contextos; una lectura selectiva en busca de información específica; la interpretación de
las intenciones del autor; y determina además las posibilidades de desarrollo temático y el
registro léxico utilizado según la comunidad a la que va destinado. Condiciones todas que
hacen posible una comunicación rápida y eficaz entre los individuos que conocen sus
características. Esto, no obstante, puede resultar un factor que dificulta el aprendizaje si el
estudiante desconoce las convenciones socioculturales del género en cuestión ya que
entorpece el acceso al objetivo comunicativo planteado en el texto (CVC, 2014).
Así pues, tanto la lectura como la escritura están fuertemente determinadas por el
género al que pertenece el texto. Ambas actividades comparten mucho a nivel cognitivo,
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sin embargo no son idénticas sino complementarias. Cuando se lee, el texto impone los
elementos propios al género al que se adscribe para que el lector interactúe con ellos y
logre construir un significado; cuando se escribe, el individuo parte de sus propios
esquemas de acción y concepciones sobre el género para elaborar un nuevo texto.
III.3.1 Rasgos globales a estudiar en un texto
De acuerdo con Dolz et al. (2011) el texto responde a una situación específica de
comunicación y las características que éste tendrá se inscribirán dentro de un género
textual correspondiente a la situación planteada. A partir de este principio destacan cinco
fases principales que se conjugan en la redacción del texto que pueden ser explicadas a
través de las siguientes preguntas:
III.3.1.1 ¿Qué representación tiene el estudiante sobre el texto?
En esta fase encajan aspectos como qué tan pertinente es el texto de acuerdo con la
consigna que ha sido asignada, ya sea que ésta se encuentre ligada a una situación
comunicativa real o ficticia, si el texto resulta coherente en su conjunto y si se respetan los
lineamientos del género textual de referencia. La consigna es la instrucción que recibe el
estudiante para escribir y su diseño es muy importante pues ésta delimita el marco
situacional en el que se desarrollará el texto. Es por eso que Dolz et al. (2013) hacen
énfasis en su importancia para evaluar la producción escrita del estudiante.
Con respecto a la coherencia, el Dictionnaire d'analyse du discours de Charaudeau
y Maingueneau (2002), hace énfasis en no confundirla con la cohesión aunque estén
íntimamente asociadas. En la gramática de texto la cohesión es inseparable de la
progresión temática, mientras que para que un texto sea coherente es necesario deducir
las relaciones lógico-semánticas que se establecen. Por lo tanto, la coherencia resulta ser
un juicio que se apoya en el conocimiento de la situación y los saberes léxicoenciclopédicos de los sujetos, lo que resulta básico para la interpretación del texto. En
otras palabras, los elementos que marcan la cohesión, un conector lógico por ejemplo, no
son más que indicios que nos ayudan a construir la coherencia a través de un trabajo
interpretativo (Charaudeau y Maingueneau, 2002).
Para Dolz et al. (2011) por otro lado, la adaptación del texto a la situación
comunicativa o, en este caso a la consigna o tarea solicitada, es fundamental para
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determinar su coherencia. Otros elementos tales como el efecto que logra el texto, el
objetivo de su argumentación y la presencia de un hilo conductor que le dé unidad al texto
también son importantes para valorar su coherencia. Por último, ya que el género textual
es el marco convencional en el que se inscriben las prácticas lingüísticas sociales, sus
formas y esquemas lingüísticos están fijados de antemano y son fácilmente identificables
pues responden a necesidades comunicativas distintas.
III.3.1.2 ¿Qué conocimientos tiene el estudiante sobre el tema que se está tratando en el
texto?
Aquí se destaca cuál es el objetivo preciso del texto que se planteó el estudiante, qué
información posee y a cuál le dio prioridad, si es pertinente la información que se maneja o
existen informaciones erróneas y cómo se fue hilando la progresión temática. La veracidad
de la información que se maneja es fundamental para juzgar su pertinencia, pero también
lo es el hecho de que la información presentada sea producto de la observación empírica,
la experiencia cotidiana o se manejen conocimientos enciclopédicos para la construcción
del texto. En la práctica la noción de información se relaciona con la de tematización y
progresión (Charaudeau y Maingueneau, 2002). La progresión temática a su vez ha sido
descrita como:
...el mecanismo por el que se dosifica y organiza el desarrollo de la información en un texto.
Es, por tanto, uno de los fenómenos que más claramente manifiesta la cohesión textual,
puesto que para que un texto presente esta propiedad textual ha de desarrollar un tema o
tópico de manera que progresivamente se vaya añadiendo información nueva a la
información ya conocida por el contexto (Centro Virtual Cervantes [CVC,] 2013)

Los conceptos de información conocida e información nueva coinciden con lo que se
conoce también como tema y rema, no obstante, la equivalencia resulta un poco
reduccionista puesto que también puede haber "elementos transitorios entre tema y rema,
así como temas y remas secundarios" (CVC, 2013). Tanto el Dictionaire de d'analyse du
discours (Charaudeau y Maingueneau, 2002) como el Diccionario de términos clave de
ELE (CVC, 2013) coinciden en señalar tres tipos principales de progresión, los cuales a su
vez pueden entrelazarse en un mismo texto:
De tema constante. Ejemplo: [Gabriel es inteligente. Ø (Gabriel) Es muy rápido pensando.
Ø (Gabriel) Siempre dice cosas oportunas].
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De tema evolutivo o lineal, también conocida como simple. Ejemplo: [Esta mañana he
estado en la peluquería. Ø (en la peluquería) También estaba la vecina. Ø (la vecina) Me ha
dicho que...].
De temas derivados. Ejemplo: [La obra de J. R. Jiménez suele dividirse en tres etapas:
etapa de la poesía intimista [....]; etapa de la poesía pura [....]; etapa de la poesía
18

deshumanizada [...]

III.3.1.3 ¿Cómo se adapta el texto a la situación de comunicación?
Esta fase se refiere al posicionamiento del enunciatario y destinatario del texto, y cuáles
son el objetivo y los aspectos específicos que entran en juego en la situación de
comunicación. Es decir, la valoración que se hizo del conjunto de circunstancias
contextuales que preceden a la construcción del texto.
Recurrimos aquí al concepto de competencia discursiva para designar la aptitud de
dominar las reglas de uso de la lengua en diferentes situaciones (Charaudeau y
Maingueneau, 2002). En este caso el enunciatario debe saber situar su texto en función de
las reglas de uso del discurso escrito. Entenderemos aquí al enunciatario o emisor como el
sujeto que dirige un mensaje a otro sujeto llamado destinatario. Dicho destinatario
representa al "lector modelo" que el emisor tiene en mente cuando escribe, pues estructura
el texto en función de las suposiciones sobre lo conocido y lo desconocido por el posible
lector. El objetivo de la comunicación responde a las especificidades que plantea la
situación de comunicación y pueden ser de naturaleza muy variada. Por ejemplo, lo que
entra en juego en el género textual carta personal, puede variar mucho dependiendo de si
ésta va dirigida a una persona conocida o no, si se trata un tema importante que tiene que
ser tratado con cuidado o si se quiere informar sobre sucesos ocurridos recientemente a un
amigo que se encuentra lejos.
III.3.1.4 ¿Cómo fue planificado el texto?
Este aspecto nos habla de la capacidad de anticipación que tiene el estudiante para
organizar su escritura en partes preestablecidas propias del género textual que se está
manejando. La coherencia en la articulación entre dichas partes depende precisamente de
la planificación. Esto sin lugar a dudas tiene que ver con la distribución en el texto de la
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información que se posee, por lo que el plan permite que el texto no sea un simple
amontonamiento o flujo libre de ideas, sino una secuencia ordenada y jerarquizada de
oraciones en el proceso de estructurar sentido a nivel macrotextual (Charaudeau y
Maingueneau, 2002). Seguir un plan para la elaboración de un texto es fundamental para
lograr darle lógica. Así mismo, cada género textual plantea una base que define las
características del plan de texto.
III.3.1.5 ¿Cómo se ponen por escrito los aspectos anteriormente mencionados?
Aquí se verifica cómo se utilizan los organizadores textuales y los signos de puntuación
para darle conexión y segmentación al texto; cuál es el posicionamiento enunciativo que se
toma, es decir, el uso de deícticos personales y las modalizaciones que se hacen; la
reformulación de ideas; la cohesión nominal y verbal; así como el uso de formulas
expresivas de acuerdo con el género textual de referencia.
Se considera a la puntuación como un sistema de signos no alfabéticos más o
menos "ideográficos" que funcionan como signos lingüísticos, y que sin embargo no tiene
en general ninguna correspondencia articulatoria, es decir que son impronunciables
(Catach, 1980, en Charaudeau y Maingueneau, 2002), no obstante la puntuación
segmenta la cadena verbal y da instrucciones para la construcción de sentido por medio de
la separación o agrupamiento de unidades verbales. La puntuación parece inseparable de
las normas de cada género de discurso, las cuales a su vez son relativas a los públicos y el
uso específico que se haga de la lengua escrita (Charaudeau y Maingueneau, 2002). Su
utilización responde tanto a necesidades comunicativas de construcción de sentido como a
los lineamientos que establezca el plan de texto que se esté utilizando. La puntuación
brinda, junto con los conectores lógicos, cohesión al conjunto del texto.
Se entiende por deixis "la localización e identificación de las personas, objetos,
procesos, sucesos y actividades [...] con relación al contexto espacio temporal creado y
mantenido por el acto de enunciación" 19 (Lyons 1980 en Charaudeau y Maingueneau,
2002) por lo que las palabras que cumplen la función de deícticos deben interpretarse
siempre en relación a la situación de comunicación que tiene lugar. En español se
distinguen cuatro tipos principales de deixis realizadas por diferentes categorías
gramaticales: la personal [pronombres personales(él, nosotros)], la temporal [adverbios,

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
19

Deixis: "La localisation et identification des personnes, objets, processus, évènements et activités
[...] par rapport au contexte spatio-temporel créé et maintenu par l'acte d'énonciation"
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locuciones y sintagmas de tiempo (ayer, la semana pasada)], la espacial [adverbios de
lugar y verbos de significado locativo [aquí, en la escuela)] y la discursiva, que remite a
fragmentos del texto que se han dicho o se van a decir (como se mencionó anteriormente,
como explicaremos más adelante) (CVC, 2013).
La modalización por su parte, "puede estar explicitada por marcas particulares o
permanecer implícita en el discurso, pero siempre está presente indicando la actitud del
sujeto que habla con respecto a su interlocutor, de sí mismo y de su propia enunciación"20
(mi traducción de Charaudeau y Maingueneau, 2002, p. 383). Identificarla puede ser difícil
puesto que puede haber varios tipos de modalizaciones y formas diversas de expresarla en
un solo enunciado.
La reformulación como fenómeno enunciativo es una relación de paráfrasis que
participa a la construcción de "tópicos" discursivos. Tiene principalmente una función
explicativa, es decir que a través de ésta se reactualiza o reelabora la significación del
texto a través de actividades de definición. Estas definiciones pueden ser formales, como
la de un diccionario, o pueden limitarse a la explicación normal de una palabra
(Charaudeau y Maingueneau, 2002)
Por último, es importante tomar en cuenta la continuidad con referencia al sujeto o
tema que se está tratando y la lógica de los tiempos verbales utilizados, puesto que son
también muy importantes para dar coherencia al texto. Cada género textual implica el uso
de formulas expresivas apropiadas previamente determinadas y con carácter de
convención social, por lo que su presencia y buena utilización es necesaria al interior del
texto.
III.3.2 Rasgos transversales a estudiar en un texto
Se denomina aspectos transversales a aquellos que tienen que ver más con el dominio de
los aspectos lingüísticos de la escritura propios de la lengua que se está utilizando para
construir el texto. Aquí se engloba lo que tiene que ver con la ortografía, el léxico, la
sintaxis y las normas de uso y estilización, y su falta de dominio se manifiesta a través de
errores o desajustes. Aunque estos errores son indisociables de los rasgos globales del
texto, dado el impacto que tienen en la calidad final de la producción textual conviene
analizarlos por separado. Se han llevado a cabo diversos estudios sobre este tipo de
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"La modalisation peut être explicitée* par des mesures particulières ou demeurer dans l'implicite*
du discours, mais elle est toujours présente, indiquant l'attitude du sujet parlant à l'égard de son
interlocuteur, de lui-même et de son propre énoncé."
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errores, entre los que destacan los de Catach (1978) para el francés, y específicamente
para el español de México los de Vaca (et al., 2010) desde una perspectiva
psicolingüística. A partir del trabajo de estos autores se ha realizado una categorización
apropiada para los fines de esta investigación que se detalla en el capítulo V.
III.4 Fenómenos afines a la existencia de lenguas en contacto y su relación con la lengua
escrita
La apropiación de la lengua escrita no es un proceso uniforme y el acercamiento que cada
quien tenga con ésta puede ser moldeado de maneras diversas tanto por factores internos
como externos a la escuela. Tales factores comprenden el contexto social y familiar en el
que se desarrolla el individuo, su trayectoria escolar y métodos de enseñanza a los que
haya sido expuesto. Por ejemplo, en la escolarización básica de los estudiantes del
telebachillerato de contexto otomí que participan en la investigación no se consideraron
sus necesidades lingüísticas específicas pues el enfoque educativo utilizado ha sido
prioritariamente castellanizante. No obstante, este enfoque no ha logrado que en la
actualidad la población tenga un grado satisfactorio de dominio del español escrito, sino
que además ha favorecido que poco a poco la lengua autóctona, el otomí, vaya en desuso
(Hamel, 2009).
No obstante, en un contexto en el que dos lenguas vivas coexisten al interior de
una localidad la influencia de una sobre la otra es inevitable, dado que la persona bilingüe
trata de amoldarse o ajustarse a normas distintas en los diversos contextos
comunicativos, lo que da como resultado que las normas de un sistema lingüístico
interfieran sobre las del otro (Weinreich en Gutiérrez, 1998; Lastra, 2003). El término
interferencia lingüística fue introducido inicialmente en el campo de la lingüística por
Kristian Sandfeld para describir las relaciones entre las distintas lenguas balcánicas en
1938 y fue Weinreich quien le dio más difusión (Etxebarria, 2001; Domínguez, 2001). En
esta investigación me apoyo de este concepto para designar los fenómenos en los que se
ha distinguido influencia de la lengua otomí oral en el español escrito.
Aunado a esto, se ha descrito otro fenómeno afín pero que se da al interior de una
misma lengua, esta vez entre la lengua oral y la lengua escrita, que ha sido denominado
interpenetración (Rey-Debove 1996). Catach explica este fenómeno a partir del postulado
que los hablantes cultivados tienen dos accesos distintos de la lengua, el oral y el escrito,
que tienen características complementarias. Así la lengua L, bajo la influencia de la
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escritura adquiere nuevas capacidades volviéndose L', dando origen así a “dos lenguas”
(Catach, 1996, p. 324) que se influyen mutuamente. Según este mismo enfoque, los
diferentes puentes que se pueden establecer entre lo oral y lo escrito dentro de una
misma lengua estarían representados en un lugar abstracto en el que el lector-escritor
realiza una serie de interconexiones o puentes que le permitirían transitar a través de
todos los pasajes posibles entre la lengua oral y la escrita.
Estos fenómenos relativos a la existencia de lenguas en contacto cobran
importancia en el caso de los estudiantes de Damuzá, puesto que se desenvuelven en un
contexto en el que se presentan dos lenguas con las que se interactúa en mayor o menor
grado. Por lo tanto, dados los puentes que se establecen entre las diferentes lenguas que
maneja un individuo, es posible que algunas de las dificultades para la elaboración de un
texto escrito tengan como origen la interferencia lingüística entre las lenguas habladas en
la región, mientras que otras tengan orígenes más generales o atribuibles a otros factores
tales como el desconocimiento de los géneros textuales por el poco contacto que se haya
tenido con ellos, por citar un ejemplo. No obstante, esta particularidad lingüística da pie a
no perder de vista la influencia que puede tener el otomí oral en la producción escrita de
los estudiantes.
Cabe mencionar finalmente que estos fenómenos no están ligados a un contexto
cultural específico o a un cierto tipo de lenguas puesto que lo mismo sucede cuando las
personas que se desarrollan en ambientes urbanos aprenden una segunda lengua. La
lengua primera influye en las construcciones e interpretaciones de la segunda. De alguna
manera, se usa la lengua primera como filtro y molde para la segunda, hasta que se
adquiere y se incrementa el dominio paulatino de la segunda.
III.5 Particularidades de la lengua otomí con respecto al español
En concordancia con lo anterior, Hekkings y Baker (2007) evidenciaron ya algunas
diferencias que se presentan entre el español estándar y el utilizado por los otomíes, entre
las que destaca "la transferencia de elementos de su lengua materna, y los errores de
desarrollo en su segunda lengua” (p.119), que atribuyen a una adquisición imperfecta del
español. No obstante, para saber cuales elementos de la lengua oral otomí se manifiestan
en el español escrito recurrí principalmente a la gramática del otomí de la sierra de
Echegoyen (1979), que es la variante de esta lengua más cercana a la hablada en
Damuzá, y a los estudios sobre la lengua otomí llevados a cabo por Lastra (2010).
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Echegoyen (1979) describe trece vocales, de las cuales nueve son orales y cuatro
nasales, y veinte consonantes representadas en el alfabeto otomí. El otomí es una lengua
tonal y rítmica. Se han encontrado hasta cuatro tonos diferentes en algunas variantes y
las sílabas adquieren un significado específico según el tono en el que son pronunciadas.
El ritmo es muy importante y tanto la fonología o sistema de sonidos como la gramática,
se alteran a fin de lograr el patrón rítmico del idioma, que tiende a agrupar las sílabas por
pares (Lastra, 2010).
De acuerdo con Echegoyen21 (1979), en el otomí hay cinco tipos de oraciones:
afirmativas, negativas, interrogativas, desiderativas e imperativas. Es de notarse que el
predicado se presenta normalmente antes del sujeto:
I zo

ra sibi

arde

la lumbre

Xun ts'a

yu 'uini

está-puntiaguda sus espinas

Además de los modificadores de predicado que conocemos en español como el
complemento directo, el indirecto y los circunstanciales, en otomí existe también el
complemento benefactivo que presenta no solo la persona o cosa en cuyo provecho se
hace la acción, sino también la persona o cosa con la que está íntimamente relacionada.
Predicado

C. Directo

Sujeto

Bi zix'a

ra t'uhni

ra ja'i

lo-llevó-dem. el niño

la persona (la persona llevó al niño)

Predicado

C. Directo

C. Indirecto (Sujeto tácito)

Bi un'na

rán t'embi a

ra t'uhni.

lo-dió-a-él

su juguete dem.

el niño

Él le dio su juguete al niño
Predicado

C. Directo

C. Benefactivo (Sujeto tácito)

Bi hocpa

rá radio a

ran 'yohu.

Se lo arregló

su radio dem.

el hombre

En cuanto a los sustantivos, es importante notar que no cambian de número y son los
artículos los que le dan esa carga significativa.
ra fani

la mula

ya fani

las mulas

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
21	
  Los ejemplos han sido tomados también de esta autora.	
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Para designar el género del sustantivo, existen dos formas léxicas, una para el masculino
y otra para el femenino, pero si no tiene se le agrega al sustantivo la partícula su- 'hembra'
y ndo 'macho' para el masculino.
ra godo el guajolote (genérico/masculino)
ra suga la guajolota (femenino)
ra ts'udi el puerco (genérico)
ra ndots'udi el puerco (masculino)
ra suts'udi la puerca (femenino)

Echegoyen (1979) explica también que como en la oración en otomí el predicado y sus
diferentes modificadores usualmente se encuentran al principio de la oración el significado
puede resultar ambiguo. Esto se resuelve dividiéndola en elementos que explican los
detalles de la acción por separado. Nos proporciona el siguiente ejemplo a propósito de
este caso:
Bi zohna ra t'uhni a ra xisu. La mujer llamó al niño.
llamólo el niño dem. la mujer

Tal como se encuentra estructurada, esta oración también puede significar 'el niño llamó a
la mujer', por lo que es necesario separarla para que sea más clara:
Bi ts'ohna ra t'uhni.

Ra xisu bi zohni.

fue-llamado el niño

la mujer lo-llamó

Llamaron al niño.

La mujer lo llamó.

Según esta misma autora, otro aspecto a resaltar es que en el otomí, a diferencia del
español, existe un complemento benefactivo que "representa no solo la persona o la cosa
en cuyo provecho se hace la acción, sino también la persona o cosa con la que se está
íntimamente relacionada" (p. 30), lo que podría explicar la presencia de numerosos
sujetos tácitos y complementos del verbo que resultan redundantes (comunicación
personal Lastra, 2014). Sabemos además por Hekkings y Baker (2007) que las
proposiciones asindéticas o yuxtaposiciones son muy frecuentes en otomí clásico, es
decir que pocas veces se marcan las relaciones semánticas y sintácticas de la oración,
por lo que se tiene que deducir el significado de las cláusulas por el verbo principal o con
ayuda del contexto.
III.6 Dificultades en lengua escrita y el valor del error
Tomando en cuenta todo lo anterior, es posible que a un estudiante que se desarrolla en
un contexto que presenta dos o más lenguas en contacto, en este caso otomí y español,
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leer y escribir en una lengua que posiblemente no fue la primera que aprendió, le planteen
diferentes dificultades que se manifiestan por medio de errores. El error se da a pesar de
que haya desarrollado ya sus propias estrategias para abordar la lengua escrita, tal como
la utilización de préstamos de su primera lengua para lograr entender determinada
situación, por lo que es importante situarlo y analizarlo para valorar las dificultades que de
éstos derivan. Nadie está exento de cometer errores al leer o escribir, éstos son un
elemento "inherente a la apropiación de la lengua escrita" (Vaca, 2006, p.13), por lo que
son también denotativos, según su tipo e incidencia, del lugar en el que se encuentra el
estudiante con respecto a la apropiación de la misma.
Es importante aclarar aquí que hago uso del término dificultades para designar los
problemas generales que todos enfrentamos para producir o leer un texto. Dada la
complejidad cognitiva que conllevan las actividades anteriormente abordadas, el origen de
las dificultades en lengua escrita puede ser muy variado: van desde las relacionadas con
la motivación y disposición hacia la escritura o lectura, la manera de abordar el tema, las
técnicas y procedimientos de escritura aplicadas, desconocimiento del género textual
requerido acorde a la circunstancia de comunicación, desconocimiento de las formulas
lingüísticas que determinado género de texto requiere, desconocimiento de las normas
ortográficas, hasta problemas sensorio-motrices para el caso de niños pequeños (Dolz et
al., 2011).
Por otra parte, para el caso específico de la lectura, Vaca (2006) afirma que su
exploración en voz alta puede darnos indicios sobre la manera en que los estudiantes se
enfrentan al texto, pues a pesar de que leer en voz alta representa una doble tarea
cognitiva, la de comprender el texto por un lado y por otro la de oralizar lo leído, permite
ver claramente los errores que un lector comente al leer. El análisis de los errores es
importante puesto que el error de lectura será considerado como una “ventana a la
actividad cognitiva de leer” (Vaca, 2006, p. 12) que provee de elementos para poder
deducir los procesos mentales y los conocimientos que los lectores ponen (o no) en
práctica para ir reconstruyendo interactivamente el contenido de un texto, así como
información sobre el grado de comprensión del texto alcanzado por los estudiante.
Es por todo esto que resulta necesario ubicar y analizar el error para
posteriormente explotarlo en el diseño de secuencias didácticas que ayuden a superar las
dificultades encontradas. De esta manera el error se revela como una herramienta útil a
partir de la cual tomar acción y no como una falta de aprendizaje.
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CAPÍTULO IV. MÉTODO
IV.1 Decisiones tomadas con respecto a la secuencia de actividades
La definición de la secuencia de actividades implicó tomar una serie de decisiones
anteriores a la realización del trabajo de campo. Dichas decisiones giraron en torno a la
elección de un género textual con el que los estudiantes estuvieran familiarizados, el tema
de escritura a explotar, las características de los estudiantes que participarían en la
secuencia y las etapas que ésta implicaría. Cada uno de estos aspectos fue planeado y
discutido junto con mis directores de tesis, además de que previamente se hizo un piloteo
de algunas de las actividades a implementar en la secuencia. Este piloteo se llevó a cabo
en la localidad de Damuzá con un grupo de estudiantes diferentes a los elegidos para la
realización de la secuencia definitiva. A pesar de todo esto, el trabajo en campo y la
posterior sistematización de los datos poco a poco fueron revelando puntos a mejorar. Uno
de los principales fue el de definir con más detalle la consigna del texto diagnóstico, puesto
que resultó ser la fuente más importante de datos. Esto, sin embargo no fue un obstáculo
para poder llevar a cabo el análisis que posteriormente expongo y sí una situación que
enriqueció mi experiencia como investigadora. A continuación paso a describir los detalles
de las decisiones tomadas.
IV.1.1 Periódico mural
Opté por solicitar la elaboración de un periódico mural porque de acuerdo a mis primeras
indagaciones en la escuela, es un medio de comunicación o género textual tradicional en el
medio escolar mexicano con el que todos los estudiantes estaban familiarizados. Uno de
los primeros antecedentes de este género textual en el contexto escolar es el journal mural
de Célestin Freinet en Francia, el cual era una útil herramienta de comunicación de críticas,
felicitaciones, deseos y logros entre la comunidad estudiantil, que se valoraba
semanalmente en una reunión (Freinet, 1960). En México el movimiento pedagógico
Freinet fue introducido durante los años cuarenta por profesores españoles republicanos
exiliados, quienes continuaron desarrollando esta pedagogía que habían comenzado a
explorar en su propio país (Sandoval, 2007). Hoy en día, aunque un tanto alejado de su
propósito inicial, el periódico mural es utilizado para recordar efemérides o fechas
importantes de manera mensual, pero también puede ser explotado didácticamente de
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diferentes maneras de acuerdo con las necesidades comunicativas de la escuela. Se
inscribe pues, dentro de los parámetros de los trabajos escolares y académicos, no
obstante, tiene un objetivo comunicativo más complejo puesto que su función comunicativa
es más amplia.

Imagen 8. Periódico mural del Telebachillerato Damuzá

El periódico mural consiste generalmente en una lámina pegada a un soporte de madera
en el que se desarrolla un tema de interés general que se coloca en un lugar visible de la
escuela o un lugar público para ponerlo al alcance de un público lector. Aunque no existen
medidas específicas, debe ser de un tamaño lo suficientemente grande como para albergar
texto e imágenes que sean visibles a simple vista desde una distancia de uno o dos
metros. El formato queda abierto a la creatividad de quien lo elabora y comúnmente es una
práctica que se lleva a cabo en equipo por los alumnos, con intervención o no del profesor,
dependiendo sobre todo del nivel escolar en el que se realice. Por lo tanto, es un género
de características muy específicas que establece una situación de comunicación muy
cercana a la realidad con el que los estudiantes están familiarizados. En este caso para la
elaboración del periódico mural a cada equipo le fue otorgado un paquete que contenía un
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pliego de papel kraft de 1.5m x 1m, hojas de colores, marcadores, cinco imágenes
relacionadas con el tema a desarrollar, pegamento y tijeras. Por otra parte, esta actividad
en general favorece la interacción entre los participantes en la actividad; en este caso el
objetivo fue verificar si existía recurrencia del otomí para organizar el trabajo por parte de
los estudiantes de contexto indígena.
VI.1.2 Tema general de la secuencia de actividades: Las abejas
Elegí desarrollar el tema general de las abejas puesto que está íntimamente ligado a la
problemática ambiental actual y porque pudiese llamar la atención de los estudiantes por
ser cercano al ambiente rural en el que éstos se desarrollan. Se trabajó con el texto Abejas
nativas de México, la importancia de su conservación (Quezada-Euán y Ayala, 2010) que
se presenta a continuación, al que se le hicieron ligeras adaptaciones tales como
modificaciones en la puntuación y distribución de los párrafos, así como la enumeración de
los mismos. Este texto presenta una extensión, formato y estructura similar a los textos
empleados en la prueba Tebaenlace (según la versión 2010: texto de divulgación científica
de alrededor de 15 párrafos con formato austero, sin imágenes). Tebaenlace es la versión
de preparación para la prueba Enlace para telebachillerato (DGTEBAEV, 2010) y se
decidió tomar esto como referencia puesto que se pretendió enfrentar a los estudiantes a
los estándares de comprensión de lectura establecidos por el sistema educativo mexicano
para este nivel educativo.
Abejas nativas de México
La importancia de su conservación
RICARDO AYALA BARAJAS
Y JOSÉ JAVIER G. QUEZADA-EUÁN
Tomado de:
http://www.conacyt.gob.mx/comunicacion/revista/2
47/Articulos/AbejasNativas/AbejasNativas1.html
1
México es uno de los países con mayor diversidad
de abejas en América gracias a la presencia de
dos tipos de faunas diferentes: la templada del
norte y la tropical del sur. En este texto
encontrarás información que te permitirá conocer
más acerca de estos insectos y resaltar la
importancia de su conservación, la cual está
asociada a nuestra propia supervivencia como
especie.
2
Asociamos inmediatamente la palabra abeja a un
insecto marrón con bandas oscuras en el
abdomen que produce miel y se defiende

	
  

utilizando un aguijón. Tal definición se apega
perfectamente a una sola especie: la llamada
abeja melífera (Apis mellifera) que, con sus
diversas razas, es la abeja más utilizada por
nuestros productores de miel, polen, propóleo y
jalea real, además de destacar también por sus
inapreciables servicios en la polinización de
cultivos.
3
Es conveniente aclarar que la abeja melífera no es
originaria del continente americano, sino del Viejo
Mundo y fue introducida por los colonizadores
europeos. Además de esta especie, en nuestro
país tenemos unas 2000 más que denominamos
abejas nativas por ser originarias de este
continente. La mayor parte de estas abejas son
solitarias, es decir, no viven en colonias con una
reina y sus obreras, como la abeja melífera. Sin
embargo, algunas de estas especies son
altamente sociales y son conocidas como abejas
sin aguijón (o Meliponinos), ya que –
curiosamente– carecen de él y viven en las zonas
tropicales del país. Además, en las regiones
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templadas de México viven los abejorros con un
nivel de socialidad menos complejo.
4
Las abejas son parte de un grupo grande de
insectos que incluye avispas y hormigas que se
caracterizan por tener un par de alas
membranosas (himenópteros). Se piensa que las
abejas evolucionaron de antepasados que se
parecían mucho a las avispas modernas que
cambiaron sus hábitos alimenticios, es decir, que
cambiaron la cacería de presas para alimentar a
sus crías como lo hacen hoy las avispas, por el
consumo de proteínas vegetales provenientes del
polen de las flores. Por ello se cree que los
primeros especímenes que evolucionaron hasta
llegar a ser abejas deben haber surgido casi al
mismo tiempo que aparecieron las primeras
plantas con flores, hace poco más de 70 millones
de años.
5
Las características que comparten todas las
abejas y que permiten reconocerlas como parte
del grupo de los Apoidea son las estructuras que
utilizan para colectar recursos de las plantas
(excepto las parásitas), las cuales consisten en un
buche para transportan el néctar y en los pelos
plumosos o ramificados que se encuentran en las
patas o el abdomen, los que facilita la adhesión y
acarreo de los granos de polen.
6
Abejas y plantas, relación clave para la
biodiversidad
La visita de las abejas a las flores para obtener
alimento detonó procesos de coevolución que
derivaron en el desarrollo de estructuras cada vez
más especializadas para obtener y transportar los
recursos de las plantas, pero, al mismo tiempo, las
plantas comenzaron a depender de las abejas
como vehículo para asegurar su reproducción.
7
La polinización cruzada promueve la diversidad
genética y es necesaria para la producción de
frutos y semillas en la mayoría de plantas. Dado
que las plantas carecen de medios para
movilizarse como lo hacen los animales, las
abejas sirven a las flores como el vehículo para el
transporte del polen. De esta forma, las abejas se
han convertido en los principales polinizadores de
muchas plantas, asociación que se conoce como
melitofilia y, en casos como el de las orquídeas, es
tan especializada que la planta es polinizada por
solo una o pocas especies de abejas. Por lo tanto,
si las poblaciones de abejas se reducen, las
plantas que dependen de ellas tendrán dificultad
para reproducirse y, en algunos casos, tal vez no
puedan hacerlo.
8
Abejas nativas y culturas autóctonas, un
vínculo ancestral
Antes de la llegada de los colonizadores
europeos, en nuestro país las civilizaciones
indígenas conocían y cultivaban varias especies

	
  

de Meliponinos, representadas en nuestro país
con cerca de 40 especies. Las especies más
explotadas para producción de miel y ceras por los
pueblos indígenas son Melipona beecheii, en el
área maya, y Scaptotrigona mexicana en el área
nahua. El cultivo de ambas especies fue muy
intenso en el pasado, pues la miel era muy
apreciada como elemento de comercio entre las
civilizaciones mesoamericanas, de tal manera que
existían dioses guardianes y protectores de estas
abejas como Ah-Mucen-cab, entre los mayas,
cuya imagen aún se puede apreciar en las
edificaciones de Tulum, así como en escenas del
Códice Matritense. Ambas especies sin aguijón
siguen siendo manejadas, pero han sido
ampliamente desplazadas por la abeja melífera,
que tiene mayor producción de miel y un mercado
bien posicionado. Afortunadamente, en las últimas
dos décadas ha surgido un nuevo interés en las
abejas sin aguijón, no solo como objeto de
estudio, sino también como polinizadores y por las
propiedades medicinales que se atribuye a las
mieles de algunas de estas especies, ya que han
sido usadas en la farmacopea indígena desde
tiempos remotos.
9
Los beneficios del manejo de las abejas nativas en
México son muchos y su uso en la polinización de
cultivos agrícolas puede tener gran impacto
económico. En Europa y Estados Unidos, la
industria de la producción de abejas como
polinizadores genera varios cientos de millones de
dólares, tanto en el ámbito local como por su
exportación a otros países. En Latinoamérica se
tiene evidencia de que las abejas nativas son
mejores polinizadores de los cultivos con los
cuales coevolucionaron, tal es el caso de tomates,
chiles, pimientos, aguacates y calabazas, entre
otros.
10
En México, el uso de invernaderos para cultivar
hortalizas y frutales ha tenido un rápido
crecimiento en los últimos 10 años, y la derrama
económica que genera esta actividad es de varios
cientos de millones de pesos; ahora bien, muchos
de estos cultivos requieren de polinizadores
especializados como las abejas, con la capacidad
de vibrar para extraer el polen de las flores, para
una adecuada producción de frutos. No obstante,
en la actualidad, los polinizadores más utilizados
dentro de los invernaderos son abejorros traídos
de otros países. Esto conlleva el riesgo de su
potencial establecimiento y la posibilidad de
convertirse en competidores capaces de desplazar
a las abejas nativas, como ya ha sucedido en
otros países, además de la introducción de
enfermedades. En este sentido, el uso de
especies de abejas nativas representa una
estrategia segura, que evita problemas ecológicos
y permitiría la protección de las especies nativas.
11
Amenazas e implicaciones
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En México los bosques y selvas están siendo
objeto de una intensa deforestación, con la
apertura de nuevas zonas para la agricultura,
ganadería y grandes proyectos inmobiliarios o
turísticos cuya urbanización es acelerada, lo cual
destruye los sitios de anidación y alimentación de
muchas abejas nativas. Otra amenaza está
presente a través del uso de insecticidas –muchos
de ellos ya prohibidos en otros países–, que se
usan de manera intensiva y casi siempre sin
control.
12
En Europa y Estados Unidos, se ha visto que la
excesiva
aplicación
de
pesticidas
y
la
deforestación
asociada
a
los
grandes
monocultivos ha causado la desaparición de sus
especies nativas de abejas, ocasionando una
crisis por falta de polinizadores, a tal grado que en
casos extremos se ven en la necesidad de
polinizar los cultivos a mano, incrementando así
los costos y reduciendo la eficiencia en la
producción de frutos.
13
En México, se ha estimado que, al menos 85% de
los cultivos que la población utiliza para su
alimentación o con algún otro propósito requieren
ser polinizados para su adecuada productividad.
Sin embargo, lamentablemente, no se ha medido
el efecto que la deforestación extensiva y la
urbanización han tenido sobre las poblaciones de
abejas nativas y en consecuencia sobre la
producción agrícola. Por lo tanto, varias especies
de abejas ya se reportan en riesgo de
desaparición, como ocurre con Melipona beecheii
M. yucatanica y Bombus medius.
14
Conclusión y retos
La demanda de producción de alimentos a nivel
mundial se incrementa constantemente. Una
estrategia para nuestro país es conservar las
abejas nativas, cuya actividad como polinizadores
es clave en la producción agropecuaria. Por esta
razón, investigar y preservar nuestras especies
nativas es una estrategia básica para la seguridad
alimentaria, pues una disminución severa de sus
poblaciones o, en caso extremo, su desaparición,
impactaría gravemente la productividad de

cultivos. Esto representa un riesgo económico a
corto y mediano plazos, no solo por el riesgo de
vernos dependiendo de la importación de
productos que históricamente han estado
presentes en nuestro territorio, sino también por
reducirse aún más las fuentes que sostienen el
campo mexicano.
15
Estamos inmersos en un proceso ecológico que
debemos preservar, pues el futuro de la
producción de cultivos y de miel mexicana
dependerá, en última instancia, de la salud de los
ecosistemas en los cuales se desarrollen nuestras
abejas.
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IV.1.3 Elección de los estudiantes
Como adelanté en una sección anterior, decidí realizar la secuencia de actividades con
estudiantes de tercer semestre, puesto que habían sido expuestos de antemano a la
enseñanza formal de lengua escrita en español predeterminada curricularmente para este
nivel educativo. Elegí a diez estudiantes de cada escuela con el objetivo de contar con un
grupo manejable pero del que se pudiesen obtener suficientes datos. Procuré también
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contar con igual número de hombres que de mujeres para guardar la representatividad de
género. Sin embargo, esto no siempre fue posible como explicaré más adelante. Con cada
grupo de estudiantes se formaron equipos de cinco integrantes.
IV.2 Secuencia y consignas
IV.2 .1 Texto diagnóstico: escritura espontánea
Aunque el fin último de la secuencia de actividades era la elaboración de un periódico
mural, realicé como primera actividad un diagnóstico preliminar de la escritura y la lectura
de los estudiantes. La consigna para esta actividad fue redactar individualmente un texto
en el que los estudiantes expusieran todo lo que sabían sobre las abejas. Cabe mencionar
que se trata de un tipo de consigna muy común en el contexto escolar, que plantea una
situación típica de clase en la que no se especifican ni el destinatario ni el propósito del
texto, por lo que el estudiante puede posicionarse de diferentes maneras. Sin embargo,
normalmente se asume que el texto lo leerá el profesor, en este caso la investigadora. Esta
consigna corresponde a una composición escolar, la cual se inscribe entre los textos
escolares y académicos de la lista de géneros textuales que propone el CVC (2014).
Para evitar confusiones entre los estudiantes, hice énfasis en que no se trataba de
escribir una lista de cosas que sabían sobre las abejas sino de escribir un texto. Les
otorgué hojas rayadas y lapiceros y les pedí no utilizar correctores, sino rayar o tachar en
caso de cometer equivocaciones. También puse diccionarios a su disposición durante toda
la secuencia. Cabe mencionar que no di la consigna específica ni sobre la posibilidad de
utilizar el diccionario ni de hacer borradores. El objetivo de esta última decisión fue
precisamente corroborar si la elaboración de borradores era una práctica común dentro del
proceso de escritura de los estudiantes, así como saber si recurrían espontáneamente al
diccionario. Tuve cuidado también de no revelar información en torno al tema de las abejas
previamente a la redacción del texto. La actividad no tuvo límite de tiempo, no obstante se
registró el tiempo empleado por cada estudiante en la realización de su texto registrándose
un promedio de 18 minutos para su elaboración. Puesto que se trataba de un texto
diagnóstico, decidí no intervenir en ningún momento en la toma de decisiones que
normalmente se da durante su desarrollo.
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IV.2.2 Lectura en voz alta
Una vez que cada uno de los estudiantes terminó de escribir sus textos, les hice saber que
actualmente en el ámbito internacional existe preocupación por las abejas y que en el texto
que les sería presentado encontrarían el porqué. A continuación se les presentó el texto
Abejas nativas de México, la importancia de su conservación y se realizó la lectura en voz
alta de un párrafo por cada alumno de manera rotativa (mientras uno leía los demás
seguían la lectura en silencio). Estas muestras de lectura en voz alta fueron grabadas y su
transcripción puede ser consultada en el Anexo 01.
IV.2.3 Lectura en silencio
Cuando se terminó la lectura en voz alta pedí a los estudiantes continuar la lectura del
texto completo en silencio, haciendo la observación específica de leer el texto con atención
porque posteriormente elaborarían un periódico mural por equipo en el que sería posible
transmitir esta información al resto de la localidad.
IV.2.4 Preguntas de comprensión
Inmediatamente después de la lectura presenté tarjetas individuales con algunas preguntas
sobre el contenido del texto para poder valorar la comprensión de los estudiantes. Las
preguntas fueron escritas sin dejar espacio entre ellas, para no condicionar la extensión de
las respuestas como se presentan en el cuadro 07.
Cuadro 07: preguntas de comprensión del texto
Comprensión del texto
1. ¿Por qué existe preocupación por las abejas?
2. ¿Qué función realizan las abejas que es importante para los ecosistemas?
3. ¿Qué entiendes por polinización?
4. ¿Por qué es mejor conservar las abejas nativas de México a traerlas de otro país?
5. ¿Qué amenaza la vida de las abejas?
6. ¿Qué consecuencias para el ser humano tendría la desaparición de las abejas?
7. ¿Qué consecuencias tendría para otros seres vivos la desaparición de las abejas?
Preguntas generales
8. ¿De qué tipo de texto se trata y dónde lo encontrarías normalmente?
9. Si le tuvieras que dar una calificación del 1 al 10 con relación al grado de dificultad ¿qué calificación le
darías? (1 = muy fácil; 10= muy difícil) ¿Por qué?

	
  

65	
  

Otorgué a los estudiantes hojas rayadas y lapiceros para escribir las respuestas. Al
finalizar coordiné a los estudiantes para socializar las respuestas con todos los miembros
del equipo. Esta etapa también fue grabada y transcrita para poder incluirla en el análisis y
su transcripción puede ser consultada en el Anexo 02.
IV.2.5 Periódico mural
Finalmente, di a cada equipo el material preparado con anticipación para la realización
del periódico mural y corroboré la consigna de elaborar un periódico mural a partir de la
información obtenida en el texto leído para presentarla a la población de la localidad. Los
estudiantes tuvieron siempre a la mano el texto leído previamente, se les dio libertad para
organizar su trabajo como mejor les conviniera y no se puso límite de tiempo a la
actividad.
IV.3 Recolección de datos
IV.3.1 Acceso a los centros y selección de los alumnos
IV.3.1.1 Damuzá
Al llegar al centro expuse brevemente al coordinador la naturaleza de las actividades que
pretendía organizar en el marco de mi investigación y solicité permiso para poder
realizarlas. Pedí también información al coordinador sobre la dinámica de trabajo
implementada y cuestiones generales relacionadas con el funcionamiento del centro de
trabajo. Afortunadamente conté en todo momento con una actitud muy favorable de parte
tanto del coordinador como de los maestros de grupo, quienes accedieron a contestar mis
preguntas y a permitirme observar sus salones y clases. Conté con una guía de
observación que incluía también preguntas para el coordinador y el docente del grupo
estudiado (Anexo 03).
Posteriormente, realicé la elección de los estudiantes de acuerdo con la lista de
asistencia del maestro de tercer semestre, que contaba con 16 estudiantes. Sin embargo,
aunque traté de incluir a igual número de hombres que de mujeres, dos de las estudiantes
elegidas declinaron la invitación a participar y tuvieron que ser reemplazadas por dos
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estudiantes varones que se prestaron como voluntarios, quedando constituidos los equipos
de la siguiente manera:
Damuzá
Equipo A

Sexo

Equipo B

Sexo

Karo
Vero
Leo
Beto
Luna

F
F
M
M
F

Doto
Beni
Gus
Lalo
Eddi

M
M
M
M
M

Una vez elegidos los estudiantes solicité permiso personalmente a los padres de familia
para que permitieran la participación de sus hijos en la actividad, pidiéndoles firmar un
permiso por escrito (Anexo 04). Aproveché este momento para llenar una ficha técnica
para cada alumno en la que se recopiló información relacionada con su contexto familiar,
trayectoria escolar, bilingüismo y actitudes hacia la lectura y escritura (Anexo 05). Para no
interrumpir clases, acordé también con los estudiantes trabajar por las tardes y el día
domingo, ya que todos eran originarios de la misma localidad y sus padres estuvieron de
acuerdo en dejarlos asistir. Todas las demás actividades se desarrollaron en las
instalaciones del telebachillerato siendo necesarias dos sesiones por cada equipo, la
primera para las actividades de lectura y escritura y la última para la realización del
periódico mural.
IV.3.1.2 Cuetzalín
La actitud hacia la realización de mis actividades en este centro fue favorable por parte de
la coordinadora y los profesores. No obstante, por decisión expresa de la coordinadora no
se me permitió el acceso a la lista de asistencia y me fue requerido elegir a los estudiantes
directamente al azar, 5 hombres y 5 mujeres del grupo de tercer semestre que contaba con
27 elementos. La coordinadora estableció la participación en las actividades como
obligatoria, argumentando que la actividad realizada sería aprovechada como actividad
formal escolar, y otorgó su permiso por escrito para su realización en las instalaciones de
la escuela, por lo que no se solicitaron permisos por escrito a los padres de familia.
Las actividades se desarrollaron en el centro de cómputo durante el horario de
clases, pues los estudiantes eran originarios de diferentes localidades y no fue posible
organizar el trabajo en horario extraclase. Los estudiantes seleccionados tuvieron que
ausentarse de algunas clases y los equipos quedaron constituidos de la siguiente manera:
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Cuetzalín
Equipo A

Sexo

Equipo B

Sexo

Toño
Naye
Manu
Rob
Lena

M
F
M
M
F

Majo
René
Ludo
Ely
Lila

F
M
M
F
F

IV.3.2 Los tiempos
La siguiente tabla muestra los tiempos registrados en la realización de las sesiones con
cada uno de los equipos:
Registro de tiempos
Escuela
Damuzá
Equipo A
Sesión Actividad
1
Elaboración del texto diagnóstico
25'
Lectura de comprensión
20'
Respuestas por escrito
23'
Socialización de las respuestas
16'
2
Elaboración del periódico mural
2:15'

Cuetzalín
Equipo B Equipo A

Equipo B

30 '
22'
25'
15'
2:30'

45'
15'
15'
08'
3:10'

25'
18'
18'
07'
2:50'

Cabe mencionar además que las grabaciones realizadas en ambas escuelas suman un
total de 12 horas con 30 minutos de video, y 2 horas con 5 minutos de grabaciones de
audio. Me apoyé en estas grabaciones para elaborar las transcripciones y complementar
las descripciones de las actividades que realicé con base en las observaciones realizadas
por escrito.	
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Decidí presentar aquí los casos de Karo de Damuzá y Manu de Cuetzalín puesto que
tanto sus producciones textuales como de lectura son similares en cuanto a la extensión
de sus textos, la diversidad de subtemas abordados y por haber leído el mismo párrafo
del texto sobre las abejas. Comparten además muchas características con la mayoría de
las demás producciones de sus grupos, lo que los hace representativos.
En primer lugar describo y comparo las circunstancias tanto familiares como
escolares de estos dos estudiantes. Posteriormente someto sus producciones textuales a
los filtros de análisis global y transversal de texto descritos anteriormente, y llevo a cabo
el análisis de su lectura en voz alta y de comprensión del texto. Cada uno de los análisis
se realiza de manera simultanea para ambas producciones y se comparan los resultados.
V.1 Descripción comparativa de los casos de Karo y Manu
Aunque son originarios de localidades diferentes, estos dos estudiantes comparten rasgos
familiares similares. Karo es originaria de Damuzá, tenía dieciséis años al momento de
ser entrevistada y era la tercera de seis hijos. Manu es de Cuetzalín, tenía dieciocho años
y era el segundo de cuatro hijos. Ambos tienen hermanos mayores con estudios de
bachillerato que se encuentran trabajando como empleados y sus hermanos menores se
encuentran estudiando la secundaria y primaria en escuelas de sus respectivas
localidades.
Los padres de Karo tienen estudios de primaria terminados. Su madre es ama de
casa y su padre se traslada un par de veces al año a la ciudad de Monterrey para trabajar
como empleado por unos meses en la industria de la construcción. Cuando su padre
regresa a la localidad se dedica a la siembra y cuidado del maíz que su familia consumirá
durante todo el año. Sus padres hablan fluidamente el otomí y ella misma declara haber
aprendió el otomí como primera lengua, no obstante, una vez que entró al jardín de niños
el aprendizaje del español fue prioritario y poco a poco se convirtió en su primera lengua
de comunicación. Hoy en día afirma entender el otomí oral pero no hablarlo, así es que
utiliza solo el español tanto en el contexto familiar como en el escolar.
En el caso de Manu, su madre realizó estudios de primaria hasta el cuarto grado y
su padre terminó su educación secundaria. Su madre es ama de casa y su padre se
dedica a las labores del campo. Fuera del contexto escolar utiliza la lengua escrita para
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realizar consultas en internet y participar en redes sociales en línea como Facebook. No
practica regularmente la lectura recreativa pero el último libro que leyó fue Los ojos de mi
princesa.
Para Karo en cambio, el contacto con la lengua escrita en español fuera del
contexto escolar consiste en la lectura esporádica de revistas como Tv y novelas y
algunos catálogos de productos cosméticos y artículos para el hogar que circulan en la
localidad. En cuanto a la escritura, a veces la utiliza para mandar recados o pensamientos
a sus amigas. No tiene un género textual favorito.
Tanto Karo como Manu han mantenido trayectorias escolares regulares, logrando
promedios de 7.5 y 7 respectivamente. A futuro les gustaría continuar con sus estudios
pero aún no han decidido qué carrera cursar.
V. 2 Análisis de los textos
V.2.1 Transliteración
Para facilitar el análisis realicé una transliteración cuidadosa de cada uno de los textos.
Los textos originales de los casos aquí presentados pueden ser consultados en el Anexo
06 y las transliteraciones de todos los textos de los dos grupos en el Anexo 07. En los
casos de Karo y Manu enumeré cada una de sus líneas e inserté letras mayúsculas entre
corchetes [A,B,...] donde me parecían necesarias para identificar frases u oraciones. Así
mismo, los párrafos se marcaron con números romanos e hice evidentes las divisiones
entre lo que consideré como párrafos donde la disposición del texto hacía difícil su
distinción, quedando finalmente de la siguiente manera:
Karo:
I

II

	
  

(1) Las abejas Son las que Chupan miel y que te pican
(2) muy feo [A] bueno Las abejas Chupan las flores o cosas q’
(3) estan muy dulces para hasi llevarlos a su Panal y haci
(4) hacerlos miel [B] Las abejas son algo bonitos pero peligrosas
(5) Porque ellos no permiten que les quitemos su miel por que la
(6) mil nos ayuda aser muchas Cosas por ejemplo el pilon
(7) Para endulzar las Calabazas la mermelada que lo ocupamos
(8) para nuestras tostadas o para hacer Cualquier producto que sea
(9) util Util para nuestros beneficios [C] Las abejas solamente
(10) ellos ban en donde hay montes o donde hay poles [D]
(11) Las abejas Son gorditos amarillos y bonitos pero son
(12) peligrosas bueno para algunas personas que los matan que
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III

(13) porque son benenosas Y que site hacen un piquete se te
(14) encha la mano y se de xxxxxa que se te sale mucho pus [E]
(15) en mi Comunidad ya casi no hay habejas porque ha Personas
(16) que lo queman Con fuego en sus milpas [F]
(17) bueno eso es loque yo se de las abejas [G]

Manu:
Las abeJas
I
II
III

IV

V

(1) Las abeJas son animales muy trabajadoras porque
(2) elaboran sus propias celb Celdas para al macenar
(3) toda la miel que reccolectan. [A]
(4) Tambien tienen a cuidar sus habita, ellas [B]
(5) tienen un agigon que pica en la piel y que si
(6) no te curas sete puede inchar. [C]
(7) Ellas recoletan la miel de distintas flores que encuentran
(8) en los diferentes campos de cultivos y siempre andan
(9) en grandes manadas para poder ser mas rapidas
(10) en recolectar miel. [D]
(11) Aymuchas personas que compran la miel por que
(12) es curativa en algunas enfermedades y que un
(13) litro de miel puede alcanzar su costo hasta de
(14) $300. [E]
(15) Sus celdas son de tipo exagonal en donde invierten
(16) su miel y que en tiempos de frio no salen porque
(17) se mantienen en sus nidos comiendose Su
(18) comida que ellas recolectan. [F] Sus celdas se elaboran
(19)de pura cera especial para las celdas recoJer miel. [G]
(20) Tambien las abeJas estan divididas en tres clases
(21) una reina, una hembra fecunda
(22) y hembras esteriles y muchas hembras. [H]

V.2.2 Evaluación de aspectos globales del texto
V.2.2.1 Representación general del texto
Dado que en la consigna a partir de la que se abordó la escritura no se planteaba una
problemática en el tema a desarrollar, se esperaba obtener textos más expositivos que
argumentativos, como es el caso de los aquí presentados. Éstos cuentan con una
extensión similar: 176 palabras el de Karo y 164 el de Manu; y conforme a la consigna, en
ambos se expone lo que los estudiantes saben sobre las abejas. Cierto es que no hay
texto perfecto y por ende absolutamente coherente pero para poder establecer con mayor
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claridad qué aspectos afectaban la coherencia se establecieron los siguientes indicadores
de orden contextual:
•

Coherencia con la tarea propuesta

•

Se percibe diferenciación con respecto a lo oral

y local:
•

Es clara la interpretación general atribuible al texto

•

Hay una formulación clara de cada idea

•

No hay incongruencias o contradicciones particulares

•

La información es pertinente al tema

•

La información es correcta

•

Presencia de un hilo conductor de la información

Podemos constatar que en ambos casos existe dificultad para dotar al texto de un hilo
conductor de la información y para formular claramente cada una de las ideas expuestas
puesto que algunas de ellas se han dejado inacabadas. Sin embargo, los textos se
distinguen entre ellos por una fuerte presencia de rasgos orales en el texto de Karo y por
presentar algunas incongruencias específicas en la información en el caso de Manu. Esto
nos habla por un lado de una mejor diferenciación del discurso oral del escrito de Manu
con respecto a Karo, pero también de falta de atención o revisión de lo que se ha escrito
como se abordará más adelante.
V.2.2.2 Contenidos temáticos
No se especifica un objetivo preciso en ninguno de los textos, sin embargo por las
marcas enunciativas del texto de Karo se puede concluir que se trata de una descripción
general del tema de las abejas que en su desarrollo deja ver una actitud positiva ante
estos insectos. Además se percibe cierta conciencia del riesgo de extinción de las
mismas pues, a decir de Karo, en la localidad donde habita ya no hay. En el caso de
Manu, el tema se desarrolla de manera más neutra e incluye información muy diversa.
La información presentada en ambos textos resulta pertinente con respecto al
tema general de escritura y la consigna, pero en el texto de Karo por ejemplo, se pueden
hacer algunas observaciones con respecto a la exactitud de las informaciones
presentadas, como lo es la afirmación con respecto al pilón (6) (apócope de piloncillo o
panela utilizado en el habla de la localidad), que a diferencia de lo que reporta Karo, no
se elabora con miel de abeja sino a partir del jugo de la caña de azúcar. En el caso de
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Manu, el dato de que siempre andan en manadas para recolectar la miel más rápido
puede ser producto de lo que ha observado, puesto que no es solamente por esta razón
que andan en grupo. La información que introduce sobre la clasificación de las abejas es
difícil de entender: (21) una reina, una hembra fecunda y hembras esteriles (22) y
muchas hembras. En [F] se presenta un subrayado: (19) para las celdas recojer miel.
Puesto que la palabra subrayada no entra en la lógica de la frase, se sospecha que es
una manera de tacharla.
Ambos estudiantes presentan dificultades para lograr una adecuada progresión de
la información que presentan sus textos. Para identificar más claramente la información
abordada por cada estudiante en sus textos y el orden en que lo hicieron, se realizó una
clasificación de los subtemas que engloban la información presentada en cada uno ellos.
Esto hizo más factible una representación gráfica. Esta clasificación se ha llevado a cabo
sin tomar en cuenta si la información que se maneja es verdadera o falsa, basta con que
esté presente en el texto. Así mismo, decidí asignar diferentes colores a cada uno de los
subtemas para facilitar su distinción:
Subtema

Color

1. Clasificación zoológica
2. Características físicas
3. Características no físicas
4. Panal o celdas y dificultades para su contrucción
5. Organización de la colmena
6. Miel y su producción
7. Usos de la miel
8. Peligrosidad/picaduras
9. Causas/ picaduras
10. Prevensión
11. Efectos/consecuencias de las picaduras
12. Opiniones personales

amarillo
oro
anaranjado claro
rojo
rosa
lavanda
azul cielo
verde lima
verde mar
verde azulado
verde brillante
azul

13. Servicios ambientales

violeta

14. Inclasificables

gris 25%

Así pues, a partir de esta clasificación de los subtemas obtuve las siguientes
representaciones de la secuencia de la información contenida en los textos. Cabe decir
que esta representación es aproximada pues los criterios a tomar en cuenta son
subjetivos, pero han servido para ver más claramente la información incluida y la manera
en que se le ha organizado. Se obtuvieron los siguientes esquemas:
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Karo:
Miel y su producción
Picaduras
Miel y su producción
Donde viven
Características no físicas
Picaduras
Razones de las picaduras
Usos de la miel
Miel y su producción
Características físicas
Picaduras
Consecuencias de las picaduras
Dato local

Manu:
Clasificación zoológica
Características no físicas
Miel y elaboración de celdas
Servicios ambientales
Picaduras- aguijón
Picaduras- efectos
Miel y su producción
Organización de la colmena
Uso medicinal y comercial de la miel
Descripción de la celda
Temporada de frío
Elaboración y función de las celdas
Organización de la colmena

Karo desarrolla ocho subtemas y Manu nueve. Las transiciones lógicas entre la mayoría
de los subtemas de ambos textos no se llegan a consolidar, lo que da como resultado que
se encuentren más yuxtapuestos que estableciendo relaciones lógicas entre ellos. Manu
logra relacionar varias frases en torno al subtema de las celdas, lo que le da unidad al
interior de este subtema en particular; mientras que en el texto de Karo hay ruptura en la
información correspondiente a un mismo subtema, la peligrosidad de las abejas, que
como se puede apreciar por la repetición de los colores en el esquema, se encuentra
distribuida en diferentes partes del texto. Se produce además redundancia puesto que se
trata de la misma información. En ninguno de los textos se logra relacionar los subtemas
para crear unidad temática en todo el texto, aparentemente por falta de elaboración de un
borrador o una planeación previa a la escritura que permita prever su organización.
V.2.2.3 Adaptación a la situación de comunicación
En el caso del texto de Karo, el enunciatario se manifiesta principalmente en tercera
persona pero también se utiliza la primera persona tanto en singular: (17) eso es lo que
yo sé de las abejas; como en plural: que les quitemos su miel por que la (6) mil nos
ayuda aser muchas cosas; que lo ocupamos (8) para nuestras tostadas. El
destinatario del texto no está especificado, pero se hacen alusiones a una segunda
persona: (1) que te pican, (13) site hacen un piquete, se te (14) encha, te sale mucho.
En el caso del texto de Manu, el emisor se mantiene más constante ya que se expresa
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generalmente en tercera persona y se hace solo una alusión aislada a una segunda
persona: si (6) no te curas sete puede inchar.
Se puede apreciar además que en el texto de Karo el discurso escrito tiene mucha
cercanía con el discurso oral, lo que se evidencia por el uso constante de frases como
bueno (2, 12, 17) o y que, comúnmente utilizadas en el habla cotidiana, y construcciones
que son comunes en el habla local que analizaremos más adelante. En el texto de Manu
la influencia de lo oral es menos evidente, sin embargo se echa mano también de la frase
y que para enlazar oraciones.
V.2.2.4 Planificación
El género textual de referencia para la elaboración de este texto, una composición
expositiva, implicaba deseablemente un plan muy básico que consistía en un título, una
introducción o presentación del tema general a desarrollar, el desarrollo propiamente
dicho y un cierre. A diferencia del texto de Karo, el de Manu sí cuenta con un título, Las
Abejas, lo que refleja una mayor familiarización con las convenciones del género. Está
además dividido en párrafos, aunque éstos parecen responder más a una distribución
gráfica del texto, puesto que se componen solamente de una oración y prácticamente no
hay transiciones entre ellos, ni una introducción, desarrollo y cierre claramente
identificables.
El texto de Karo se compone de dos párrafos apenas distinguibles el uno del otro
y de una oración suelta. Tampoco hay una clara diferenciación entre la introducción y el
desarrollo, ni articulación lógica entre ellos. Solamente la última oración podría tomarse
como conclusiva o cierre del texto. En ambos casos la presencia de párrafos deja ver que
se tiene conciencia de la existencia de diferentes partes del texto pero no corresponden a
secciones bien definidas.
V.2.2.5 Textualización
Para esta sección se analizan las oraciones, o frases según sea el caso, enfocando la
atención en el uso de los organizadores textuales, signos de puntuación, uso de
mayúsculas, y fenómenos relacionados con cuál es el posicionamiento enunciativo. Se han
resaltado algunos indicios que permiten la ubicación de elementos problemáticos. En el
texto de Karo se detecta:
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I

II

III

A

(1) Las abejas Son las que Chupan miel y que te pican (2) muy feo
Doble tematización no justificada a través del uso de coordinación

B

bueno Las abejas Chupan las flores o cosas q’ (3) estan muy dulces para
hasi llevarlos a su Panal y haci (4) hacerlos miel
Se hace uso de un bueno como apoyo para comenzar la oración. Utilización
repetitiva de un así con diferente ortografía.

C

Las abejas son algo bonitos pero peligrosas (5) Porque ellos no permiten
que les quitemos su miel por que la (6) mil nos ayuda aser muchas Cosas
por ejemplo el pilon (7) Para endulzar las Calabazas la mermelada que lo
ocupamos(8) para nuestras tostadas o para hacer Cualquier producto que
sea (9) util Util para nuestros beneficios
La extensión y complejidad de este fragmento es lo primero que salta a la vista
puesto que se ha utilizado de manera excesiva la subordinación, sin embargo
una lectura más detenida pone en evidencia que Karo utiliza el pronombre ellos
innecesariamente para sustituir al sujeto las abeja. Así mismo, retoma el sujeto
introduciéndolo como objeto directo, lo, en la clausula subordinada que sigue a
mermelada.

D

Las abejas solamente (10) ellos ban en donde hay montes o donde hay
poles
Se continúa retomando al sujeto innecesariamente

E

(11) Las abejas Son gorditos amarillos y bonitos pero son (12) peligrosas
bueno para algunas personas que los matan que (13) porque son
benenosas Y que site hacen un piquete se te (14) encha la mano y se de
xxxxxa que se te sale mucho pus
Oración que aglutina varias ideas. Utilización de un que por que como
organizador textual.

F

(15) en mi Comunidad ya casi no hay habejas porque ha Personas(16) que
lo queman Con fuego en sus milpas
Utilización reiterativa del objeto directo lo. Se tiene tendencia a sustituir el objeto
directo femenino por uno masculino

G

(17) bueno eso es loque yo se de las abejas
Se vuelve a utilizar el bueno para comenzar la oración

Y en el de Manu:
I

A

(1) Las abeJas son animales muy trabajadoras porque (2) elaboran sus
propias celb Celdas para al macenar(3) toda la miel que reccolectan.

II

B

(4) Tambien tienen a cuidar sus habita,
Frase poco clara con verbo ambiguo, sujeto tácito y subtema apenas
enunciado
ellas (5) tienen un agigon que pica en la piel y que si (6) no te curas sete
puede inchar.

C
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Al igual que en la oración siguiente, se ha sustituido el sujeto por un
pronombre personal pero el referente, abejas, resulta lejano
(7) Ellas recoletan la miel de distintas flores que encuentran (8) en los
diferentes campos de cultivos y siempre andan (9) en grandes manadas
para poder ser mas rapidas (10) en recolectar miel.

III

D

IV

E

(11) Aymuchas personas que compran la miel por que (12) es curativa en
algunas enfermedades y que un (13) litro de miel puede alcanzar su
costo hasta de (14) $300.
Uso superfluo de los posesivos y sobreutilización de la coordinación

V

F

(15) Sus celdas son de tipo exagonal en donde invierten (16) su miel y
que en tiempos de frio no salen porque (17) se mantienen en sus nidos
comiendose Su (18) comida que ellas recolectan.
Se presenta un uso superfluo de los posesivos y sobreutilización de la
coordinación. Nuevamente se sustituye al sustantivo por un pronombre pero el
referente queda lejano.

G

Sus celdas se elaboran (19)de pura cera especial para las celdas recoJer
miel.
El subrayado parece hacer las veces de tachado

H

(20) Tambien las abeJas estan divididas en tres clases (21) una reina,
una hembra fecunda (22) y hembras esteriles y muchas hembras.
Oración con confusión lógica y omisión en la información que se está
presentando

Tanto Karo como Manu, eligieron una modalización de exposición de hechos para
presentar su texto, además de una variedad de estructuras sintácticas en sus oraciones y
organizadores textuales para establecen relaciones lógicas que enlazan las ideas del
texto en un sentido apropiado. Sin embargo, en ambos textos se presenta una tendencia
a la sobreutilización de la subordinación, además de que varias de las cláusulas están
coordinadas por frases más propias del discurso oral que del escrito como lo es el que
por que, utilizado por Karo y el y que utilizado por ambos.
En lo que se refiere al uso de mayúsculas para marcar el inicio de una oración
Karo las utiliza en casi todos los casos pero también las inserta indiscriminadamente en
medio de la oración. Además omite el uso de cualquier tipo de puntuación. Manu por otro
lado solo omite el uso de mayúscula al inicio de la oración y coloca una coma donde sería
más adecuada la utilización de un punto en una ocasión respectivamente; características
que denotan mayor familiaridad con el uso de estas convenciones de escritura.
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V.2.3 Evaluación de aspectos transversales al texto
V.2.3.1 Categorización de errores
Como se anunciaba ya en el la parte teórica de este trabajo, en este análisis se abordan
las errores que tienen que ver con la sintaxis, la ortografía y el léxico. Puesto que en la
sección anterior se han podido observar ya de manera paralela algunos rasgos sintácticos,
en esta recapitulación de errores solo me enfoco en contabilizar los que tienen que ver con
el uso de preposiciones y los de concordancia, tanto de género como de número. Con
respecto a los errores gramaticales me he servido principalmente de los estudios previos
llevados a cabo por Catach (1978) y Vaca (2010) sobre la ortografía. No obstante, las
categorías propuestas por estos autores fueron modificadas para poder adecuarse mejor a
la doble perspectiva de mi análisis y la naturaleza de los textos a analizar. Finalmente, en
cuanto al léxico me he enfocado en localizar los errores en la elección de terminología
adecuada a la situación de comunicación escrita. Si bien es cierto que muchos de ellos no
son propiamente errores, he decidido tomarlos en cuenta dado el nivel de dominio de
léxico esperado de estos estudiantes. Por lo tanto, presento a continuación la
categorización priorizada para este análisis transversal:
•

Error en el uso de preposiciones

•

Inconcordancia de género y número

•

Errores que reflejan la oralidad o de origen fonológico.

•

Errores de diferencia con la norma ortográfica por motivos no fonológicos (Aquí se
incluyen los errores relacionados con el uso no apropiado de morfogramas y
logogramas, los cuales se analizarán por separado en una sección posterior)

•

Errores de distinción de homófonos y aplicación de acentuación diacrítica.

•

Errores de segmentación de palabras

•

Uso fonológico de la tilde.

•

Errores de elección de término o léxicos

Además, aunque se han registrado pocos casos, algunos errores se han contabilizado dos
veces puesto que pueden corresponder a dos categorías diferentes. Tal es el caso de
abejas- lo queman, en el caso de Karo, que contiene rasgos tanto de inconcordancia de
género como de número. Todos los errores fueron recopilados según la categorización
expuesta y una vez contabilizados se procedió a sacar el índice de error con respecto al
número de palabras que indica la frecuencia de incidencia del error en cada uno de los
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textos. En esta sección también se hace mención de los casos en los que se registraron
particularidades en la redacción.
V.2.3.2 Recopilación e interpretación de los errores
Cuadro 08. Recopilación de errores
Karo
Tipo de error Descripción
Uso de
preposicione
s
Inconcordanc (2) las flores> llevarlos>
ia de género
hacerlos; (4) abejas>	
 bonitos>	
 

Inconcordanc
ia de número
De origen
fonológico
De origen no
fonológico

Homófonos y
acentuación
diacrítica
Segmentació
n de palabras
Uso
fonológico de
la tilde
Léxico

peligrosas; (7) la mermelada> lo
ocupamos; (9) las abejas> ellos;
(11) abejas> gorditos>
amarillos> bonitos> peligrosas;
(14) mucho> pus; (15) abejas>
lo queman
(15) abejas-lo queman

No.
0

(10) rapidas en -para
(12) curativa en -para

No.
2

7

0

1

0

(10) poles- polen, (14) encha incha, (6) mil –miel

3

(4) habita- hábitat

1

(10) ban - van, (13) benenosas venenosas, (3)hasi- así, (3) haciasí, (6) aser- hacer, (15)
habejas- abejas(15) Ha - hay

7

(5) agigon- aguijón, (15)
exagonal- hexagonal, (19)
recojer- recoger, (3)
reccolectan- recolectan, (7)
recoletan- recolectan, (26,
27,32,43) avejas- abejas
(11) Ay- hay, (11)por queporque.

6

(2) al macenar- almacenar
(11) Aymuchas- hay muchas
(4, 20) Tambien- también, (9)
rapidas- rápidas, (16) friofrío, (17) comiendosecomiéndose, (20) estanestán, (21) esteriles- estériles
(15) invierten -vierten
(4) tienen- ¿?

2

(13) site -si te, (17) loque- lo que

2

(3) estan- están, (6) pilon-pilón,
(9) util-útil

3

(1) Chupan

1

Total
% Frecuencia
de error

Manu

24
176 palabras

13.
1%

2

6

2
21

(164) palabras

12.
8%

El cuadro 08 permite observar que en el texto de Karo se presentan numerosos errores de
inconcordancia de género, en contraste en el texto de Manu no se observó ninguno. Esto
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confirma los datos que tenemos con respecto a la influencia del otomí en el español.
Llama la atención además que esta fuerte tendencia de masculinizar los adjetivos o
palabras que refieren a un sustantivo femenino se manifiesta también en la lectura, como
veremos más adelante. Esto pone de manifiesto las particularidades que se presentan en
el español que se habla en la localidad puesto que evidentemente está influenciado por la
lengua otomí. Recordemos que aunque Karo ya no es hablante activa de esta lengua,
está constantemente expuesta a ella tanto en el contexto familiar como en su entorno
social, lo que favorece una interferencia entre las dos lenguas.
Por otra parte, la utilización de tildes para marcar la acentuación fonológica es el
principal origen de errores de Manu y el segundo en Karo, principalmente por su
ausencia. Esto pone de manifiesto que posiblemente no se liga la presencia o no de la
tilde al significado de las palabras. Se presentan también en ambos casos errores
ocasionados por inconsistencia ortográfica, es decir, que se utilizan diferentes ortografías
para una misma palabra, como es el caso de así y abejas para Karo y recolectan para
Manu, poniendo de manifiesto que aún no se ha fijado la correcta ortografía de tales
palabras. Todos estos últimos errores denotan que en ambos casos el uso escolar de la
escritura, que es donde se trata de fijar la norma, no ha sido suficiente para
perfeccionarla.
V.3 Análisis de lectura
V.3.1 Lectura en voz alta
V.3.1.1 Categorización de errores de lectura y lineamientos de la transcripción de los
textos
Para realizar el análisis de la lectura en voz alta decidí basarme en los estudios previos
realizados por Vaca en el ámbito de la lectura, en especial la clasificación de errores en
voz alta propuesta en Así leen (textos) los niños (2006). Dicha clasificación fue adaptada a
las necesidades de nuestra investigación, destacando las siguientes categorías:
•

Error léxico: Se denomina así "a todo error que implica palabras reales del

lenguaje" (Vaca, 2006, p. 17). Entran en esta categoría la omisión de palabras escritas, la
sustitución de una palabra por otra e incluso la introducción de una palabra no escrita en el
texto.
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Error no léxico: Son todos los errores "cuyo producto es o tiende a ser la

•

pronunciación de algo que no corresponde a una palabra en español" (Vaca, 2006, p. 17),
es decir, pseudo palabras de acuerdo con la literatura psicolingüística.
Errores de acentuación: Son los errores en los que la palabra se pronuncia con un

•

acento diferente al indicado por las marcas textuales (tilde o su ausencia).
Errores de producción: Éstos son propios de los lectores más experimentados, con

•

lectura rápida y fluida que podrían identificarse como lapsus orales. Según Vaca (2006)
estos errores parecen corresponder más al momento de pronunciación del texto que al de
interpretación en voz alta.
Errores de divergencia entre lo oral y lo escrito: Éstos consisten en las variantes de

•

pronunciación de ciertas palabras producto de la influencia de la oralidad. Vaca no
considera que se trate de verdaderos de errores, puesto que implica "la recuperación de la
propia oralidad y su correcta atribución a la forma gráfica correspondiente" (2006), sin
embargo, para los fines de esta investigación sí ha sido necesario recuperarlos.
Para las transcripciones se tomaron como base las pautas usadas por Vaca (2010),
puesto que propone un sistema relativamente sencillo que permitió ubicar claramente
dónde se había cometido un error durante la lectura en voz alta y así facilitar su posterior
clasificación. Este sistema tiene como base una transcripción ortográfica y se utiliza un
código fonológico sencillo solo en los errores no léxicos. Así mismo, se escriben con
mayúscula solo los nombres propios y las letras que han sido pronunciadas con un énfasis
particular y no se usa puntuación. Los acentos se usan cuantas veces sean necesarios y
se utilizan los siguientes signos:
Signo
-:
Negrita
Cursiva
><
<>
*
Ø

Utilización
Pausa
Pausa menor o separación silábica
Alargamiento de fonema (tiempo de procesamiento)
Error o desacierto
Duda y autocorrección
Inserción de palabra
Omisión de palabra
Indica entonación de fin de enunciado (cuando no es
necesaria)
Se agrupan las palabras sin considerar la puntuación
gráfica

Ya que la simple localización de los errores no es suficiente para tener una idea de las
características de la lectura de los estudiantes, se hizo además una categorización que

	
  

81	
  

permitiera describir de manera general el desempeño de los estudiantes durante la lectura
en voz alta:
•

Duda: Se designan como duda los falsos comienzos de palabras o titubeos que
normalmente se corrigen y que no representan un error. Estos casos fueron
marcados con cursiva en las transcripciones.

•

Entonación y pausas inadecuadas: Con esta categoría valoramos las pausas que
no corresponden a algún signo de puntuación en el texto y que afectan la
continuidad de la frase y fueron señaladas en las transcripciones marcando con
negritas el señalamiento normal de pausa (--). Así mismo, se tomaron dentro de
esta categoría los momentos en los que la falta de consideración a la puntuación da
como resultado entonación de fin de enunciado (*), lectura continua (Ø) y
aglomeración de palabras.

•

Velocidad de lectura: Se refiere al número promedio de palabras que el estudiante
es capaz leer por minuto de acuerdo con la velocidad de lectura registrada (p/m).

•

Porcentaje de error: Se refiere al porcentaje de error con respecto al número de
palabras del texto.

V.3.1.2 Transcripciones de lectura en voz alta y análisis
Siguiendo todos estos lineamientos organicé las transcripciones de lectura en los
siguientes cuadros:
Karo
Párrafo 4
115 palabras / 56’’

Velocidad de lectura:
123 p/m

Porcentaje de
error: 1.7%

Las abejas son parte de un grupo grande de insectos que incluyen
avispas y hormigas que se caracterizan por tener un par de alas
membranosas-- hi-me-nop-téros Ø >que<-- se piensa-- que las
abejas evolucionaron de antepasados que se parecían mucho a
las avispas modernas que cambiaron sus hábitos alimenticios-- es
decir-- que cambiaron el cacería de presas-- para alimentar a sus
crías como lo hacen hoy las avispas-- por el consumo de proteínas
vegetales provenientes-- del polen*-- de las flores-- por eso se
cree que los primeros-- especímenes-- que evolucionaron-- hasta
llegar a ser abejas deben haber surgido casi al mismo tiempo que
aparecieron las primeras plantas*-- con flores-- hace poco-- más
de setenta millones de años.

Tipo de error y
recurrencia
Léxico
>que<
el- la
No léxico
Acentuación
hi-me-noptéros-

1

DOral/ escrito
TOTAL
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Manu
Párrafo 4
115 palabras/ 50’’

Velocidad de
lectura: 138 p/m

Porcentaje de
error: 2.6%

las abejas son parte-- las abejas son parte de un grupo grande de
insetos que incluyen avi-avispas y hormigas*-- que se
caracterizan por tener un par de-- alas mem:bra:nosas hipenophipenotéros-- se piensa que las abejas evolucionaron de
antepasados que se parecían mucho a las avispas*-- modernas
Ø que cambiaron sus hábitos alimenticios-- es decir Ø que
cambiaron la cacería de presas-- para alimentar a sus crías
como-- lo hacen hoy las avispas Ø por el consumo de proteínas
vegetales provenientes del polen-- <de> las flores Ø por ello se
cree-- que los primeros especie-espe:címenes que evolucionaron
hasta llegar a ser abejas deben haber surgido casi al mismo
tiempo que parecieron las primeras plantas con flores-- hace
poco más de setenta millones de años.

Tipo de error y
recurrencia
Léxico
<de>

1

No léxico

1

/hipenotéros/himenópteros
Acentuación
DOral/escrito
insetosinsectos

1

TOTAL

3

La lectura de estos estudiantes es fluida y con pocas dudas para Manu (4) y ninguna para
Karo. En cambio, durante su lectura los dos estudiantes con frecuencia pasan por alto
pausas marcadas con puntuación o al contrario, dan una entonación de fin de enunciado
a su lectura cuando no corresponde. Ambos presentan también dificultad para leer
palabras con las que aparentemente no están familiarizados. Todas estos rasgos denotan
dificultad para anticipar la estructura de las oraciones producida quizás por no ligar lo que
se lee con la construcción de una idea de antemano estructurada o por no considerar la
puntuación como un elemento importante en la organización textual.
V.3.2 Análisis de las preguntas de comprensión de texto
V.3.2.1 Categorización de las respuestas de los estudiantes
En la valoración de la comprensión del texto que leyeron se analizaron cada una de las
respuestas escritas de los estudiantes con ayuda de las categorías que presento más
adelante. Las respuestas fueron transliteradas directamente de sus hojas de respuestas.
Recordemos que las preguntas planteadas no pueden, en su mayoría, ser contestadas de
manera literal y requieren una comprensión global del tema por parte del estudiante. Por
eso en el análisis de las respuestas de los alumnos nos interesa ver en qué medida se
recupera la información que expone el texto, pero también de qué manera lo hacen. En las
preguntas ocho y nueve se busca además encontrar cuáles son las apreciaciones directas
de los estudiantes sobre el texto, por lo que se analizaron de manera independiente.
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He retomado la terminología utilizada por Vaca (2010) para valorar la comprensión del
texto.
•

Recuperación nula: Cuando la respuesta que provee el estudiante no recupera la
problemática que expone el texto.

•

Recuperación divergente: Cuando se presentan transformaciones entre el
significado recuperado por el estudiante respecto de la información contenida en el
texto.

•

Recuperación ambigua: Cuando la respuesta otorgada es vaga y es evidente que el
estudiante no está seguro de la información que maneja.

•

Recuperación convergente: Cuando respuesta está basada en la información que
proporciona el texto.

En cuanto a la manera de estructurar la respuesta tomo en consideración la siguiente
terminología:
•

Literal: Cuando la respuesta es tomada de manera literal del texto. Aquí se incluyen
también las respuestas que han sido recuperadas del diccionario.

•

Síntesis: Cuando se lleva a cabo una síntesis de la información recuperando partes
específicas del texto.

•

Síntesis general. Cuando la respuesta refleja un entendimiento general y sintético
del contenido del texto a través de una reformulación de las ideas del mismo.

V.3.2.2 Preguntas de comprensión
Presento a continuación una descripción comparativa de cada una de las respuestas a las
preguntas de comprensión proporcionadas por los dos estudiantes elegidos.
V.3.2.2.1 ¿Por qué existe preocupación por las abejas?
Karo: en Mexico son muchos y su uso en la polinizacion de cultivos agricolas puede tener
gran impacto economico
Manu: Porque son unos inseptos muy trabajadores y que aparte de que sumiel es muy
medicinal. Para distintas enfermedades.
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Esta pregunta gira en torno al eje principal del contenido del texto y su correcta respuesta
indica que se ha entendido la problemática subyacente en el texto de manera global. Es
decir, existe preocupación por las abejas porque diversas actividades humanas las han
puesto en peligro de extinción y esto afecta a los ecosistemas con el consecuente riesgo
para los humanos. Ambas respuestas proporcionadas resultan divergentes pues no se
logra enunciar cuál es la problemática expuesta, sin embargo la estrategia a seguir para
su resolución fue diferente. Karo realizó una copia literal de la información presentada en
el párrafo nueve: Los beneficios del manejo de las abejas nativas en México son
muchos y su uso en la polinización de cultivos agrícolas puede tener gran impacto
económico. Su selección fue aparentemente guiada por un razonamiento sobre la
importancia de estos insectos, pero no logró hallar argumentos para justificar su respuesta
de acuerdo con la pregunta, lo que la hace incoherente. Manu por otro lado realiza una
síntesis general de las ideas del texto pero su argumento no logra captar el problema
sobre el riesgo de la desaparición de las abejas que plantea el texto, lo que resulta básico
en la acertada resolución de la respuesta.
V.3.2.2.2 ¿Qué función realizan las abejas que es importante para los ecosistemas?
Karo: las abejas, Con la capacidad de vibrar para extraer el polen de las flores, para una
adecuada produccion de frutos
Manu: Que forman parte de un grupo muy grande que promueve la divercidad genética y
es necesaria para que las abejas sirven alas flores como el vehiculo del trasporte del
polen.
Aunque la respuesta a esta pregunta podía resumirse simplemente a "la polinización",
implicaba la comprensión de los detalles sobre la misma expuesta en los párrafos seis y
siete del texto. Karo recurre a la extracción literal de un fragmento del párrafo diez:
...ahora bien, muchos de estos cultivos requieren de polinizadores especializados como
las abejas, con la capacidad de vibrar para extraer el polen de las flores, para una
adecuada producción de frutos. Parece haber entendido la función de las abejas, y
elige un fragmento que la describe, pero la respuesta no se adapta al cuestionamiento
planteado, lo que la hace ambigua. De manera similar Manu recurre a hacer una síntesis
seleccionando fragmentos del párrafo cuatro y tratando de darles coherencia: Las abejas
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son parte de un grupo grande de insectos que incluye avispas y hormigas... y siete: La
polinización cruzada promueve la diversidad genética y es necesaria para la
producción de frutos y semillas en la mayoría de plantas. Dado que las plantas carecen de
medios para movilizarse como lo hacen los animales, las abejas sirven a las flores
como el vehículo para el transporte del polen. No obstante, al igual que Karo, su
formulación no resulta congruente con la pregunta, por lo que resulta ambigua.
V.3.2.2.3 ¿Qué entiendes por polinización?
Karo: transportar el polen donde se produce el agua los insectos, los pajaros y algunos
mamiferos que viajan para traer el polen
Manu: Pues que polinización promueve la diversidad genetica eso es ami punto devista.
Esta pregunta es especialmente difícil puesto que el concepto de polinización no está
explícitamente enunciado en el texto sino que es necesario hacer varias deducciones a
partir de la información que se presenta. También es necesario echar mano de
conocimientos previos con respecto a la reproducción de las plantas por ejemplo, y ser
capaz de reformularlos coherentemente.
Aunque Karo se sirve del diccionario para consultar directamente lo que significa la
palabra polinización, a la hora de tratar de reformular las ideas del texto la información
que selecciona resulta poco acertada para producir una respuesta con sentido. En su
respuesta habla de transporte del polen, pero no se acierta a explicitar de dónde a dónde
ni para qué propósito, por lo que se ha catalogado como ambigua. Manu por su parte
resuelve la pregunta retomando la idea de la diversidad genética que ha abordado en la
respuesta anterior sin profundizar más en su explicación, por lo que también se ha
considerado como respuesta ambigua. La expresión ami punto devista hace patente
además cierta inseguridad en su respuesta. En general los estudiantes parecen haber
captado, al menos vagamente lo que el término polinización implica, pero se falla a la hora
de exponer claramente lo que es.
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V.3.2.2.4 ¿Por qué es mejor conservar las abejas nativas de México a traerlas de otro
país?
Karo: las abejas nativas. Como ya ha sucedido en otros paises, además de la introducción
de enfermedades
Manu: Porque las demexico estan acostumbradas a estraer polen de distintas plantas y
las de otro pais pueden ser malos o agresivas.
Para contestar correctamente esta pregunta es necesario discernir las tres razones
principales del por qué es mejor utilizar abejas nativas: porque son mejores polinizadores,
porque al traer abejas de otras partes se corre el riesgo de introducir enfermedades y por
que se pueden establecer y desplazar a las abejas nativas. En otras palabras, porque la
introducción de especies extranjeras puede afectar gravemente el equilibrio ecológico.
Como podemos ver esta respuesta implica un razonamiento lógico complejo, sin embargo
la explicación de todo este proceso se localiza en el párrafo diez.
Esta pregunta además es la segunda de la serie que da comienzo con el
pronombre interrogativo Por qué, que lógicamente sería contestado por un porque, o un
por..., sin embargo, Karo tiene dificultades para tomar esto en cuenta y decide copiar
literalmente un fragmento del párrafo diez: Esto conlleva el riesgo de su potencial
establecimiento y la posibilidad de convertirse en competidores capaces de desplazar a
las abejas nativas, como ya ha sucedido en otros países, además de la introducción
de enfermedades. Aparentemente esta selección ha sido realizada tomando como indicio
el término abejas nativas que se incluye en la pregunta. Sin embargo, la recuperación de
la información resulta divergente puesto que no se logra contestar el cuestionamiento
planteado con la información seleccionada. Manu por su parte, logra responder a la
pregunta convergentemente haciendo una síntesis general de la información del texto.
V.3.2.2.5 ¿Qué amenaza la vida de las abejas?
Karo: las abejas nativas tienen una amenaza de nuevas zonas para la agricultura,
ganaderia Otra amenaza esta presente a traves del uso de insecticidas
Manu: colectar recursos de las plantas.
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La respuesta a esta pregunta estaba detallada en el párrafo once: En México los bosques
y selvas están siendo objeto de una intensa deforestación, con la apertura de nuevas
zonas para la agricultura, ganadería y grandes proyectos inmobiliarios o turísticos cuya
urbanización es acelerada, lo cual destruye los sitios de anidación y alimentación de
muchas abejas nativas. Otra amenaza está presente a través del uso de insecticidas –
muchos de ellos ya prohibidos en otros países–, que se usan de manera intensiva y casi
siempre sin control. Karo hace una síntesis del párrafo que resulta convergente, mientras
que Manu responde de una manera muy simplista que aunque tiene relación con la
materia del texto resulta divergente.
V.3.2.2.6 ¿Qué consecuencias para el ser humano tendría la desaparición de las abejas?
Karo: La deforestación asociada a los grandes monocultivos ha causado la desaparicion
especies nativas asi los costos y reduciendo la eficiencia en la produccion de frutos
Manu: Que llano encontrariamos miel en los mercados y que las plantas que dependen de
ellas tendran dificultad para reproducirse y en algunos casos llano puedan acerlo
La respuesta de Karo fue tomada del párrafo doce: En Europa y Estados Unidos, se ha
visto que la excesiva aplicación de pesticidas y la deforestación asociada a los grandes
monocultivos ha causado la desaparición de sus especies nativas de abejas,
ocasionando una crisis por falta de polinizadores, a tal grado que en casos extremos se
ven en la necesidad de polinizar los cultivos a mano, incrementando así los costos y
reduciendo la eficiencia en la producción de frutos. Llevó a cabo una síntesis de las
ideas del párrafo posiblemente guiada por la idea de la reducción de la eficiencia en la
producción de frutos, no obstante la reformulación resulta ambigua puesto que se omitió
suficiente información contextual que le diera sustento a su respuesta. La respuesta de
Manu en cambio es más personal, sintetiza la idea general del texto y resulta
convergente.
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V.3.2.2.7 ¿Qué consecuencias tendría para otros seres vivos la desaparición de las
abejas?
Karo: esto representa un riesgo económico a corto u mediano plazos, no solo por el riesgo
de vernos dependiendo de la importacion de productos
Manu: Pues que todos los que de penden de ellos estaran en riesgo por su gran lavor que
elaboran
Esta pregunta, aunque similar a la anterior, requiere reflexión sobre el tema para
adaptarse a la nueva perspectiva que se plantea. Esto representa una dificultad para
Karo, quien retoma literalmente un fragmento del párrafo catorce que resulta divergente:
Esto representa un riesgo económico a corto y mediano plazos, no solo por el
riesgo de vernos dependiendo de la importación de productos que históricamente
han estado presentes en nuestro territorio, sino también por reducirse aún más las fuentes
que sostienen el campo mexicano. Manu hace una reformulación de las ideas del texto
con sus propias palabras, rescatando la idea general.
V.3.2.3 Apreciación general del texto y análisis
Las siguientes preguntas no tratan de indagar en la comprensión del texto sino en la
familiaridad que tienen los estudiantes con este género textual, así como la apreciación
general de la dificultad o los retos que planteó su lectura. Esto con la intensión de saber si
los estudiantes pueden ubicar la situación comunicativa que origina un artículo, además
de conocer qué aspectos textuales que causan mayor dificultad según las propias
percepciones de los estudiantes.
V.3.2.3.1 ¿De qué tipo de texto se trata y dónde lo encontrarías normalmente?
Karo: abejas nativas de México Comunicacion en revistas Articulos o por Internet
Manu: En paginas de internet de enciclopedias tematicas
Ambos estudiantes hacen buenas hipótesis sobre el origen del texto pero ninguno realiza
hipótesis sobre el tipo de texto que se trata. De manera oral además ambos agregaron
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que se podía encontrar en revistas. Esto denota que conocen de antemano en qué
contextos pueden encontrar este género textual y están familiarizados con su estructura y
función comunicativa.
V.3.2.3.2 Si le tuvieras que dar una calificación del 1 al 10 con relación al grado de
dificultad ¿qué calificación le darías? (1 = muy fácil; 10= muy difícil)
Karo: 1=muy facil porque leimos el texto y le sacamos informacion y lo analize
Manu: el 1 Por que tienen mucho que ver en la vida diaria.
Aunque ambos estudiantes expresan que el texto fue muy fácil, existen grandes
diferencias en cuanto a las implicaciones que tienen sus respuestas. Karo realiza una
reflexión sobre el proceso que siguió para reconstruir el mensaje del texto. Además de
manera oral declaró que el texto le parece muy fácil porque "te explicaba muy bien".
Según las observaciones realizadas, la actitud de Karo hacia el tema durante el desarrollo
de las actividades fue de genuino interés, lo que hace pensar que a pesar de que no logró
plasmar lo que había comprendido en sus respuestas sí logro construir por lo menos en
parte las ideas expuestas en el texto.
La ineficiencia para reformular las ideas del texto se hace patente en la manera de
Karo de responder a los cuestionamientos, puesto que recurre regularmente a la copia
literal de fragmentos del texto. Esta copia selectiva del texto parece haberse llevado a
cabo siguiendo indicios marcados por la misma pregunta, lo que hace que muchas veces
las respuestas de Karo estén cerca ser acertadas, pero no se les logre enunciar
coherentemente de acuerdo con la pregunta formulada.
La recurrencia de parte de los estudiantes de contexto indígena a realizar una
copia selectiva del texto ha sido documentada ya anteriormente por Rodríguez y Reséndiz
(2009), quienes comprobaron que ésta era una práctica común entre estudiantes de sexto
grado de primaria. Estas autoras afirman que este tipo de respuestas indican que los
estudiantes, ante la dificultad de leer en español, exploran el texto en busca de palabras
iguales que les den un indicio de la respuesta. Relacionan además esta estrategia con los
procedimientos de enseñanza de los maestros, pues parece indicar que los niños piensan
que "la respuesta 'siempre' está en el texto y que hay que regresar a éste para sacarla"
(Rodríguez y Reséndiz, 2009, p.9). No obstante, a diferencia de los casos estudiados por
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estas autoras, para Karo estos indicios van más allá de la búsqueda de palabras en el
texto, puesto que se hace una asociación de ideas más elaboradas, sin embargo se tiene
una gran dificultad para reformular la respuesta con sus propias palabras, incluso cuando
trata de hacer una síntesis.
Con respecto a esta misma pregunta, Manu justifica su respuesta situándose en la
importancia del tema, no en la dificultad que le planteó leer el texto, y solo al ser
cuestionado directamente acepta que efectivamente hubo palabras desconocidas e ideas
difíciles de entender. Su estrategia para responder a las preguntas es muy diferente a la
de Karo puesto que trata de realizar síntesis del texto o reformula las idea del mismo con
sus propias palabras. Esto, sin embargo, plantea la incógnita de qué conocimientos han
sido efectivamente recuperados del texto y cuales tienen su origen en sus conocimientos
previos, puesto que solo se logran tres recuperaciones convergentes. Sus respuestas
divergentes o ambiguas, además, fueron originadas principalmente por la elaboración de
respuestas simplistas que pudieran ser producto de una falta de interés en la actividad.
Por último, a pesar de las diferencias encontradas en las respuestas de estos dos
estudiantes, con todo lo aquí expuesto es evidente que en ambos casos el texto planteo
serias dificultades para su comprensión. Dichas dificultades parecen tener su origen no
solamente en los retos que planteaban la extensión y complejidad del texto, sino también
en una estrategia de lectura y respuesta poco efectivas.
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS GRUPOS
En este capítulo recopilo y comparo los resultados obtenidos en los análisis individuales
de todas las producciones de los dos grupos. Comienzo con un breve recuento del
desarrollo de las actividades y enseguida abordo los resultados de los análisis global y
transversal de los textos, así como de la lectura. A través de la realización de todo este
procedimiento elaboro algunas conclusiones preliminares sobre cuales son las principales
dificultades en lengua escrita de los estudiantes de contexto otomí.
VI.1 Diferencias en el desarrollo de las actividades
Durante la etapa de escritura no se registraron borradores por parte de los miembros de
ningún equipo, las únicas marcas disponibles del proceso de escritura son las huellas de
borrones en el producto final, que nos hablan de las posibles dudas y cambios de opinión,
y lo que se puede observar en los videos que fueron recuperados. Con respecto al uso del
diccionario durante la escritura solo se registraron consultas en Cuetzalín. En cambio,
durante la lectura en silencio sí se registraron consultas de los diccionarios en ambos
grupos. En relación al tema abordado, algunos estudiantes de Damuzá expresaron
abiertamente que lo desconocían, mientras que los de Cuetzalín parecían estar más
familiarizados con el mismo. De manera general en Damuzá el desarrollo de las
actividades se realizó en un ambiente de tensa calma, pues los estudiantes parecían
sentirse puestos a prueba por las actividades. En contraste, en Cuetzalín las actividades
fueron tomadas por los estudiantes como un pretexto para "saltarse clases", por lo que en
general se desarrollaron en un ambiente más relajado.
VI.2 Comparación analítica
A partir de este momento presento la comparación de los resultados de la producción
escrita y de lectura de los dos grupos, organizada en las mismas categorías que se
presentaron durante los análisis individuales. Los resultados obtenidos han requerido la
creación de nuevas categorizaciones que se van presentando a lo largo del análisis. Los
tiempos de escritura, número de palabras y características generales de lectura pueden
ser consultadas en el Anexo 08.
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VI.3 Aspectos globales de los textos
VI.3.1 Representación general del texto: consigna y coherencia
En Damuzá la respuesta a la consigna de escribir un texto en el que expresaran lo que
sabían sobre las abejas fue adecuada en general. Todos los textos cuentan con
elementos descriptivos de las abejas ya sea al enunciar directamente sus características
o a través de la presentación de algunos aspectos de su modo de vida.
En Cuetzalín todos los textos presentan una adecuada respuesta a la consigna, a
excepción del de René, quien la interpretó como escribir una historia sobre una abeja, lo
que dio como resultado un texto de características narrativas y no expositivas. Es
importante aclarar desde este momento que ya que este texto no presenta información
descriptiva sobre las abejas, no se ha tomado en cuenta en categorías posteriores del
análisis global.
Cuadro 09. Característica deseables para determinar la coherencia

Promedio

0

-

2

-

8

-

9



-

6



-

5

Ludo

-

Toño

Ely

Manu

Lena

Majo

Naye

Lila

Rob

Total

Eddi

Vero

Doto

Karo

Lalo

Luna

Total

3

René

2

Cuetzalín
Beni

1 Presencia de un hilo
conductor de la
información
2. Hay una formulación
clara de cada idea.
3. Se percibe
diferenciación con
respecto a lo oral
4. Es clara la
interpretación general a
dar al texto
5. No hay
incongruencias o
contradicciones
particulares
6. La información es
correcta
7. La información es
pertinente al tema
8. Coherencia con la
tarea propuesta
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5.1

Por lo tanto, la gran mayoría de los textos recopilados son coherentes con la consigna
propuesta y consiguen transmitir de manera más o menos comprensible lo que los
estudiantes saben sobre las abejas. A pesar de las disfuncionalidades discursivas y
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textuales de diferentes niveles que analizaremos posteriormente, se logra reconstruir la
información transmitida sobre estos insectos. El cuadro 09 expone los ocho indicadores
detallados en el capítulo anterior deseables para ponderar la coherencia global de las
producciones textuales de cada alumno que sirvieron para llevar a cabo un primer análisis
global de las dificultades en la construcción de los textos. Decidí organizar los datos
según la ausencia de los indicadores22 en los textos e identificar tres niveles que indican
el orden de importancia de estas dificultades.
Aunque el promedio de coherencia presente una ligera ventaja para Cuetzalín, se
puede considerar que todos los alumnos de los dos grupos presentan dificultades de
coherencia interna, puesto que como podemos ver, sus indicadores promedio de
coherencia con semejantes. El primer nivel de dificultad general para los alumnos de
ambos grupos consiste en dotar a sus textos con un hilo conductor que dé fluidez y
organización a la información que presentan, y lograr formular cada idea de manera clara
y acabada. Con respecto a la presencia de este primer indicador, se puede decir que
aunque toda o la mayoría de la información que se maneja gira efectivamente en torno a
las abejas, ésta es presentada de una manera que evidencia una falta de organización del
texto en partes articuladas. Esta característica de los textos se analizará a detalle en una
sección posterior. El segundo aspecto implica la presencia de ideas que se han dejado
incompletas o inacabadas, caso en el que el lector debe llenar los espacios vacíos puesto
que la comprensión del texto implica la deducción de la información implícita o ausente en
el mismo.
Un segundo nivel de dificultades de grado medio consiste en la distinción entre el
discurso oral del escrito así como en plantear claramente qué interpretación general se le
debe dar al texto. Es en Damuzá principalmente donde existen más dificultades con
respecto al primer aspecto puesto que se tiende a abordar la escritura del texto de una
manera más próxima a la oral, según la fórmula "se escribe como se habla". Lo que da
como resultado que se presenten por escrito tanto expresiones y palabras propias de la
oralidad como construcciones coloquiales. Muestra de esta tendencia a incorporar
expresiones propias del habla cotidiana es el empleo de las expresiones fáticas bueno o
pues, presentes en siete de los casos incluso para dar comienzo al texto (Vero, Lalo,
Luna, Gus). En contraste, en Cuetzalín nos encontramos con textos con un estilo de
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El punto () indica que se cuenta con la característica. El promedio de Cuetzalín se ha sacado sin
tomar en cuenta el texto producido por René ya que no cumplía con las mismas características que
los de sus compañeros.
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presentación de la información que van más de acuerdo con una exposición y sin
expresiones propias del discurso oral.
En cuanto a la interpretación general que el lector puede hacerse del texto, se
puede decir que en el grupo de Damuzá hay tres textos cuya redacción plantea serias
dudas sobre su interpretación. Estos casos tienen la particularidad de ser textos muy
cortos, entre 67 y 76 palabras, por lo que al contar con todas las dificultades mencionadas
anteriormente y no presentar suficiente información que ayude a construir un significado,
dibujan vagamente el mensaje que quieren transmitir. El número de palabras parece tener
una correlación con la interpretación que se puede hacer del texto puesto que a pesar de
que cinco textos más cuentan también con las dificultades de coherencia discutidas
anteriormente, la información que presentan ayuda a crear una idea más clara del
mensaje.
Un tercer nivel lo constituyen las dificultades locales o aisladas que tienen que ver
con un manejo puntual de la información, es decir, la presencia de incongruencias o
contradicciones particulares y la elección de información correcta o que resulte pertinente
al tema. La ligera divergencia respecto a la consigna que presenta el texto de Ludo
también entra en este nivel. Este tipo de incongruencias son más frecuentes en Cuetzalín
que en Damuzá; sin embargo, es conveniente no perder de vista que los textos de este
grupo cuentan con el doble de extensión y cuentan con mayor diversidad temática que los
de sus pares de Damuzá. Lo que implica que entre más extenso es el texto, se toman
más riesgos en la redacción y por ende hay más posibilidades de incurrir en incoherencias
locales. Por esta razón no considero que la presencia de indicadores de dificultad en este
nivel sea especialmente característica del grupo de Cuetzalín, sino que corresponden más
bien a errores circunstanciales que tienen lugar durante el procesamiento de la
información.
De manera general, se puede decir que las dificultades que se ubican en el primer
nivel denotan una falta de orden y claridad en la manera en la que los estudiantes
manejan la información que incluyen en sus textos, común a ambos grupos. Las
dificultades que se localizan en el tercer nivel resultan proporcionales a la cantidad de
información que se maneja en los textos. En cambio, las dificultades que marcan una
diferencia decisiva entre el nivel de coherencia obtenido en los textos de Cuetzalín y
Damuzá son las que se ubican en el segundo nivel, puesto que parecen indicar que la
influencia de los aspectos orales incluidos en el discurso escrito de las producciones de
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Damuzá finalmente tienen una repercusión en la coherencia general del texto. Esto hace
patente la precariedad del domino de la lengua escrita en el grupo de Damuzá.
VI.3.2 Contenidos temáticos
VI.3.2.1 Subtemas y su función en la estructuración del texto
Existe una gran diferencia tanto cuantitativa como cualitativa de la información que se
maneja en los textos. Los estudiantes no tienen que ser expertos en el tema de las abejas
y este trabajo no intenta evaluar sus conocimientos al respecto, no obstante, este hecho
es importante puesto que nos da claves del estado de los conocimientos enciclopédicos
(Mainguenau, 2009) y saberes cotidianos que se poseen en cada contexto. Esto resulta
relevante puesto que escribir o leer un texto implica no solamente la movilización de la
competencia lingüística, sino que también es necesario echar mano del conocimiento que
se posee del mundo (Mainguenau, 2009). De igual manera, es cierto que los estudiantes
pueden saber más sobre el tema de las abejas de lo que exponen en sus textos, sin
embargo, la escasez en los temas abordados también nos da una idea de las dificultad o
facilidad para comunicarlo por escrito.
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Leo

1 1. Dónde viven
2. La miel y su producción
3. Características físicas
4. Clasificación zoológica
2 5. Razones de las picaduras
6. Efectos de las picaduras
7. Picaduras
8. Prevención
3 9. Usos de la miel
10. Características no físicas
11. Importancia de las abejas
12. Organización social

Gus

Damuzá
Beto

Cuadro 10. Subtemas
Alumno

-

9
9
8
9
2
4
7
1
6
6
5
7
73

8.4

En el cuadro 10 presento los principales subtemas alrededor de los que los estudiantes
estructuraron la información de sus textos. Cabe mencionar que por su escasa frecuencia
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de aparición se han dejado fuera de esta compilación los datos catalogados como
inclasificables.
Los subtemas se pueden agrupar en tres categorías principales conforme a su frecuencia
de aparición en los textos: los subtemas de base, los secundarios y los específicos. Los
subtemas base son los que los estudiantes privilegiaron para desarrollar en sus textos de
manera similar en ambos grupos. Estos subtemas constituyen la base de los textos y
denotan a grandes rasgos cuáles son los conocimientos enciclopédicos comunes a los
dos grupos. Los subtemas secundarios por otra parte, se han desarrollado en torno a un
subtema común, que en este caso se centra en las picaduras de las abejas y muestra un
punto de interés común que destaca de entre las demás informaciones aparentemente
ligadas al conocimiento derivado de la vida cotidiana. Finalmente, los subtemas
específicos enriquecen y diversifican los textos según los intereses y conocimientos
particulares de los estudiantes. Veamos ahora qué rasgos encontramos en cada uno de
ellos.
VI.3.2.1.1 Subtemas de base
El primero de éstos refiere a los lugares donde habitan las abejas, entre los que destacan
menciones de los panales y lugares huecos principalmente. Sin embargo, en Cuetzalín se
relaciona más el lugar de anidación con la miel y la manera en la que ésta se produce.
Dicha relación está presente en la mitad de los textos y representa un conocimiento
utilitario de las abejas.
Precisamente la información con respecto a este segundo subtema resulta
interesante puesto que denota cierto desconocimiento en ambas escuelas del proceso de
producción de la miel, ya que en algunos casos se habla de la miel más bien como un
producto terminado que se recolecta. En cambio los productos como el néctar y el polen,
necesarios para fabricar miel, gozan de pocas menciones. No obstante, los textos de
Cuetzalín son más específicos al abordar otros datos relacionados con la producción de
miel, por ejemplo, la producción de cera y las características de la miel, que en los de
Damuzá se encuentran ausentes. Por lo tanto, aunque a grandes rasgos estos dos
primero subtemas gocen de similitud de frecuencia en los dos grupos, una mirada más
atenta a los datos nos permite ver que en Cuetzalín éstos se desarrollan con más detalle
favorecidos por las características del contexto en el que se produjo el texto.
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Los siguientes dos subtemas también se encuentran estrechamente relacionados, al
abordar las características físicas de las abejas y su clasificación zoológica. Tomando en
cuenta que el producto es una respuesta a la consigna de escribir un texto en el que se
expresara lo que se sabía sobre las abejas, resulta lógica una enunciación previa de lo
que son las abejas al inicio del texto. Ahora bien, ya que se han organizado los datos por
orden de frecuencia de aparición en Damuzá, nos percatamos que en este grupo se omite
exponer específicamente qué son las abejas en cuatro de sus textos, lo que se acerca a
la mitad de ellos.
Una pista para interpretar la frecuencia de la omisión de este dato que puede
considerarse como básico, nos la da el hecho de que, según los indicadores de
coherencia expuestos con anterioridad, los textos de Damuzá tienen una fuerte influencia
de lo oral en lo escrito. Sabemos que en la comunicación oral se establecen múltiples
lazos con el contexto no verbal, pues los interlocutores pueden entender globalmente lo
que se está enunciando, regresar y hacer aclaraciones, e incluso echar mano de
elementos paraverbales como gestos y mímica para hacerse entender. En contraste, un
texto es una unidad lingüística

independiente del contexto, cuyos mismos elementos

intratextuales deben ser suficientes para que el lector reconstruya su significado
(Mainguenaut, 2009). Por lo tanto, es posible que estos estudiantes sepan en efecto que
las abejas son insectos, o incluso animales si no se quiere ser tan específico, y conocen
sus características, pero es posible que no expresaran estos datos en sus textos puesto
que han sido considerados como información evidente que no requería de ser expresada
específicamente por escrito; después de todo, "todo mundo" conoce las abejas.
Por otra parte, recordemos que el otomí que se maneja en la localidad de Damuzá
es una lengua que no se ha desarrollado de manera escrita, por lo que los estudiantes
están más habituados a los parámetros de la lengua oral tanto en otomí como en español.
Si a esto añadimos una escolarización en la que no se haya profundizado en las
características pragmáticas de los géneros o tipos de texto, las características que
distancian lo escrito de lo oral pueden resultar difíciles de evidenciar para los estudiantes.
VI.3.2.1.2 Subtemas secundarios
Como nos lo deja ver la tabla, a excepción del de Beto, todos los textos analizados
poseen datos que giran en torno a las picaduras de las abejas. En Cuetzalín esta
información se aborda de manera más superficial que en Damuzá, donde se hace más
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énfasis en las consecuencias de las picaduras de las abejas, al mencionar con más
frecuencia el dolor, la hinchazón, e incluso la muerte, producidos por los piquetes de
abeja. Los textos de este grupo son así mismo más específicos al agregar que las abejas
solo pican si se les molesta y sobre las cosas que las atraen, como los olores fuertes.
Decidí colocar también en este subtema a las menciones sobre la necesidad de ser
cuidadoso con las abejas que a pesar de ser escasas se presentaron con mayor
frecuencia en Damuzá. Por otra parte, solo en Cuetzalín se menciona que las abejas
mueren tras la picadura, sin embargo las explicaciones del por qué de este fenómeno no
logran ser acertadamente expuestas. Resulta curioso además que sea en este grupo
donde se expresan más "ideas recibidas" o falsas, como es la afirmación de que las
abejas comen por el aguijón, por ejemplo.
Por todos estos datos concluyo que la percepción de las abejas en Damuzá, en la
que destaca la peligrosidad pero también la prevención, está más arraigada en la
experiencia cotidiana, en la que es necesario saber sobre las causas de las picaduras de
las abejas para no ser sujeto de una. Las abejas en Damuzá pertenecen más al ámbito de
lo salvaje que al de lo doméstico pues los contactos más comunes que se tienen con ellas
son cuando se les ve libando el néctar de las flores o cuando pasa el enjambre completo
en busca de un lugar dónde poner su panal en época de enjambrazón. Caso último en el
que si se cruza algún enjambre en su camino la gente se tira al suelo como medida de
seguridad contra las picaduras.
VI.3.2.1.3 Subtemas específicos
Se incluye entre estos subtemas la información relacionada con los diferentes usos que
se le da a la miel, las características físicas de las abejas, la importancia de las mismas y
su organización social. Los textos de Cuetzalín abundan en menciones en torno al primer
subtema, puesto que se aborda desde el uso comercial -con datos específicos sobre el
valor que se le da al litro de miel-, hasta el medicinal y culinario. Esto nos habla de una
cierta familiaridad con las abejas en el ámbito doméstico. Efectivamente, en los
alrededores de la localidad hay algunas personas que se dedican a la producción de miel
a pequeña escala, que es vendida junto con otros productos locales en puestos a la orilla
de la carretera. Sin embargo, las pocas menciones del valor culinario de la miel y la idea
de que ésta sirve para la elaboración de productos procesados presentes en algunos
textos, hacen notar que la miel es más un producto que se produce para vender o que es
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más apreciado por su valor medicinal que como un alimento de consumo cotidiano. En
Damuzá, en cambio, la miel es escuetamente descrita como benéfica y solo se menciona
dos veces como alimento. Es comprensible, por otro lado, que en Damuzá no se abunde
en los usos de la miel, puesto que ni en la localidad ni en las cercanías hay apiarios
donde se produzca, por lo que ésta resulta un producto un tanto raro en la localidad.
Con relación a las características no físicas que se mencionan en los textos, en
Cuetzalín se nota una tendencia a describir a las abejas con rasgos positivos tales como
trabajadoras o incluso inteligentes. En Damuzá solo se mencionan cualidades no físicas
en dos ocasiones, y son descritas simplemente como bonitas o agresivas. Los adjetivos
designados en Cuetzalín para calificar a las abejas nos hablan de una valoración más
antropocéntrica de éstos insectos.
En cuanto a las ideas sobre la importancia de las abejas, en Cuetzalín se maneja
más la idea de que las abejas son importantes e incluso se expresa su relevancia para el
medio ambiente, aunque las argumentaciones que apoyan esta idea no sean muy
acertadas. En contraste, la importancia de las abejas no es un subtema recurrente en
Damuzá puesto que solo en un texto se defiende el cuidado de las abejas, pero sin
especificar la razón por qué. La diferencia en cuanto a la presencia de datos con respecto
a este subtema nos habla de un posible mayor desconocimiento de la función que
realizan las abejas en los ecosistemas en el grupo de Damuzá con respecto a la de
Cuetzalín, lo que hace patente que no basta que algo esté en el ambiente para conocerlo
mejor. Este desconocimiento sobre los servicios ambientales que realizan las abejas fue
además abiertamente señalado por algunos estudiantes de Damuzá durante la
socialización de las respuestas a las preguntas de comprensión del texto que se llevaron
a cabo en una etapa posterior de esta investigación.
Finalmente, la presentación de información relacionada con la organización social
de la colmena es exclusiva de Cuetzalín, puesto que en Damuzá no se maneja
información al respecto, aunque la manera de hablar de ellas en plural deja ver que se les
percibe como insectos que viven en sociedad. La información recopilada en este subtema,
nos habla sin embargo de otro aspecto diferencial entre los grupos. Sabemos por
observación de la actividad y por corroboración directa en los textos que algunos de los
estudiantes de Cuetzalín recurrieron a la definición de abeja que proporcionaba el
diccionario, lo cual finalmente influyó en la especificidad de la información, sobre todo en
este subtema. Aunque, cabe mencionar, la información no siempre fue bien asimilada y
transpuesta en el texto. Este rasgo pone en evidencia otra diferencia entre los dos grupos
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que radica en la mayor tendencia de búsqueda de apoyos extra textuales durante el
proceso de redacción entre los estudiantes de Cuetzalín.
Así pues, con respecto a las diferencias encontradas entre los contenidos
temáticos que se manejan entre los dos grupos estudiados se concluye que a pesar de
las posibles omisiones de información y falta de desarrollo de algunos subtemas por
influencia de lo oral en lo escrito, en Damuzá tiene lugar efectivamente una escasez de
conocimientos enciclopédicos con respecto al tema de las abejas. La información que se
maneja en este grupo está más anclada en la experiencia cotidiana y la observación del
medio que en conocimientos escolares o científicos formales. Por otro lado, si bien es
cierto que en Cuetzalín encontramos mayor diversidad en el estado de conocimientos, se
presenta también precariedad o falta de estabilidad en el dominio de los mismos, puesto
que la información resulta en muchos casos velada o se presentan fallas u omisiones
cuando se intenta entrar más en el detalle.
VI.3.2.2 La progresión temática y su relación con la coherencia
Como pudimos ver, la principal dificultad para los estudiantes de ambos grupos consiste
en dotar a sus textos de un hilo conductor de la información. Al analizar detenidamente la
manera en la que están estructuradas sus producciones con ayuda de las
representaciones gráficas individuales elaboradas para cada uno de ellos, decidí
establecer cinco maneras diferentes de articular el texto. El criterio a ponderar para
determinar la forma en que se articuló el texto fueron los lazos establecidos entre la
información que se presenta para establecer una progresión temática. Sin embargo,
dadas las características de los textos, las rupturas transfrásticas23 (Stati en Charaudeau y
Maingueneau, 2002) que tienen lugar en la presentación de la información también han
sido una característica importante a tomar en cuenta. El cuadro 11 presenta las formas de
articulación de cada texto. Cabe mencionar sin embargo, que normalmente los diferentes
tipos de progresión temática suelen entremezclarse, por lo que en un mismo texto se
pueden presentar características correspondientes a más de una de las siguientes
categorías:
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"L'étude du transphrastique devrai aboutir à l'explication du processus de constitution des textes
à partir de la combinaison des phrases" Stati 1990, en Charaudeau y Maingueneau, 2002, p. 585
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i. Yuxtaposición de subtemas. En estos textos los subtemas se encuentran
simplemente yuxtapuestos sin que se establezcan transiciones lógicas entre ellos, lo que
los hace más similares a un listado o enumeración.
ii. Ruptura de la información de los subtemas. Aunque no se establecen
transiciones lógicas entre los subtemas, en este nivel se encuentran fragmentados, es
decir, se puede encontrar información correspondiente a un mismo subtema en diferentes
partes del texto. La información nueva que se presenta añade detalles que fueron dejados
fuera en la etapa previa.
iii. Ruptura de la información con redundancia. Esta etapa va muy a la par de la
anterior, no obstante, al manejarse más información se tienen dificultades para
estructurarla y se recurre a información antes mencionada para añadir la nueva. Esto da
origen a redundancias o repeticiones.
iv. Unidad de la información en torno a un subtema. Los textos que se localizan
en esta etapa contienen varias oraciones en las que se ha logrado asegurar transiciones
lógicas y semánticas estables. Sin embargo, aún no se logra establecer una transición
entre los diferentes subtemas del texto, lo que afecta la coherencia del conjunto.
v. Unidad entre los diferentes subtemas del texto. Este sería el resultado de
una progresión temática ideal, en la que se logra asegurar la progresión lógica entre cada
uno de los subtemas logrando definir el texto como una unidad coherente en su totalidad.
Cuadro 11: Forma de articulación del texto
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Como se puede observar en esta tabla, la simple yuxtaposición de los subtemas es una
forma de estructuración del texto muy recurrente en ambos grupos. La ruptura de la
información y la ruptura de información con redundancia tienen cantidades semejantes de
incidencia; en cambio, lo que marca una diferencia entre las dos escuelas es la habilidad
para crear unidad al interior de un subtema, que se logra solo en Cuetzalín. No obstante,
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el número más frecuente de oraciones que se han podido conectar alrededor de un
subtema en todas las ocasiones es de dos, con excepción del texto de Toño, en el que se
lograron enlazar tres oraciones.
En conclusión, aunque se hayan obtenido resultados ligeramente mejores entre el
grupo de Cuetzalín, tanto el desarrollo de los subtemas como su articulación en la
estructura del texto nos hablan de un bajo dominio de los mecanismos necesarios para
lograr la progresión y la conexión textuales entre los dos grupos estudiados.
VI.3.3. Adaptación a la situación de comunicación: diferencias en el tipo del discurso
En esta sección analizaremos las diferencias en cuanto a cómo se posicionan los
estudiantes como enunciatarios y cómo se asume el destinatario del texto. Cierto es que
aunque no se especificó un destinatario del texto en la consigna, los estudiantes fueron
prevenidos de que su texto sería sujeto de una lectura y revisión por parte de la
coordinadora de la actividad. Se presentaron algunas maneras particulares de resolver
esta situación con respecto al destinatario del texto.
Tanto en Damuzá como en Cuetzalín el enunciatario se sitúa principalmente en
tercera persona y por momentos también en primera, lo que muestra simplemente la
posición de enunciación que privilegiaron. No obstante, es de considerarse el hecho de
que se presentan también referencias a la segunda persona en siete de los textos de
Damuzá, entre los cuales destaca el de Vero cuyo texto en general está escrito de esta
manera; y seis en Cuetzalín (Cuadro 12). Esta adopción, sistemática o esporádica, está
posiblemente ligada una vez más a la base oral de producción del texto escrito y denota
que los estudiantes tienen dificultades para diferenciar sistemáticamente entre la lengua
oral y la escrita.
Cuadro 12: Abordaje del discurso
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Aunque se esperaba contar con un abordaje más teórico del discurso (Bronckart, 2000),
no se considerará como una deficiencia el que en ocasiones el enunciatario se manifieste
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por medio de la primera persona o que se haya decidido escribir todo el texto en segunda
persona. No obstante, la recurrencia a la segunda persona en oraciones aisladas
presente en ambos grupos, hace pensar que esto consiste en un recurso utilizado para
sortear una dificultad para abordar el discurso teórico. Es decir, existe la necesidad de
apoyarse en una segunda persona virtual con la que se establece una relación de
interlocución para poder expresar las ideas. Esta hipótesis se basa en el hecho de que,
según Bakhtine y Volochinov (en Charaudeau y Maingueneau, 2002) todo discurso es
esencialmente dialógico puesto que ésta es la forma más natural del lenguaje. Por lo tanto
estos casos pueden consistir en una muestra de dialogismo "mostrado", en el que la
relación y lugar de enunciación con respecto al otro no se esconden o enmascaran con
reformulaciones o construcciones sintácticas, sino que se muestran a través de marcas
lingüísticas (Authier-Revuz 1985 en Charaudeau y Maingueneau, 2002). De acuerdo con
el esquema general de la arquitectura textual propuesto por Bronckart (2000), se puede
decir entonces que la gran mayoría de estos textos se debaten entre el discurso
interactivo y el teórico, es decir, entre los mundos discursivos de una exposición implicada
y una autónoma; puesto que no es clara la relación que se establece entre el contenido
semiotizado en el texto y el agente, y su situación de acción.
Por otra parte, como fue previsto ningún texto de ambas escuelas hace específico
un destinatario, sin embargo llama la atención la manera en que Ludo termina su texto
con un agradecimiento, que lleva implícito la representación de un público. Ludo y René
incluyen un refrán y una nota respectivamente en sus textos. Sabemos por el mismo
profesor del grupo que es su costumbre incluir refranes o frases inspiracionales de
acuerdo con lo visto en clase o cuando se presenta alguna situación en la que su
inclusión resulta conveniente; comentó también que había notado que eso influenciaba los
escritos de sus alumnos. Ya que los textos recolectados en esta ocasión presentan
también este rasgo, vemos cómo las prácticas llevadas a cabo en el salón de clases
terminan filtrándose también en esta actividad.
VI.3.4 Planificación
En el cuadro 13 presento de manera comparativa los rasgos que me ayudaron a discernir
las diferencias en cuanto a la planificación del texto que se hace en cada grupo. En primer
lugar resalta el hecho de que asignar un título a los textos no es algo que se haga
generalmente en Damuzá puesto que solo se asignó título al texto en cuatro casos, en
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uno de los cuales fue colocado al final del texto y no al principio como se podría esperar.
En Cuetzalín en cambio se presenta un título en todos los casos, muestra de una
concepción más clara de las convenciones para escribir un texto, quizá promovido o
exigido por la escuela misma.
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Cuetzalín
René




Karo




Lalo



Luna




Beni

Leo

1. Ausencia de título
2. Texto de un párrafo
3. Párrafos de una
oración
4. Falta de Introducción
5. Falta de cierre

Gus

Característica
presentada

Beto

Cuadro 13: Elementos relacionados con la planificación del texto
Damuzá

-

0
1
3

-

3
4

Por otra parte, la mayoría de los textos de Damuzá constan de un solo párrafo, y una
oración suelta, mientras que en Cuetzalín solo encontramos un texto de un solo párrafo,
aunque también se presentan textos en los que se separa una sola oración como si fuese
un párrafo. Es necesario resaltar a este respecto que la separación del texto en párrafos
ha sido determinada también por su extensión, ya que al ser más breve como es el caso
de los textos de Damuzá, muchas veces no es necesario dividirlo en párrafos. No
obstante, en general en ambas escuelas cuando se lleva a cabo una división del texto los
párrafos responden a una distribución más gráfica que lógica. Los textos de Luna, Vero,
Rob y Ely, son las excepciones a esta afirmación puesto que la oración suelta que es
colocada al final corresponde al cierre, y parecen quererlo distinguir así del resto del texto.
Precisamente con relación a las partes del texto, la mayoría de éstos cuentan con
frases introductorias del tema, sin embargo, llama la atención la manera de introducir la
información en tres casos de cada escuela, puesto que en Damuzá la información se
comienza a abordar de manera abrupta, mientras que en los casos de Cuetzalín se deja
el sujeto inicial tácito, posiblemente por la cercanía que guarda con el título. En cuanto al
cierre, resulta muy común en ambas escuelas terminar el texto de manera abrupta, sin
frases que indiquen un cierre.
Todas las características mencionadas, aunadas al hecho de que no se presentó
borrador alguno en ninguna de las dos escuelas, hacen ver que no se escribe conforme a
un plan de texto predeterminado y que hacer una planificación minuciosa previa a la
escritura del texto no es una práctica apropiada entre los estudiantes, o quizá no
inculcada por los profesores. Este hecho contrasta por ejemplo con la situación vivida en
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otros países como lo es el caso de Francia, donde la elaboración de un brouillon,
borrador, del texto es una práctica muy extendida (Cano, 2014). Existen nociones acerca
de las diferentes partes en que se estructura un texto, más en Cuetzalín que en Damuzá,
pero la conceptualización del texto como un conjunto de ideas ordenado en partes lógicas
aún es inestable entre ambos grupos. Al no seguir un plan previamente determinado para
la escritura, o posiblemente realizar solamente una estructuración mental del texto, la
información se escribe según "el flujo de la conciencia" (Vergnaud en Vaca et. al. 2014),
es decir, se va recuperando de la memoria y se le da una organización lineal, lo que da
como resultado una mala organización final del texto producido y puede explicar las
rupturas y redundancias en la presentación de las informaciones que fueron abordadas
anteriormente.
VI.3.5 Textualización
VI.3.5.1 Los organizadores textuales como indicadores de conexión
El cuadro 14 muestra los organizadores textuales utilizados en cada escuela según su
frecuencia de utilización:
Cuadro 14: Concentrado de organizadores textuales
Grupo Organizador
Damuzá
1
Y
31
Para +inf. / que
10
Porque
11
Pero
5
También
3
Organizadores de tiempo
2
Cuando
8
Si
6
2
Como
1
además
1
Por ejemplo
2
O
3
Por eso
1
Aunque
1
o sea
1
3
no solamente... sino
1
Tales como
1
Pues (oral)
6
Bueno (oral)
6

	
  

Cuetzalín
42
32
16
12
13
13
6
7
6
4
2
1
2
1
1
0
0
0
0

Total
73
42
27
17
16
15
14
13
7
5
4
4
3
2
2
1
1
6
6
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4

Ya que
Gracias a
Por lo regular
Sin duda
Por cierto
Al menos
Según
Debido a esto
Total general

0
0
0
0
0
0
0
0
100

11
3
2
1
1
1
1
1
179

11
3
2
1
1
1
1
1
279

Entre los organizadores que aparecen en primer lugar, y que tienen similar recurrencia en
ambos grupos, se encuentran algunos de los que según una perspectiva ontogenética,
hacen su aparición entre los dos y los cinco años. Entre ellos encontramos en primer lugar
a y, descrito a menudo como archiconector por la frecuencia de su utilización (Schnewly y
Bronckart, 1986); seguido de porque, que marca una relación causal; el adversativo pero,
los organizadores temporales, que aquí separo en cuando y demás organizadores de
tiempo; y el condicional si. Alrededor de los diez años los conectores se diversifican
ampliamente y es ahí donde también hace su aparición para, como indicador de causaconsecuencia (Schnewly, Rosat, Dolz-Mestre, 1989). Se encuentra igualmente entre los
más frecuentes también, especialmente en Cuetzalín, no obstante se le utiliza de una
manera más enunciativa que de conexión. Estos organizadores textuales básicos
representan más de la mitad de las conexiones realizadas en todos los textos y tiene en
muchos casos un valor plurifuncional. En el segundo grupo se ubican diversos
organizadores lógico-argumentativos de menor recurrencia pero que son comunes aún en
los dos grupos.
En el tercer grupo se encuentran los organizadores textuales exclusivos de
Damuzá, dos de ellos de complejidad lógica remarcable, mientras los otros dos, Pues y
Bueno coinciden con lo que Bronckart y Schnewly (1991) describen como puntuación
oral. Aunque finalmente los estudiantes echan mano de estos organizadores para
conectar los núcleos predicativos en el texto, corresponden más al ligamiento (liage)
propio de la lengua hablada, mecanismo a través del que se llena los espacios del
discurso con unidades que normalmente carecen de significado (Schnewly y Bronckart,
1986).
Finalmente, se presentan los organizadores textuales encontrados exclusivamente
en Cuetzalín, que nos permiten apreciar claramente la gran diferencia que existe entre los
dos grupos en cuanto a la diversidad de organizadores textuales utilizados. A pesar de
este aventajamiento, es de resaltar la ausencia en los dos grupos de organizadores
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textuales de tematización (ej. en cuanto a, a propósito de) y conclusión (ej. en definitiva,
finalmente) (Dolz y Pasquier, 2000). Estos organizadores son importantes puesto que
fungen como unidades de balizaje, es decir, como marcas que ayudan a identificar los
diferentes niveles de estructuración del texto (Schnewly y Bronckart, 1986, Schnewly, et
al., 1989) y ayudan a un posible lector a situarse más fácilmente.
Por lo tanto, podemos concluir en esta sección que en los textos de ambas
escuelas la conexión se realiza principalmente por mecanismos de empaquetamiento:
proceso mediante el que se organizan los núcleos predicativos en "paquetes" que se unen
unos a otros a través de coordinación y subordinación (Schnewly y Bronckart, 1986). En
Damuzá además del empaquetamiento se recurre también al ligamiento para lograr dar
conexión al texto. Estas formas de realizar la conexión tienen como resultado que, como
vimos anteriormente, sea difícil lograr unidad entre los diferentes subtemas del texto,
puesto que, sin las transiciones lógicas que ayudan a establecer los organizadores
textuales, se obtiene como resultado una simple yuxtaposición de subtemas.
Por otro lado, aunque se encontraron pocas inadecuaciones en cuanto a los
organizadores textuales elegidos, estos errores denotan la necesidad de reforzar también
los conocimientos con respecto de las relaciones lógicas que éstos establecen entre la
información que enlazan. En el caso de los textos de Gus y Beni de Damuzá
encontramos, respectivamente, un es mas que en este caso específico parece tener más
el sentido de "además" y un porque que no concuerda con la información que se
presenta. En Cuetzalín, en el texto de Lena, encontramos la frase para ello, con un
sentido más próximo a por eso; en los textos de Rob y Ely un mal uso de porque; y en
éste último también el uso repetitivo y a veces inapropiado de ya que.
VI.3.5.2 Puntuación y mayúsculas
Recordemos que la puntuación no es una mera cuestión ortográfica puesto que al indicar
macro o mini unidades de significación está íntimamente ligada a la organización textual.
Esta área es una dificultad mayor en ambas escuelas puesto que hace muy difícil la
identificación de oraciones, lo que tiene repercusiones tanto gráficas como lógicas en el
texto. Cabe mencionar que las características de puntuación y el uso de mayúsculas son
muy variadas y no siguen un patrón uniforme en todos los textos, no obstante se ha
tratado de incluir la mayoría de ellas en el cuadro 15.
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Cuadro 15: Uso de puntuación y mayúsculas
Damuzá

2

2

3

4

3

2

3

1

7

3

4

1

2

3

4

3

4

3

1

1

2

1

1

1

Párrafo de una oración
Enumeraciones sin
cierre

2

2

1
2

28

9

7

22
20

9

8

3

6

4

6

2

3

1

1

2

3
2

4

5

4

1
0
1

2

8

2

6

1
1
1

1
5

1
4
2

109

3

55

1

37
34

1
5
1

8
6
1

5

8

1
2
9

4

8
1

3

3

1

1
1

2

Total

4

7

René

5

9

1
0

Ludo

2

1
4
2

Toño

1

47

Ely

4

Manu

5

Majo

(.) y (,) innecesarios

1

3

Lena

Omisión de punto final
Intercalamiento maymin.
Comas en vez de punto

1

7

Lila

1

5

Naye

4

5

Rob

2

5

Total

3

Eddi

1

Vero

Correcta puntuación y
may.
Omisión de mayúscula

Doto

2

Karo

5

Lalo

Leo

6

Luna

Gus

Número de oraciones

Cuetzalín

Beni

Beto

Característica
presentada

1

1

1
2

1

1

1
0

1
0
3

18

22
16
8
2

Como se puede observar en el cuadro, el número de oraciones correctamente delimitadas
con puntuación y uso de mayúsculas es limitado puesto que representa menos del 20%
del total de éstas en los textos de ambos grupos. Las principales dificultades generales
son la omisión del uso de letras mayúsculas y de punto para marcar el inicio y final de la
oración respectivamente.
Como observación particular señalo el frecuente intercalamiento de letras
mayúsculas en medio de la oración, fenómeno más del orden de lo caligráfico, pero que
finalmente influye en la apreciación final del texto y puede ser origen de confusiones.
Aunque no todas las mayúsculas intercaladas de esta manera responden al mismo
fenómeno, llama la atención la presencia, en siete textos de Damuzá y cuatro de
Cuetzalín, de algunas grafías, como la P, C, M, S y F, que son generalmente escritas con
mayúsculas. Esto nos habla de un posible error fosilizado que pudo haber sido fácilmente
observado y tratado a través de los varios años de escolarización de estos estudiantes.
Por otro lado, se percibe la tendencia a utilizar comas en vez de puntos para
separar oraciones, lo que lo que las hace muy largas; además, de colocar puntos o comas
para separar sujeto de predicado o bajo criterios francamente arbitrarios. Finalmente,
aunque no se registraron enumeraciones muy frecuentes, se cuenta con casos en ambas
escuelas de enumeraciones que aunque están separadas por comas no se han cerrado
apropiadamente con y u o, como lo hace Naye de Cuetzalín: (5) las abejas producen
miel la cual es muy (6) Rica y es una sustancia Viscosa de color (7) dorada, sabor
dulce. [C]. Este ejemplo nos habla de la consolidación del uso sistemático de la coma
para realizar listas, pero no de las demás convenciones lingüísticas que acompañan la
norma.
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La normativa con respecto a la utilización de mayúsculas y puntuación básica es
abordada de manera transversal en el plan de estudios de educación básica desde los
primeros años de escolarización. Si bien es cierto que con el desarrollo de la escritura el
puntuar viene a resultar algo muy "personal", puesto que las reglas no son inflexibles
(Zavala, 2012), su uso para delimitar la oración como unidad mínima de sentido
gramatical completo resulta elemental, por lo que llama la atención que a pesar de todos
los años que han pasado en el sistema escolar estos estudiantes se hayan fosilizado este
tipo de errores. Por lo tanto, dada la incidencia de errores en esta área en ambas
escuelas, todo parece indicar que los métodos empleados para la enseñanza de estos
conocimientos no han sido los más acertados o no se han aplicado de manera adecuada
para obtener resultados positivos.
VI.3.5.3 Cohesión nominal
Aunque la instrucción fue escribir un texto sobre las abejas, algunos estudiantes de
ambas escuelas decidieron abordar el tema en singular (Lalo, Ludo, René). Esto no
resulta en detrimento de la calidad del texto, sin embargo también se registran algunos
casos más en los que hay cambios abruptos al retomar el sujeto puesto que se comienza
hablando de éste en plural y se termina el texto en singular (Luna, Rob, Ely), mientras que
en dos sucede lo contrario, se comienza hablando del sujeto en singular y se termina en
plural (Beni, Gus). Este fenómeno es más frecuente en Damuzá, con tres de los cinco
casos observados, lo que denota también una dificultad para lograr estabilidad en la
enunciación.
VI.4 Evaluación de aspectos transversales al texto
VI.4.1 Sintaxis de la oración
En ambas escuelas se presentan estructuras sintácticas que llaman la atención por su
particularidad. La sobreutilización de la subordinación y coordinación es lo primero que
salta a la vista con cuatro casos en Damuzá (Gus, Karo, Vero, Eddi) y tres en Cuetzalín
(Ely, ludo, Toño), sin embargo existen rasgos más específicos que debemos observar.
Aunque no se puede asegurar a ciencia cierta, algunas de las características de
organización sintáctica que encontramos en Damuzá pueden tener origen en el contacto

	
  

110	
  

de las lenguas otomí y español, puesto que responden a patrones descritos ya
anteriormente en otros estudios con respecto a los cambios que se presentan en el
español de hablantes otomíes. Otras, sin embargo, se presentan en ambas escuelas.
En primer lugar se tienen oraciones que destacan no tanto por ser incorrectas, sino
por la manera de abordar la información a través de cláusulas subordinadas cuando los
datos se pudieron haber introducido de manera más directa. Se encuentran ejemplos de
esta tendencia a relativizar las oraciones en textos de Damuzá:
Beni

(1) un aveja es un insecto que es pequeño,
Una abeja es un insecto pequeño.

Gus

(3) Una abeja trae un Color en Cada parte O sea que(4) tiene dos Colores
una parte que es Color negro y la (5) otra parte que x es de Color amarillo.
Una abeja tiene una parte negra y otra amarilla

Karo

(1) Las abejas Son las que Chupan miel y que te pican (2) muy feo
Las abejas chupan miel y te pican muy feo

Como sabemos de acuerdo con la literatura consultada, dado que no existen elementos
que marquen las relaciones sintácticas y semánticas entre las diferentes frases, en otomí
la oración se divide en elementos que explican los detalles de la acción por separado para
evitar ambigüedades (Echegoyen, 1979, Hekking y Bakker, 2007). Tomando esto en
cuenta, los ejemplos anteriores podrían ser explicados como una adaptación de las
estructuras de relativización del español a los patrones de construcción de la oración en
otomí.
De manera similar, pero esta vez sin echar mano de cláusulas relativas, se
presentan algunas oraciones con una construcción sintáctica fragmentada en la que
además se cuenta con menos elementos conectivos que le den sentido a la oración y el
significado no es evidente hasta tomar en cuenta de forma sintética todos los elementos
que se presentan. Presento dos textos completos, cuya corta extensión además hace
pertinente tomarlos como ejemplo, en su conjunto, de este tipo de construcción.
Lalo:
A (1) Pues un abeja es amillo y es un ancepto bvenenoso,
B (2) donde vive tiene un Panal y Para hacer Pues trabaja (3) Mucho para
construirla, Para contruirla Pues necesita,
C El (4) abeja tiene Miel y Para hacerlo Pues necesita el (5) olor de las
flores o el sabor de las flores.
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D Para (6) obtener Miel, y ademas nacen los abejitas
E (7) donde vive en un arbol donde alli un oyo.
Como se mencionó anteriormente, en la oración en otomí el predicado y sus diferentes
modificadores se localizan normalmente al principio (Echegoyen, 1979). Esta influencia
del otomí podría explicar que en tres de las cinco oraciones que utiliza Lalo en su texto se
haya dejado tácito al sujeto (B,D,E). En la oración B encontramos además que se usa la
frase para construirla en dos ocasiones, al parecer para terminar de completar la idea,
pues se agrega más información. Aunque no es claro, esta oración parece indicar que las
abejas viven en un panal y que para construirlo trabajan mucho pues lo [el panal]
necesitan, sin embargo dada la falta de datos para comprobarlo, esto solo constituye una
hipótesis. La oración D parece formar parte de la que la precede, pero puesto que está
separada por un punto se decidió tomarla como una oración aparte, en la que además se
agrega información de manera abrupta sobre el nacimiento de las abejas. Finalmente, la
oración E que parece querer exponer que las abejas viven en hoyos de los árboles, llama
la atención por la estructura en forma de preguntas en las que se presenta la información,
en las que además el sujeto no figura. Los fenómenos anteriormente expuestos hacen
recordar lo mencionado sobre la frecuencia de proposiciones asindéticas o yuxtapuestas
en el otomí, en las que no se cuenta con elementos específicos que marquen las
relaciones sintácticas o semánticas de las oraciones (Hekking y Bakker, 2007). Es
posiblemente por esta razón que la carga semántica en estos caso parece estar centrada
en el verbo construir y en el pronombre interrogativo dónde de las oraciones B y E
respectivamente.
Doto
A (1) las abejas son amarillas y cuando alguien lo molesta (2) te corretea y
te Pican
B bueno Pues las abejas tienen (3) donde bibir tiene su casa que es dentro
de su Panal es (4) hay donde rebiben ellos
C y cuando sale de su Panal se ba (5) a buscar algo que le sirba Por
ejemplo donde ellos les gusta (6)ellos estar es donde hay muchas rosas
o donde hay algo dulce (7) Para la miel le sirve ellos
Por su parte, Doto solo deja fuera al sujeto en una oración C, sin embargo la construcción
sintáctica de sus demás oraciones deja ver que para él es necesario retomar al sujeto
constantemente después de enunciar alguna acción realizada por el mismo. Este rasgo
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tiene similitud con los ejemplos presentados por Echegoyen (1979) en los que es
necesario dividir la oración en elementos que expliquen cada una de las acciones por
separado para evitar ambigüedades con respecto a quien realiza la acción. Encontramos
más ejemplos de este fenómeno en los textos de Karo y Vero.
Cierto es que en Cuetzalín encontramos también algunos casos de oraciones en
los que la estructura sintáctica crea ambigüedad como en los textos de Ely y Lila, sin
embargo, la frecuencia con la que esto sucede sí es un dato a tomar en cuenta, puesto
que en Damuzá se presentan más casos e incluso textos completos estructurados de esta
manera.
Por otra parte, según lo reportado por Hekking y Bakker (2007), "el uso de un posesivo es
necesario en construcciones de genitivo y con sustantivos que se refieren a ropa o no
enajenables como las partes del cuerpo" (2007, p.36). Aunque de manera oral en la
localidad son frecuentes frases como "¿Dónde lo compraste su collar de Cuca?" o "José
no vino porque lo lastimó su pie", de manera escrita solo obtuvimos una muestra de esta
construcción en el texto de Luna.
D

Cuando una aveja esta cerca de ti (5) luego te daras cuenta por su ruido que
ace cuando (6) esta en la altura, y su panal se pone en un (7) arbol, en una
casa en donde quiera.

En Cuetzalín se ha encontrado también sobreutilización de posesivos en el texto de
Manu, no obstante, no contamos con elementos suficientes para determinar su origen.
E

(11) Aymuchas personas que compran la miel por que (12) es curativa en
algunas enfermedades y que un (13) litro de miel puede alcanzar su costo hasta
de (14) $300.

F

(15) Sus celdas son de tipo exagonal en donde invierten (16) su miel y que en
tiempos de frio no salen porque (17) se mantienen en sus nidos comiendose Su
(18) comida que ellas recolectan.

Finalmente, encontramos otra serie de oraciones con estructuras más diversas

que

parecen ser en su mayoría producto de una falta de atención o cuidado durante la
redacción.
Cuetzalín:

	
  

Rob

(36) la abeja (39) gracias a que crear la miel los investigadores (40) y
Quimicos an logrado comvinarla con otras (41) sustancias para que nos
ayuden a solucionar (42) enfermedades o algo x el estilo.

Toño

las Personas la miel (20) de las abejas las consiguen en los (21) arboles y
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se puede Producir Por muy (22) grande el panal unas porciones De miel.
(23) y tambien Segun Sea menos grande, (24) el Panal Se Consigue mucha
mas.
Manu

(20) Tambien las abeJas estan divididas en tres clases (21) una reina, una
hembra fecunda (22) y hembras esteriles y muchas hembras.

Damuzá:
Eddi

ay diferentes abejas africanas esas (5) son brabas,

Como se puede apreciar, estos casos se han registrado con mayor frecuencia en los
textos de Cuetzalín que en Damuzá y constan de desorganización en el orden de las
palabras e inconcordancias entre sujeto y verbo, así como errores lógicos en la
construcción de la oración. Dadas estas características parecen estar más relacionadas
con la cantidad de información que se maneja en los textos de Cuetzalín.
VI.4.2 Recopilación general de errores
Cuadro 16: Resumen general de errores de escritura
Damuzá
Cuetzalín
Ludo

Toño

Ely

Lila

Rob

Naye

Majo

Lena

4

2

0

3

21

3

2

3

1

0

13

2

0

2

1

26

Fonográfico

0

0

0

0

0

1

1

4

1

2

1

5

1

1

3

0

18

Logográfico

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

Inconcordancia de género

3

3

2

7

3

1

1

0

2

0

22

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Inconcordancia de número

0

4

2

1

2

2

2

0

0

0

13

0

2

0

1

0

0

1

0

0

1

5

Origen fonológico

3

0

0

3

4

1

0

0

2

0

13

1

5

1

4

1

4

0

0

1

0

17

Homófonos/ acentuación
diacrítica
Elección de términos

1

1

2

0

2

1

1

0

3

1

12

2

1

1

5

0

1

0

1

0

2

13

0

3

2

1

1

0

1

0

2

2

12

2

2

1

0

0

3

0

1

0

0

9

Uso de preposiciones

1

1

1

0

0

1

0

0

1

0

5

2

0

0

1

0

0

0

0

0

2

5

Segmentación

0

0

1

2

1

0

0

0

0

0

4

2

1

4

9

0

1

0

0

0

1

18

129
6.9%

9

153
6.5

180

253
7.5%

10

104
7.6%

19

421
7.6%

8

124
8.0%

32

350
8.5%

10

227
7.9%

30

211
10.9%

18

21
164
12.8%

23

131
P: 13%

Total

Total

Manu

1

1

René

Eddi

2

0

Total

6

0

7

Gus

0

0

90

Leo

1

0

6

2

12

Morfográfico

53

Error no
fonológico

115

63

11.3%

Doto

2

10.4 %

Luna

4

9

16

10

3

76

5

89

8

11.8%

Vero

7

11.2%

Karo

6

24

6

23

6

178

28

176

1

13.5%

Beto

2

13.1%

Beni

4

10

0

17

3

69

8

99

3

14.5%

0

17.2%

4

13

3

67

Uso fonológico de la tilde

19.4%

Lalo

Tipo de error

	
  

7.7%

Frecuencia de error con respecto
al número de palabras(%)

P:8.4 %

Numero de palabras del texto

114	
  

En el cuadro 16 se exponen los errores gramaticales, léxicos y de sintaxis conforme a las
categorías enunciadas anteriormente y en orden descendente de incidencia que se
analizará por separado. A su vez la categoría de errores de diferencia con la norma por
motivos no fonológicos fue separada en subcategorías que se analizarán también más
adelante de manera particular. Esta tabla, sin embargo, permite observar de manera
preliminar cómo en general la recurrencia de error con respecto al número de palabras del
texto es más frecuente en Damuzá que en Cuetzalín.
VI.4.2.1 Errores en el uso fonológico de la tilde
Damuzá
Vero
(1, 15) estan- están
(3) te picarón- te picaron
(4) comezon- comezón
(4) pico-picó
(6) atras- atrás
(2) arbol- árbol
(15) perfumén- perfume
(3) te picarón- te picaron
Leo
(2) polén-polen
(5) panáles- panales
(5) arboles-árboles
(2) tambien-también

Beni

Karo

	
  

(3) arbol- árbol
(4) tambien- también(6
) picazon- picazón
(7) inchazon- inchazón

(3) estan- están
(6) pilon-pilón
(9) util-útil

8

4

4

3

Cuetzalín
René
(3, 11, 14) jardin- jardín
(5, 9) encontro- encontró
(8) dificil- difícil
(8) siguio- siguió
(9) tulipan- tulipán
(10) sirvio- sirvió
(10, 26), prosiguio- prosiguió
(15) tambien- también
(15) ponian- ponían
(17, 28) orquidea- orquídea
(20) volvio- volvió
(23) atras- atrás
(23) salia- salía
(27) volo- voló
(29) empezo- empezó
(31) despues- después
Lila
(3) arbol- árbol
(4) tambien- también
(5) cientificos- científicos
(6) articulos- artículos
(7) jabon- jabón
(10) himenoptero- himenóptero
(13) estan- están
(14) rapido- rápido
Ely
(8) diás- días
(11) sera- será
(11) dificil- difícil
(13) haran- harán
(19) frio- frío
(28) obteniendolaobteniéndola, (32) despuesdespués
Ludo
(2, 8, 16, 17) ademas- además
(6) elaboracion- elaboración
(9) mencione- mencioné
(11, 14) unica- única
(11) fecundacion- fecundación
(22) refran- refrán

16

8

7

6
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Luna

(3) cafe-café
(5) daras-darás
(7) árbol

3

Lalo

(6) ademas- además
(7) arbol- arbol
(7) alli- allí
(8) arboles-árboles
(11) tambien- también

3

Gus

Manu

(4, 20) Tambien- también
(9) rapidas- rápidas
(16) frio- frío
(17) comiendose- comiéndose
(20) estan- están
(21) esteriles- estériles

6

Toño

(5) Caracteristicascaracterísticas
(13) etcetera- etcétera
(21) arboles- árboles
(23) tambien- también
(23) segun- según
(30) dia- día
(20) estan- están
(23) himenoptero- himenóptero
(40) Quimicos- químicos
(49) caracteristicascaracterísticas
(36) tambien-también
(3) tambien- también
(12) inflamacion- inflamación
(16) estan- están
(19) fantasticos- fantásticos
(1) himenoptero- himenóptero
(11) mayoria- mayoría
(12) nectar- néctar
(10) tambien- también
(10)estás- éstas
63

6

2

Rob

Eddi

(7) deberias –deberías

1
Majo

Naye
Lena
Total

28

Total

5

4

3
2

La diferencia numérica de errores de uso de la tilde entre ambas escuelas está
directamente ligada al número de palabras empleadas. No obstante, lo que salta a la vista
es que los errores de acentuación son en su mayoría producto de la ausencia de la
misma. Estos resultados, sin embargo, no son nuevos puesto que ya ha sido oficialmente
documentado por estudios anteriores, en especial los realizados por el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE) (2011), que los errores en el uso de la tilde o
acentuación son los más frecuentes entre la población de escolaridad básica mexicana.
En los raros casos en los que se usa la tilde, dos textos en Damuzá (Leo y Vero) y
dos en Cuetzalín (Lena y Ely), su uso no responde a la norma. Esta forma de uso de la
tilde hace evidente que los estudiantes saben que algunas palabras necesitan una tilde
según su acentuación pero no se manejan bien las reglas para su empleo y se termina
por ubicarla simplemente en el lugar donde se cree que resulta apropiado. Los ejemplos
resaltados parecen ser intentos activos por comprender el sistema de escritura, puesto
que aparentemente se lleva a cabo una generalización de la regla del tipo: "las palabras
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que terminan en n o s llevan acento". Esto denota a su vez, un aspecto descuidado por la
didáctica con respecto a la revisión de las reglas de uso de la tilde o de acentuación.
VI.4.2.2 Errores de diferencia con la norma ortográfica por motivos no fonológicos
(morfograma, fonograma , logograma)
En esta categoría se registraron 23 errores de Damuzá y 47 de Cuetzalín los cuales han
sido organizados en cuadros de acuerdo con sus características. En primer lugar se
encuentran los errores que tienen que ver con morfogramas (Cuadro 17) que junto con
los errores de logograma conforman el grupo más numeroso de errores cometidos
comúnmente entre la población mexicana para este nivel educativo (Vaca, 2010, INEE,
2011). Cabe mencionar, sin embargo que en esta población los errores de logograma
fueron escasos, por lo que se presentan al final de esta sección en el cuadro 19.
Cuadro 17: Errores morfográficos
Damuzá
Karo
(10) ban - van
(6) aser- (8) hacer
(13) benenosas - venenosas
(3)hasi- así
(3) haci- así
(15) habejas- abejas
Doto
(3) bibir- vivir
(4) rebiben- reviven
(4) ba-va
(5) sirba- sirva
Eddi
(3) ace- hace
(4) mueben- mueven
(5) brabas- bravas

6

4

3

Cuetzalín
Rob
(2,26) bolar- volar
(9) yegan-llegan
(13) avejas- abejas
(14) floreser- florecer
(15) eyas- ellas
(20) sera- cera
(29) embras- hembras
(34) florescan- florezcan
(35) conosemos- conocemos
(35) primabera- primavera
(40) an- han
(47) abispas- avispas
(51) avilidad- habilidad
Toño
(9) sierto- cierto
(11) hases- haces
(25, 36) absorven- absorben

Vero

(2) comiensa- comienza
(8) bomito- vomito

2

Lalo

1) vbenenoso- venenoso
(7) oyo- hoyo

2

Manu

Leo

2

Naye

Luna

(4) inchason-inchazón
(3) beneno-veneno
(5) ace- hace

1

Majo

Beni

(1,6) aveja- abeja

1

Ely
Ludo
Lena

21

	
  

(15) exagonal- hexagonal
(19) recojer- recoger
(26, 27,32,43) avejas- abejas
(8) constullen-construyen
(12) zacar- sacar
(10) acer- hacer
(18) ollito- hoyito
(14) bagando- vagando
(15) handa- anda
(18) asen-hacen
(9) reyna-reina

13

3

3
2
2
1
2
1
27
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En segundo lugar se presentan los errores que tienen que ver con el valor fonográfico que
se le ha dado a las letras o grafemas. Como se aprecia en el cuadro 18, estos errores
consisten principalmente en la confusión entre el valor fonológico dado a las letras "b" y
"d" y se presenta en un estudiante de cada escuela; dificultades para la construcción de
los grupos fonográficos gue-gui, y confusión con el uso de la "j"; además de errores que
implican el conocimiento de la regla ortográfica de los grupos fonográficos "nv" y "mb".
Estos errores son más recurrentes en Cuetzalín.
Llama la atención, sin embargo, que la mayoría de los errores consisten en la
escritura de las palabras también y aguijón. También es un organizador textual poco
frecuente en los textos de Damuzá, como se puede apreciar en el cuadro 18, la palabra
aguijón, en cambio está ausente de los textos de este mismo grupo, siendo sustituida por
"piquete" o "la colita de atras" cuando se quería hacer referencia al instrumento de
picadura de las abejas. Esto nos habla de la posibilidad de que la casi ausencia de
errores fonográficos en los textos de Damuzá puede deberse no a un mejor dominio de
las convenciones del código fonográfico sino a un uso o elección de léxico menos
complejo que en Cuetzalín.
Cuadro 18: Errores fonográficos
Damuzá
Vero
(8) bolor-dolor

1

1

Cuetzalín
Rob
(3, 8,10,19,31)tamvien-también
(7) comvertirlo- convertirlo
(28) agijon- aguijón
((40) comvinarla- convinarla
43) tamvien- también
Majo
(8) ajigon- aguijón
(5) tanvien- también
(15) tamvien- también
Ludo
(15) duscando-buscando
(16) tradajan- trabajan
(20) tradajen- trabajen
(20) en- es
Manu
(5) agigon- aguijón
Toño
(9) ajugita- agujita
Naye
(14) fraJas- franjas
Ely
(1) amimalito- animalito
(9) ya-hay
Lila
(2) vien- viven
René
(31) safrifricio- sacrificio

5

3
4

1
1
1
2
1
1
19

Por otra parte, los errores presentados en los últimos cuatro casos de Cuetzalín parecen
tener más que ver con una falta de atención o distracción al momento de la escritura
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puesto que no se trata de palabras que aparentemente impliquen una dificultad para su
pronunciación. Según el INEE (2011), estos errores están relacionados con la capacidad
de los estudiantes de autorregular los proceso mentales que debiera fortalecerse a lo
largo de la educación básica.
Finalmente solo se presentaron algunos errores logográficos en Cuetzalín, en los
que Toño parece querer recuperar gráficamente la función de la tilde adicionando una
vocal a la palabra, y la adición y sustracción de grafemas para representar una misma
palabra en el caso de Manu:
Cuadro 19: Errores logográficos
Damuzá

Cuetzalín
Toño
(33) see -sé
Manu
(3 ) reccolectan- recolectan
(7) recoletan- recolectan
0

1
2
3

VI.4.2.3 Errores de inconcordancia de género y número
Cuadro 20: (a) Inconcordancia de género
Damuzá
Karo

Lalo
Beni
Vero
Gus
Beto
Luna
Doto

Total

	
  

(2)las flores > llevarlos-> hacerlos
(4)abejas > bonitos > peligrosas
(7) la mermelada > lo ocupamos
(9) las abejas > ellos
(11) abejas > gorditos > amarillos > bonitos
(14) mucho > pus
(15) abejas > lo queman
(1) un abeja- una abeja
(3) construirla (un panal)
(6) los abejitas- las abejitas
(1) un aveja- una abeja
(1) tipos de aveja unos- tipos de abejas unas
(7) un inchazon- una inchazón.
(8, 10, 16) ellos
(8) sus otros compañeros
(11) son peligrosos (para referirse a las abejas)
(5) una abeja si molestas este
(7) un rapidez
(1) un narración- una narración
(8) el miel- la miel
(8) animalito indefensa- animalito indefenso
(1) abejas-(4, 5, 6,7) ellos
22

Cuetzalín
7

Naye

(14) color
Amarillacolor
amarillo

Total

1

1

3
3
3
2
2
1
1
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Cuadro 21: (b) Inconcordancia de número
Damuzá

Cuetzalín

Beni

(1) tipos de aveja- tipos de abejas
(2) de tamaños grandes, medianos o
chicos- tamaño grande, mediano o chico
(5) los podemos > tiene- los podemos-tienen
(5) un olor > atraen las avejas- un olor- atrae
las abejas
(6) la basuras- la basura
(7) algo de alimentos- algo de alimento

4

(1) las abejas son es un animalito chiquito que
vuelan
(3) el color de las abejas son amarillo y café y
vive en un panal.
(13) esos son dulce (los árboles)
(13) le gusta lo dulce (a las abejas)
(1) las abejas> lo molesta
(4) hay donde reviven ellos y
cuando sale.
15) abejas > lo queman

2

Naye

2

Ely

Beto
Luna

Vero
Doto

Karo

Total

Ludo

(20) trabajen
para que no
sufra, (21)
estas abeja

2

Lena

(1) Las abejas
son un
pequeños
insectos
(12) en plantaen plantas

1

todos los (5)
día salen

1

2

1

2

1

13

5

La gran cantidad de errores que se presentaron en Damuzá en estas categorías no hacen
más que confirmar la información anteriormente referida sobre la falta de distinción de
género y número en los sustantivos en lengua otomí. Esta característica de la lengua oral
otomí parece estar reflejándose en el español escrito, lo que da como resultado múltiples
errores de concordancia en éstas categorías. La diferencia resulta especialmente
importante en cuanto a inconcordancia de género, pues solo se registró un error de este
tipo en Cuetzalín. La distancia entre las dos escuelas se acorta un poco, sin llegar a
igualarse, en los errores de concordancia de número pues este tipo de concordancia
parece plantear una mayor dificultad en la redacción que afecta a los dos grupos.
Es de observarse que la mayor incidencia de errores tanto de inconcordancia de
género como de número se da en textos cuyos autores no se consideran hablantes de la
lengua otomí. Se trata de estudiantes cuyos padres son hablantes activos de lengua
otomí, pero que han privilegiado el uso del español para comunicarse con sus hijos, no
obstante, la influencia de la lengua originaria se deja ver fuertemente en el discurso
escrito en español de los hijos. Dada la presencia de fenómenos como éste es necesario
seguir explorando en estudios posteriores las particularidades lingüísticas que surgen en
los diferentes contextos de lenguas en contacto.
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VI.4.2.4. Errores relacionados con la fonología
Damuzá
Vero

(2) muchu- mucho
(8) estamago - estómago
(15) perfumén- perfume
(16) ma -más

4

Cuetzalín
Ludo

Lalo

(1) amillo- amarillo
(3) contruirla- construirla
(1) insepto- insecto

3

Rob

Karo

(10) poles- polen
(14) encha -incha
(6) mil -miel
(1) insepto- insecto
(11) vuelen- huelen
(2) la verda- la verdad

3

Ely

Gus
Luna

2
1

Manu
Lila
Majo
Toño

13

(6,19) nosotro- nosotros
(8) volado- volador
(23) lojuria- lujuria
(18) esquisita- exquisita
(19) auque- aunque
(10) enterren- entierren
(38) sastifechossatisfechos
(26) lamber- lamer
(7) mil- miel
(16) limentado-alimentado
(29, 33), acomulandoacumulando
(23) cunte- junte
(6, 17) mil -miel
(4) habita- hábitat
(14) aletian- aletean
(9) cai- cae
(34) ahuja- aguja

5

4

4

1
1
1
1

17

Los errores registrados en esta categoría son un reflejo del habla cotidiana de las
localidades y muestran claramente la inestabilidad de algunos vocablos del español que
se maneja en ambas escuelas cuya forma correcta solo se puede fijar precisamente por
medio de la lengua escrita. Identificarlos ayudó a averiguar si se presentaban algunos
patrones comunes en alguna de las dos escuelas.
Como rasgo particular en la escritura de Damuzá se puede señalar la dificultad
para escribir las palabras entre cuyos fonemas están implicados una consonante con
punto de articulación velar seguida por otra consonante con punto de articulación dental o
palatal como en /insekto/ y /konstruir/. Se ha llegado a esta conclusión puesto que en la
muestra de lectura en voz alta se registraron también dificultades para pronunciar la
palabra "insecto" así como algunas otras más que implicaban el uso del fonema /k/, con
punto de articulación velar, seguido de otra consonante con punto de articulación palatal o
dental como /t/. De acuerdo con la bibliografía y textos en otomí consultados, esta
combinación de fonemas no es frecuente en esta lengua, como lo es por ejemplo en otras
lenguas indígenas como el náhuatl, por lo que la representación gráfica de estas palabras
puede estar reflejando la forma oral local.
En el caso de la palabra miel, se registraron casos de una ortografía alternativa en
ambas escuelas. Esto puede ser resultado tanto de interferencia de lo oral en la escritura,
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debido a la cercanía fonológica que hay entre miel y mil, como por una falta de atención,
ya que en los tres textos en que fue utilizada se presenta también escrita con una
ortografía adecuada.
VI.4.2.5 Errores de distinción de homófonos y aplicación de acentuación diacrítica
Damuzá
(9, 11) hay- ahí
Gus

3

Beto

2

(2) que- qué
(9, 10) mas- más
(2) Por que- porque, (8)

Cuetzalín
(14) ay- hay
Ely

(23) asta- hasta
(16) a- ha
(19, 26, 32) por que- porque
(17) mas- más

cual- cuál
(15) hay- ahí
(10) porqué – porque
(5) por que- porque
(7) donde- dónde
(4) ay- hay
(4) hay –ahí
(9) el- él

Vero
Beni
Lalo
Eddi
Doto
Luna

5

Ludo

(13) mas- más

1

1

Manu

2

1
1

(11) Ay- hay
(11)por que-porque.

Lena

(11) por qué- porque

2

Rob
Toño
René

(5,2,14,33,37) por que-porque
(24) mas- más
(9) este- éste

2
1

1

(2, 6) estas- éstas

12

1
1

1
1
3

Este tipo de error y los de identificación de logograma en general, son similarmente
frecuentes en ambos grupos. Esto no es una novedad, puesto que según estudios
anteriores también son muy frecuentes en otros sectores de la población	
  mexicana incluso
con mayor grado de escolaridad (Vaca y Hernández, 2006). Coincido con Vaca (2010) en
que esto es un indicador de que se ha fallado en vincular el aprendizaje de la ortografía
con el significado de lo que se escribe, lo que ha dado como resultado que el aprendizaje
de las reglas de ortografía sea muchas veces valorado por los estudiantes como una
tarea ociosa y tediosa a la vez.
VI.4.2.6 Elección de términos
Damuzá
Beni

	
  

(6) picazon - piquete
(7) se pone un inchazón- se
incha
(8) liquido- veneno

Cuetzalín
3

Rob

(9) lesna- aguijón
(15) polinerisan- polinizan
(24) morfosis- metamorfosis

3
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Gus

2

Ludo

2

Toño

2

Vero
Doto
Karo

(3) trae un color- tiene un color
(7) con un rapidez- rápidamente
(3) piquete- aguijón
(5) chupar
(7) contienen- producen
(3, 5, 7) ovejas- abejas
(16) la colita de atras - aguijón
(4) rebiben- viven
(1) chupar

1
1
1

Total

12

Total

Eddi
Beto

2

René

(13) aguja- aguijón
(9) paneles- panales
(9) ajugita-(34)ahuja
-(31) la punta -aguijón
(20) volvio - recobró

Manu

(15) invierten -vierten

2

1
1

(4) tienen- ¿?
9

La mayoría de las palabras recopiladas en esta categoría están relacionadas
directamente con el campo semántico de las abejas y denotan un desconocimiento de los
términos apropiados para designar las cosas. Encontramos errores que implican el simple
cambio fonológico de la palabra como sucede en ovejas por abejas y paneles por
panales; términos alternativos para designar palabras cuyo nombre específico se
desconoce como sucede con la palabra aguijón: la colita de atras, piquete, lesna,
ajugita, ahuja, la punta, aguja; también encontramos verbos alternativos para designar
lo que hacen las abejas: invierten con sentido de vierten, contienen por producen y
chupar, en vez de extraer, o recolectar; así como términos cercanos a los adecuados
pero que no están estabilizados como en el caso de polinerisan y morfosis, para
designar polinizan y metamorfosis respectivamente. Éstos últimos sin embargo, implican
un mayor dominio de léxico, aunque todavía no se encuentre estable. La frecuencia de
incidencia de estos errores es mayor en términos numéricos y naturalmente se
incrementa aún más si los consideramos en relación al número total de palabras escritas
por cada grupo.
VI.4.2.7 Errores en el uso de preposiciones
Damuzá
Beni

1

Lena

1
1

Manu

Gus
Beto

(2) en- por

1
1

Total

5

Luna
Lalo

	
  

Cuetzalín

(4) la miel en las rosas o en las
flores
(8) deben de tener
(7) donde alli [I] un oyo. (falta la
preposición en)
¿y que se alimentan las ovejas?
son todos los alimentos que
tiramos a la basura (falta la
preposición de)

Ely

Total

(10)se encarga a fecundar -de
14) para ello
(10) rapidas en -para
(12) curativa en -para
(11) aque- que (sobra la
preposición a)

2
2
1

5

123	
  

Se presentan también algunos errores en el uso de preposiciones. De acuerdo con
Hekkins y Baker, en la lengua otomí es frecuente establecer relaciones asindéticas, es
decir, que se omite el uso de nexos que funciones como conectores o enlaces. Ese puede
ser el origen de la omisión de algunas preposiciones en los textos de Lalo y Beto. Dado el
uso recurrente de la preposición en tanto en Cuetzalín como en Damuzá, es posible que
se esté utilizando como comodín cuando no se encuentra una palabra más adecuada.
VI.4.2.8 Errores de segmentación
Damuzá

Cuetzalín

Karo

(13) site -si te
(17) loque- lo que

2

Ely

Lena
Rob
Ludo

(2) sobre vivir- sobrevivir
(11) aque- a que
(12) contal -con tal
(19) ir se -irse
(21) con tienen- contienen
(22) ir la- irla
(24) de maciada- demasiada
(24) yaque- ya que
(35) acavo- al cabo
(29) tedura- te dura
(32) site- si te
(33) quiensabe quién sabe
(35) deahy- de ahí
(2) al macenar- almacenar
(11) Aymuchas- hay muchas
(5) arecojer,(11)- a recoger
(10) pic a- pica
(4) ami- a mi

Beto

(2) narra n- narran

1

Toño

Total

18

Manu
Vero

(9) poreso- por eso

Total

4

1

9

4

2
1
1
1

De acuerdo con Vaca (2005) la mayoría de este tipo de errores es de desempeño o
circunstancial puesto que todos los estudiantes han asimilado ya el principio alfabético y
saben separar palabras. No obstante, considero que existe una fuerte influencia de lo oral
en estos errores puesto que muchos de los casos de hiposegmentación, es decir, la
omisión del espacio gráfico que separa dos o más palabras, coinciden además con la
pronunciación oral de la palabra. Ejemplo claro de esta situación es escribir "deahy" en
lugar de "de ahí", puesto que efectivamente en el habla local se dice /déai/. Por otro lado,
estos errores pueden tomarse también como signo de la inestabilidad en la identificación
de las diferentes categorías sintácticas que conforman el discurso escrito. Una
concientización sobre las mismas ayudaría a los estudiantes a tener un mejor control
sobre su escritura. A pesar de esta situación, es muy posible que muchos de estos
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errores fuesen corregidos mediante una revisión más cuidadosa del texto por parte de los
estudiantes o la elaboración de borradores. Sin embargo, como pudimos observar esta no
es una práctica común en este medio escolar.

VI.4.2.9 Particularidades en la redacción
Los errores de inconsistencia ortográfica fueron contabilizados en categorías anteriores
según sus características específicas, pero se ha decidido aislarlos aquí dado que
representan un "dato curioso" que no contaba con encontrar. Aunque más numerosos en
Cuetzalín, posiblemente por el mayor número de palabras utilizadas y la variedad del
léxico utilizado, estos errores se presentaron en los dos grupos y reflejan una falta de
fijación de la escritura de determinadas palabras. Sin embargo esto puede ser discutido y
argumentar que se trata simplemente de errores de atención o de negligencia de los
estudiantes hacia su propia escritura. Una inquisición directa entre los estudiantes sobre
los motivos de sus decisiones a la hora de escribir arrojaría luz sobre estos resultados, no
obstante en este caso dadas las características de esta investigación solo nos limitamos a
mostrarlos.
Errores de inconsistencia ortográfica
Damuzá
Cuetzalín
Karo

(3)hasi- (3) haci- así
(1,2,4,9,11,17) abejas(15) habejas, (6) milmiel

3

Luna

(1) abejas- (3)
avejas, (4) aveja

1

Rob

(1) abejas-(13) avejas
(3) ellas-(15) eyas
(36) tambien-(43) tamvien
(7) mil- miel

4

Lena
Toño

(2, 6) estas, (10) estás- éstas
(1, 5, 20) abejas- (26, 27,32,43) avejas

2
1

Majo

1

Ely

(3) tambien ,(5) tanvien, (15) tamvientambién
(3 ) reccolectan, (7) recoletanrecolectan
(6, 17) mil -miel

Total

10

Manu

Total

4

1
1

Otros aspectos particulares que se encontraron en los textos fueron el uso de
abreviaciones como q' y x para las palabras que y por en los textos de Karo y Rob
respectivamente, que responde más a un uso coloquial de la escritura; el uso de una
flecha como recurso para establecer una relación lógica en el texto de Naye; los puntos
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de las íes en forma de acentos en el texto de Rob, que consisten en una desviación de la
norma gráfica de la escritura; y el uso de ('s) para señalar un plural que hace Lila. Este
último caso parece ser una influencia de las formas gráficas de la lengua inglesa en la
escritura.
VI.5 Dificultades específicas de los estudiantes de contexto otomí al escribir
Como pudo observarse a lo largo de estos análisis, tanto de manera global como
transversal se presentan indicios de las dificultades específicas que enfrentan los
estudiantes de contexto otomí que es necesario resaltar para poder abordarlas en el
contexto escolar.
Con respecto al análisis global en primer lugar, aunque en la representación
general del texto se hallaron dificultades para lograr la coherencia interna en los dos
grupos, ha resultado evidente que existe una mayor falta de dominio de la lengua escrita
entre los estudiantes de contexto otomí, como lo muestra la mayor influencia de rasgos
orales en sus textos. Esto tiene repercusiones directas en la adaptación a la situación de
comunicación puesto que se recurre con frecuencia al empleo de puntuación oral para
estructurar el texto. Ese rasgo parece indicar que se representa al destinatario más como
a un agente con el que se interactúa directamente y no como alguien completamente
ajeno al texto al que se tiene necesidad de explicar claramente la información que se
quiere transmitir para que ésta sea comprendida.
Por otra parte, aunque la planeación previa a la escritura es nula o posiblemente
realizada solo de manera mental en ambos grupos, la idea del texto como una unidad
lingüística con partes estructurales preestablecidas parece no estar muy arraigada entre
los estudiantes de Damuzá, quienes tuvieron muchas más dificultades para estructurar
sus textos. Presentándose también numerosas dificultades para crear un texto con unidad
entre los diferentes subtemas que lo conforman y en torno a un tema general. Además, el
uso precario de organizadores textuales y puntuación dificultan en mayor medida lograr
establecer claramente las relaciones semánticas y sintácticas de las oraciones del texto.
Finalmente, es necesario resaltar que el contexto de los estudiantes ha tenido una
gran influencia en el dominio del tema mostrado por ambos grupos. La diferencia del
entorno socioeconómico y de ubicación geográfica entre las localidades, y la aparente
mejor calidad de la escolarización de los estudiantes de Cuetzalín con respecto de los de
Damuzá ha favorecido que en el grupo de Cuetzalín se registrara un mayor conocimiento
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del tema. Lo anterior viene a confirmar que no basta que los objetos se encuentren en el
ambiente para conocerlos, sino que es necesario interactuar con ellos desde diferentes
perspectivas. Además, para exponer los conocimientos que se poseen sobre algo por
escrito es necesario que éstos se encuentren sistematizados y adaptarlos a las normas de
la legua escrita.
El análisis transversal por otro lado ha venido a arrojar luz sobre algunos aspectos
importantes que escapaban al análisis global. Es a través de éste que se puede entender
el origen de muchos rasgos que a primera vista parecen simplemente "aberraciones de la
escritura" presentes en los textos de los estudiantes de contexto otomí, pero que como se
pudo observar, parecen tener su origen en adaptaciones del español escrito al modelo
sintáctico del otomí. Los diferentes fenómenos explorados en este análisis dan cuenta de
que efectivamente existe una interferencia lingüística del otomí en el español escrito,
como muy posiblemente la hay del español hacia el otomí. Sin embargo también muestra
que la lengua escrita en español se encuentra en un momento evolutivo de adaptación y
crecimiento, en el que los estudiantes se están apoyando en la lengua otomí para
construir su conocimiento del español.
VI.6 Características generales de la lectura en voz alta
Antes de pasar a los resultados aclaro que he decidido realizar una exploración de la
manera de leer de los estudiantes en voz alta puesto que además de darnos pistas sobre
la actividad lectora que se realiza nos aproxima a las transformaciones del texto que
realizan estos jóvenes lectores cuando leen. Es decir, solo mediante la lectura en voz alta
podernos ver la distancia que existe entre el texto impreso, tal como se presenta sobre el
papel, y el texto leído o el procesamiento que se hace del mismo (Vaca 2008). Dicha
distancia tiene importantes repercusiones en la interpretación final del texto.
Como dato preliminar general se tiene que que los estudiantes de Cuetzalín leen
más palabras por minuto (p/m) en promedio que los de Damuzá (128 vs. 104 p/m). Este
dato es un índice general de las dificultades encontradas por estos lectores ante este
texto. Sin embargo, es de subrayar que estas cifras indican que la velocidad de Damuzá
se encuentra por debajo del promedio de lectura de estudiantes de telebachillerato
registrado por una investigación anterior (120 p/m), para un texto de características
similares a las del aquí explotado (Vaca, 2010). El porcentaje de error también es menor
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en Cuetzalín (4.08% vs 7.52%) y la eficiencia con la que corrigen sus dudas o titubeos
durante la lectura es más alta (91.6% vs. 82%) (Anexo 08).
Esta primera mirada a las características de lectura en voz alta nos permite ubicar
no solamente dónde se encuentra cada grupo con respecto al otro, sino sacar también
ciertas conclusiones si comparamos tales cifras con las documentadas por Vaca (2006,
p.29), en las que se registran por ejemplo velocidades de lectura de 118 p/m de una niña
de diez años de cuarto grado de primaria, aunque frente a textos diferentes. Cierto es que
la niña en cuestión procedía de un contexto urbano y un estrato social menos marginal,
sin embargo, es precisamente eso lo que nos permite ver la diferencia que existe con
respecto de los estudiantes otomíes, quienes a pesar de contar con mayor edad y grado
escolar, registran una velocidad de lectura más bajas.
Las áreas donde se presentan mayores dificultades se identifican conforme a la
incidencia de los diferentes tipos de errores. En el cuadro 22 se muestra la compilación de
los tipos de errores más frecuentes que tuvieron lugar en cada una de las escuelas:
Cuadro 22: Errores de lectura en voz alta por alumno y escuela
Damuzá
Cuetzalín

33
16
10
1 2 1
9
4 4 4 3 3 1 68

6
2

3
3
1

8

7

2
2

1
1
1

2

Total

1 2
2 2

Lena

1

Rob

1
7

1
2
7

2

Lila

Beni
1

Majo

Eddi
2
1

Toño
René

Doto
2
1
1

Ely

Luna
2
2

1
9

3
1
1
1
6

Ludo

Beto

4

Total

Leo

9
1
5
2

Gus

Vero

8
9
2

Karo

Lalo
Léxico
No léxico
D. oral/Escrito
Acentuación
Total

Naye

Estudiante
Manu

Estudiante
Error

17
14
3
3 1
4
6 5 4 3 3 2 0 0 38
2
1

Al igual que en estudios precedentes, los errores léxicos resultan ser los más numerosos
en ambos grupos. Éstos representan de alguna manera zonas predecibles del texto para
los lectores cuya incidencia indica que el lector no está "adivinando" sino trabajando con y
sobre el texto impreso (Vaca, 2006). Les siguen en frecuencia los errores no-léxico, los
cuales al contrario, derivan de un "apego a la letra" por la dificultad de predecir tanto
estructuras sintácticas como la aparición de ciertas palabras (que pueden ser
desconocidas). Es decir que tienen lugar cuando no se encuentra el molde sintáctico en
donde ir encajando las palabras. En relación con los errores de divergencia entre lo oral y
lo escrito, concuerdo con Vaca (2006) en que estos errores no debieran ser considerados
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como tales puesto que reflejan una adaptación personal de los vocablos al habla
particular, constituyendo así el idiolecto de cada individuo; sin embargo, dados los
objetivos de esta investigación se han tenido que considerar. Finalmente, los errores de
acento son más próximos a los no-léxicos puesto que conllevan de por medio una
dificultad para predecir todo un sistema de reglas de acentuación.
Esta tabla, junto con los datos expuestos anteriormente, nos deja ver además la
gran distancia que existe no solamente en cuanto al desempeño en lectura entre las dos
escuelas, sino también entre estudiantes del mismo grupo. Como podemos observar por
ejemplo, Vero y Lalo superan con más de diez errores al resto de sus compañeros, lo que
hace al grupo muy dispar. En Cuetzalín, por otro lado, dos estudiantes logran una lectura
prácticamente sin errores, aunque como pudimos observar en el análisis individual, sí se
omite hacer pausas y dar las entonaciones que sugiere la puntuación. Pasemos ahora a
revisar más minuciosamente los errores que se cometieron en cada categoría.
VI.6.1 Errores léxicos
Cuadro 23: Compilación de errores léxicos comunes
No.
Cuetzalín
<que>
9
Ludo
incluyen- incluye
<y>
<un>
la- los
provienen- proveniente
>a<
de- que
<y>
ser- haber
<o el abdomen>
quinientos- setenta
>que aumenten<
Ely
En- Es
<que>
sociedad- socialidad
que- de
zona- zonas

Damuzá

Vero

Lalo
Leo

Beto
Eddi
Karo
Luna
Gus
Doto
Total

	
  

localizadores- colonizadores
dominamos- denominamos
sociales- sociables
en la en la- es la
son- con
productos- productores
a- en
importante - importancia
conversación -conservación
<en >
las- los
>que<
sociab-lidad- socialidad
de América - en América
ámbitos- hábitos

No.
6

3

4

Naye

en - a
detectar- destacar

2

4

Majo

define- defiende
productos- productores

2

2

René

2

2

Toño

las - los
<el>
exceso- excepto

1
1
1
1
25

Manu

<de>

1

1

17
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Cuadro 24: errores léxicos solo cometidos en Damuzá
Masculinización
Singularización
Lalo

Karo

este- esta
alguno- algunas
>él<
el- la

3

1

Lalo

esta abeja- estas abejas

1

Beto

este- estos

1

Luna

alguna de esta- algunas de
estas
flore- flores

1

Doto

Total
4
4
En esta categoría encontramos errores que consisten en la lectura de una palabra por
otra, la omisión y adhesión de palabras. Son los más frecuentes en ambos grupos y existe
una gran diferencia de incidencia entre los dos grupos. Sin embargo, lo más importante
que podemos ver en ellos es cómo se reflejan también en la lectura las mismas
tendencias predominantes que encontramos en la escritura del lado de Damuzá (cuadro
24). Es decir, se sustituyen los pronombres, artículos determinados y demostrativos por
su versión masculina aunque originalmente sean femeninos; así mismo, se singularizan
cuando originalmente se trata de plurales. Esto resulta importante pues la coherencia
interna en los resultados obtenidos tanto en la producción textual como en la lectura, da
sustento a la interpretación que se hace de la interferencia originada por las lenguas en
contacto y la falta de dominio de este aspecto sintáctico.
VI.6.2 Errores no léxicos
Damuzá
Lalo

Luna
Beni
Doto

/con-contié/- continente I
/contié/- continente
/malífera/- melífera
/agulí-lijón/- aguijón
/me-li-poni-poni:mos/melipones
/abejorres/-abejorros
/mali-féra/- melífera
/ma-li-fe-ra/- melífera
/malífera/- melífera
a/ten-pasados/antepasados

Cuetzalín
6

Ely

/a-agüijón/- aguijón
/meli-pónimo/ - meliponinos
/abejorrón/- abejorro

3

Ludo

/himenop-pret-peros/himenópteros

1

2

Majo

/epífiti/ –Apis

1

1
1

Manu

/hipenotéros/- himenópteros

1

Desempeño
Lila
Lalo

3

René

Beto

/deses/- de sus
/sinoe/- sino del
/muondo/- mundo
/ensepts/ - insectos

1

Toño

Eddi

/lastructuras/- las

1

Majo

	
  

/popia/- propia
/permitará/- permitirá
/pra-transportar/- para
transportar
/deos/- de los
/falicita/- facilitan
/lad-esión/- la adhesión
de da- es la

2
2
2
1
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estructuras
Vero

/duche/- buche

Confusiones fonográficas
1
Ludo
/cakeria/- cacería
16

1
14

La mayoría de los errores que se recopilaron en esta categoría tienen que ver con la
lectura de palabras presumiblemente desconocidas para los estudiantes como lo son los
tecnicismos o palabras cultas relacionadas con las abejas. Como podemos ver, muchas
de éstas fueron resueltas en medio de titubeos y ensayos de desciframiento que buscan
autocorrección, sin embargo finalmente desembocaron en una palabra o pseudopalabra
diferente a la original. Encontramos también algunos que parecen ser errores de
desempeño, errores de producción para Vaca (2010), que corresponden más al momento
de la pronunciación y pueden ser el resultado de una lectura rápida. Por último podemos
identificar también errores que hacen evidente que las confusiones fonográficas de Vero y
Ludo con respecto al uso de la b y la d no se limitan a la escritura, sino también a la
lectura.
Los errores léxicos y no léxicos son los más comunes al leer, no obstante, según
el estudio llevado a cabo por Vaca (2006) los errores no léxicos tienden a desaparecer
paulatinamente conforme se avanza en edad y experiencia lectora. Por lo tanto, a pesar
de su edad y grado escolar entre estos estudiantes existe una proporción inusualmente
alta de estos errores, seguramente acentuada por la presencia de palabras que les son
desconocidas.
VI.6.3 Errores de diferencia entre lo oral y lo escrito
Damuzá
1

Párrafo

2

3

Beto
testo- texto
1
Lila
testo- texto
Lalo
deste- de este
1
Ely
destas- de estas
Doto mione- millones
1
Combinación de consonante velar con dental o palatar
Vero carát-terísticas5
Manu
insetos- insectos
características
estruturas- estructuras
coleptar- colectar
net- tár- néctar
anét-sión- anexión
Lalo
destas- de estas
1
Leo
insepto- insecto
1

Total

	
  

Cuetzalín

10

1
1
1

3
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Como se adelantaba en la sección de errores escritos que tienen relación con la
fonología, en comparación con el grupo de Cuetzalín la recurrencia en la pronunciación de
estas palabras con combinaciones de consonantes que no son frecuentes en el otomí nos
puede estar hablando de una dificultad fonética específica de los estudiantes de Damuzá.
No obstante, esto no deja de ser una hipótesis que tendría que ser comprobada con la
ayuda de más datos empíricos que pudieran brindar luz sobre el asunto.
VI.6.4 Errores de acentuación
Damuzá

Cuetzalín

Leo

/propo-léo/
/meliféra/

2

Toño

Beni

/polén/
/propoléo/
/Apoídea/
/para-cítas/
/hi-me-nop-téros/
/de-faúnas/
/nectár/

2

René

Total

9

Vero
Karo
Beto
Eddi

/Apóidea/
/nectár/
/polén/
/A-poi-deá/

3
1

2
1
1
1

4

Con la acentuación de estas palabras tiene lugar una situación similar a los tecnicismos
encontrados en la categoría precedente: al ser palabras no comunes en el léxico de los
estudiantes, no se sabe dónde ubicar el acento. Para saber cuál es la acentuación
correcta de una palabra nueva tendrían que recurrir a sus conocimientos previos sobre
colocación de la tilde y deducir a partir éstas cuál es la sílaba acentuada, proceso
complicado incluso para lectores expertos. Se sabe además que, según los resultados del
INEE (2008), los errores de acentuación, es decir, de aplicación de las reglas de
colocación de la tilde, son el origen más importante de errores ortográficos entre la
población mexicana (hasta la educación básica), por lo que no es de extrañar que esto se
refleje en la lectura oral de estas palabras representando una dificultad para los
estudiantes. Partiendo ahora de una idea más clara de las diferencias que se pueden dar
entre el texto escrito y el texto leído analizaremos ahora las respuestas de comprensión al
mismo.
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VI.7 Comprensión de texto
He hecho una valoración de cada una de las respuestas por separado para ver cuales
causaron mayores dificultades para su comprensión. Recordemos que éstas requerían ir
más allá de la localización literal de la información; por lo tanto, para establecer a qué
distancia se encuentran los estudiantes de la comprensión del texto se han tomado como
referencia tanto la recuperación de la información como la manera en que se ha
formulado la respuesta. Tomando como eje a la comprensión se han colocado a las
respuestas convergentes formuladas mediante síntesis general como más cercanas a la
comprensión, es decir, las que recuperan correctamente las ideas del texto y son llevadas
a cabo a través de una reformulación personal. A partir de ahí, se han organizado
progresivamente según su grado decreciente de recuperación: la respuesta ambigua, que
retoma elementos del textos de manera confusa; la divergente, que recupera de manera
errónea la información; y la nula, que no recupera lo expuesto en el texto. Del lado de la
formulación de la respuesta se han colocado conforme a su grado decreciente de
complejidad, a la síntesis o respuesta formulada a través de la selección de información
de diferentes partes del texto; la respuesta literal o copia selectiva del texto; y la errática,
cuya manera de formulación resulta incoherente de acuerdo con el cuestionamiento.

Recuperación

✔

✔

✔

✔ 3

✔

Total

René

Toño

Ludo

Manu

Ely

Lena

Majo

Naye

Lila

Rob

Total

✔ ✔

2
✔ ✔
3
1
✔ 4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔

✔

✔

Convergente

Eddi

Vero

Doto

Karo

Lalo

✔
✔

Divergente
Ambigua

Luna

Beni

Leo

✔

Nula

Estructura

Gus

1. ¿Por qué existe preocupación por las abejas?
Damuzá
Cuetzalín
Beto

Pregunta:

0
2
0
8

Comprensión
Síntesis general

✔

Síntesis
Literal
Errática

✔

✔
✔

✔

✔
✔

1
4
2

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ 9

✔

0
0
1

A excepción de Ely cuya respuesta resulta divergente y errática, en Cuetzalín todos
contestaron esta pregunta haciendo una síntesis general del contenido del texto de los
cuales ocho lo hacen exitosamente, lo que indica una verdadera interpretación general del
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texto. En Damuzá se recurrió más a buscar fragmentos del texto que estuvieran relación
con la respuesta, que resultaron en recuperaciones divergentes o ambiguas.

Recuperación

✔

✔ 2

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔

Total

René

Toño

Ludo

Manu

Ely

Lena

Majo

Naye

Lila

Rob

✔

✔ ✔ ✔

Ambigua
Convergente

Total

✔

1
6
✔ 2
1

✔ ✔

Divergente

Eddi

Vero

✔

Nula

Estructura

Doto

Karo

Lalo

Luna

Beni

Leo

Gus

2. ¿Qué función realizan las abejas que es importante para
los ecosistemas?
Damuzá
Cuetzalín
Beto

Pregunta:

0
3
✔ ✔
3
✔ ✔ 4

Comprensión
Síntesis general
Síntesis

✔ ✔

Literal

✔ ✔ ✔ ✔

✔
✔

Errática

✔

✔
✔

0
7
1

✔

✔

✔

✔

✔

6
4
0
0

✔

La respuesta a esta pregunta resultó difícil para ambos grupos, con ligera ventaja para los
estudiantes de Cuetzalín. En Damuzá se dio preferencia a la extracción literal del texto
resultando en respuestas divergentes en su mayoría y en Cuetzalín se optó más por la
síntesis general y la síntesis, sin embargo el número de respuestas ambiguas y
divergentes supera a las convergentes.

✔

✔

✔

✔

Total

René

Toño

Ludo

✔

Manu

✔

Ely

✔

✔

Lena

✔

✔

✔

Majo

✔

✔

Naye

✔

Convergente

Lila

2
0
2
✔ 6

Rob

✔

Divergente
Ambigua

Total

Eddi

Doto

Vero

Recuperación

Karo

✔

Nula

0
2
✔
✔
2
✔
✔
✔ ✔ ✔ 6

Comprensión

✔

Síntesis general
Estructura

Lalo

Luna

Beni

Leo

Gus

3. ¿Qué entiendes por polinización?
Damuzá
Cuetzalín
Beto

Pregunta:

Síntesis
Literal
Errática

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

2
1
6
1

✔
✔

✔
✔

✔

✔

7
0
✔ 3
0

La mayoría de los estudiantes de Damuzá echaron mano del diccionario para poder
resolver esta respuesta, no obstante, esto no siempre significó una respuesta correcta,
puesto que como pudimos apreciar, también se presentaron dificultades para entender y
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manejar la información de la entrada del diccionario. En Cuetzalín se echó mano en
menos ocasiones de ésta herramienta y con mejores resultados.

✔ 3

✔

✔

✔

1
4
1
✔ 4

✔

✔
✔

Total

Man
u
Ludo

Ely

✔

Lena

✔

René

✔

Lila

Rob

Total

Eddi

Vero

✔
✔ ✔

Convergente

1
4
✔ 3
2

Toño

✔

✔

Majo

✔ ✔ ✔

Divergente
Ambigua

Doto

Karo

Lalo

Luna

Beni

Leo

✔

Nula

Naye

Recuperación
Estructura

Gus

4. ¿Por qué es mejor conservar las abejas nativas de México
a traerlas de otro país?
Damuzá
Cuetzalín
Beto

Pregunta:

✔

Comprensión

✔ ✔

Síntesis general
Síntesis

✔

✔
✔

Literal

✔ ✔

✔

✔

✔
✔

2
4
1

✔

Errática

✔

✔

✔

✔

✔
✔

7
2
0
1

Los estudiantes de Damuzá recurrieron a la extracción literal de fragmentos del texto o a
hacer una síntesis de los mismos, no obstante ésta técnica solo resulta efectiva en una
ocasión. En Cuetzalín por otro lado, aunque se recurre principalmente a la síntesis
general de las ideas del texto, solo tres de ellas resultan en una recuperación convergente
pues la cuarta se realiza sintetizando partes específicas del texto.

Recuperación
Estructura

✔

Nula

✔

Divergente

✔

✔

✔ ✔ ✔

Total

René

Toño

Ludo

Manu

Ely

Lena

Majo

Naye

Lila

Rob

Total

Eddi

1

0

✔ ✔
✔
2
3
✔
✔
1
1
✔ 6 ✔
✔ ✔ ✔
✔
✔ 6

Ambigua
Convergente

Vero

Doto

Karo

Lalo

Luna

Beni

Leo

Gus

5. ¿Qué amenaza la vida de las abejas?
Damuzá
Cuetzalín
Beto

Pregunta:

✔

Comprensión

✔ ✔

Síntesis general
Síntesis
Literal
Errática

✔

✔ 3 ✔ ✔ ✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔

3
3
1

✔

✔ ✔ ✔ ✔ 8

✔
✔

1
1
0

La respuesta a esta pregunta era muy puntual y se obtuvieron la misma cantidad de
recuperaciones convergentes en ambas escuelas. Sin embargo, otra vez se percibe más
seguridad en el manejo de la información en Cuetzalín, puesto que solo se recurre a la
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síntesis y toma literal de datos una vez. Mientras que en Damuzá se utilizan más la
síntesis y la toma literal de datos que la síntesis general.

Ambigua

✔
✔

✔

✔

✔

✔

Ely

Lila

Rob

Total

René

Toño

Ludo

Manu

Lena

Majo

Naye

Total

Eddi

1
✔
✔
2
✔ ✔
✔
2
✔ ✔ 5 ✔
✔
✔ ✔
✔

0
2
3
5

Comprensión
Síntesis general

✔ ✔

✔
✔

✔
✔

Errática

✔

✔

Síntesis
general
Síntesis

✔

✔

✔

✔

✔

4

✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔

4
2

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Total
1

✔

3
1
5

✔

8

✔

0
✔

Literal

René

Toño

Ludo

Manu

Ely

Lena

✔

Majo

✔

Naye

3
4
1 ✔

✔

2

✔

Convergente

Lila

✔

Ambigua

Rob

✔

Total

✔

Eddi

Karo

✔

Vero

Lalo

Beni

Gus

✔

✔

Divergente

Errática

Luna

Nula

✔
✔ ✔ ✔ ✔ 8
3 ✔ ✔ ✔
2
0
✔
✔
4
2
1
0

7. ¿Qué consecuencias tendría para otros seres vivos la
desaparición de las abejas?
Damuzá
Cuetzalín
Doto

Literal

✔
✔

Síntesis

Beto
Recuperación

✔
✔

✔

Convergente

Pregunta:

Estructura

Vero

✔

Divergente

Leo

Estructura

Recuperación

Nula

Doto

Karo

Lalo

Luna

Beni

Leo

Gus

6. ¿Qué consecuencias para el ser humano tendría la
desaparición de las abejas?
Damuzá
Cuetzalín
Beto

Pregunta:

0
✔

1
✔

1

Responder a estas dos preguntas implicaba preferentemente una reflexión personal a
partir de la problemática expuesta en el texto. Efectivamente, en Cuetzalín la mayoría de
las respuestas fueron producto de una síntesis general de los contenidos del texto para
ambas preguntas y se logró recuperar convergentemente la información del texto en la
mayoría de ellas. En Damuzá, a pesar de que se utilizaron técnicas diversas para la
pregunta seis se logró el mismo número de recuperaciones de la información que en
Cuetzalín. No obstante, esta cifra cae drásticamente para la pregunta siete, contando
solamente con una recuperación convergente. Tal parece que fue difícil para los
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estudiantes abordar o reformular la información desde un punto de vista diferente, puesto
que los casos de ambigüedad se incrementaron considerablemente.
El siguiente cuadro muestra la recopilación general de las características de las
respuestas de cada estudiante:
Cuadro 25: Respuestas por alumno y escuela

Estructura

Recuperación

Nula
Divergente
Ambigua
Convergente

1
12
3
20
2 3 13
1 4 25

Manu

René

Total

Toño

Ludo

Ely

Lena

Majo

2
2
3 2 2 1 5 2 1 2 1 19
3 3
1 1 2 1
11
7 1 2 5 5 1 3 5 3 6 38

1
1 2 6
3
1 4 5 3
1
2
1
2 7 4 3 1 1 1

Naye

1
1
4
1

Lila

Rob

Estudiante

Cuetzalín

Beto
Gus
Leo
Beni
Luna
Lalo
Karo
Doto
Vero
Eddi
Total

Damuzá

Comprensión
Síntesis general
Síntesis
Literal
Errática

1 7 4
1
7 20
3 0
1 3
2
9
3 5
2 4 5 5 1 6
31
1 1
1
6 1
10

7 7

6 2 6 2 6 7 5 5 53
1 3 1
1
1 7
2
4
1 7
1
2
3

En un principio podemos ver de manera comparativa muy general la gran diferencia que
existe tanto en la recuperación de los contenidos del texto como en la manera de manejar
la información entre los estudiantes de las dos escuelas. Puesto que se contestaron un
total de setenta preguntas en cada grupo, las respuestas convergentes de Damuzá
representan un 35.7%, mientras que las de Cuetzalín alcanzan un 54.2%. A pesar de esta
ventaja en los resultados de Cuetzalín los porcentajes alcanzados nos dejan ver que en
realidad la comprensión del texto fue difícil para los dos grupos.
En cuanto a la formulación de las respuestas, en Damuzá se recurre a la
extracción literal de los datos del texto en un 44.2%, lo que representa casi la mitad de las
respuestas, mientras que en Cuetzalín las respuestas son preferentemente formuladas
mediantes una síntesis general de los contenidos del texto en un 75.7%. La utilización
preferente de esta estrategia para responder de los estudiantes de Damuzá tiene un gran
impacto en la calidad de las respuestas puesto que se comprometen tanto la pertinencia
semántica como la sintáctica, en razón de que a veces se copiaron fragmentos que
realmente no responden a la pregunta, aunque puedan tener algún elemento común (una
palabra, por ejemplo). Esto es muestra de que más que interpretar la pregunta y el texto,
se buscan índices para poder responder de alguna manera a la consigna dada, así como
de la representación de la tarea que se hacen los jóvenes. Como pudimos ver
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anteriormente Rodríguez y Resendiz (2009) comprobaron que este tipo de respuestas es
común en estudiantes indígenas de sexto grado de primaria. Los resultados obtenidos
hacen evidente que esta práctica se encuentra todavía muy arraigada incluso entre
estudiantes con mayor grado de escolaridad como sugieren los resultados obtenidos.
Finalmente, existe dificultad en ambos grupos para crear una síntesis coherente de
la información del texto, puesto que muchas veces ésta se realiza extrayendo frases o
palabras consideradas clave pero se falla a la hora de tratar de darles una ilación lógica.
Lo que las hace ambiguas o divergentes. Por otra parte, aunque en Cuetzalín las
respuestas sean realizadas en su mayoría a través de una síntesis general del texto, la
gran diferencia existente entre éstas y las recuperaciones convergentes logradas permite
ver claramente que las síntesis llevadas a cabo no siempre son acertadas y que existe
aún un gran margen entre las respuestas dadas y la comprensión efectiva del texto.
VI.7.1 Apreciación del texto
Se presentaron respuestas diversas al cuestionar a los estudiantes sobre el tipo de texto24
y el posible origen del mismo (Cuadro 26). En Damuzá el concepto de tipo de texto se
relaciona más con el de tema y las hipótesis fueron formuladas a ese respecto, es decir
que la pregunta fue interpretada más como cuál era el tema del texto o de qué trataba el
texto. Se realizan hipótesis acertadas sobre el tipo de texto en las respuestas escritas solo
en tres ocasiones, mientras que no fue hasta durante la socialización oral de las
respuestas que Eddi también acertó a decir que se trataba de un texto informativo. En
Cuetzalín en cambio estaba más claro de qué tipo de texto se trataba.
Las respuestas con respecto al origen del texto también denotan mucha más
seguridad entre los estudiantes de Cuetzalín puesto que las ocho respuestas obtenidas
apuntan a que se trata de un texto obtenido de internet, mientras que en Damuzá las
respuestas al respecto son acertadas en tres ocasiones y en dos más se acercan
vagamente al especificar que el texto puede encontrarse en "la computadora" como
afirma Luna, o simplemente "en un Libro", como señala Lalo.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
24

Los estudiantes están más familiarizados con el concepto de tipo de texto que con el de género
textual y por eso decidí plantear la pregunta utilizando ese concepto.
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Cuadro 26: Apreciaciones sobre el texto

Dificultad

Tipo y
origen

✔

✔

✔

✔

1

10

✔

✔

5 10

✔

✔
1

✔

✔

✔

10

2

✔

✔

✔

✔

1

✔

✔

✔

✔

5

✔

✔

✔

✔

✔

✔

5

1

3

1

10

4

1

✔
✔

1

✔

✔

8

✔

✔

✔
✔

✔

✔

Total

René

4
✔

✔

5

✔

✔

8

1

1

3

3.
0
2

✔

✔

✔

8

✔
✔

✔

Toño

✔

4

5.
1
6

Ludo

Manu

Ely

Lena

Majo

✔

Naye

Rob

6

Lila

Total

✔

✔

✔

✔

✔

Eddi

✔

Vero

Lalo

✔

Cuetzalín
Doto

Luna

✔

Karo

Beni

✔
Respuesta en
relación al tema
Hipótesis sobre
el tipo de texto
Hipótesis sobre
el origen
Grado de
1 10
dificultad
✔ ✔
Consideran el
texto difícil
Justificación en
torno al tema
✔
Justificación en
torno a
elementos
textuales

Leo

Beto
Gus

Damuzá

2

En cuanto a la dificultad del texto, el promedio de las calificaciones otorgadas por los
estudiantes de Damuzá también es más alto, lo que significa que lo consideraron más
difícil. No obstante, la nota numérica otorgada no es un fiel reflejo de la apreciación real
de los estudiantes del texto. Esto resulta evidente, por ejemplo, en una nota que Beto
incluyó en su hoja de respuestas, en la que expresa que tuvo muchas dificultades para
contestar las preguntas a pesar de haber calificado al texto como muy fácil cuando se le
cuestionó directamente.
Por otra parte, en esta ocasión, a diferencia de los estudiantes de Cuetzalín que
justifican la dificultad del texto más en relación a su tema, los estudiantes de Damuzá
fueron más específicos al expresar los elementos textuales que representaron una
dificultad para la comprensión del texto. Esta apertura tuvo lugar sobre todo durante la
socialización oral de las respuestas, en la que los estudiantes expresaron abiertamente
que el texto resultó difícil de comprender tanto porque contenía términos que desconocían
como por la novedad que implicaba el tema para ellos; así como por su extensión, puesto
que a decir de Gus, esto impide "grabarlo bien". Precisamente con respecto a la novedad
del tema, en Cuetzalín llama la atención la observación de Naye quien afirma que el texto
es fácil porque trata de un tema sobre el cual muchos o "casi todos sabemos", que
contrasta con la novedad que éste causó entre los estudiantes de Damuzá. Estas
diferentes respuestas dan cuenta del impacto en la comprensión que tiene la familiaridad
previa que se tenga con el tema.
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VI.8 Dificultades específicas de los estudiantes de contexto otomí al leer
De manera general, los análisis de lectura realizados ponen de manifiesto que existen
muchas dificultades al leer un texto. El análisis de lectura oral muestra que los estudiantes
tienen poca fluidez y muchas dificultades para hacer predicciones sobre lo que se
encontrarán en la línea de lectura, sobre todo en Damuzá. Con respecto a la comprensión
del texto, ésta parece estar fuertemente influenciada por la falta de conocimiento previo
del tema que hace que el contenido sea más difícil de asimilar. Además, llama la atención
la enorme dificultad que presentan estos estudiantes para lograr apropiarse de las ideas
del texto y reformularlas coherentemente de acuerdo con la respuesta. La resolución de la
respuesta por medio de índices evidentes en el texto es denotativo de la estrategia que
han adoptado los estudiantes para enfrentarse a la resolución de una consigna escolar.
Dicha estrategia implica una representación de la tarea que resulta poco efectiva en
términos de comprensión o construcción del significado del texto.
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CAPÍTULO VII: ANÁLISIS DE LOS PERIODICOS MURALES
VII.1 Desarrollo de la actividad
Aunque la elaboración del periódico mural estaba planeada sin límite de tiempo y así se
pudo realizar con los estudiantes de Damuzá, en Cuetzalín se tuvo que poner un límite a
los estudiantes puesto que tomaron la actividad como pretexto para no tener que asistir a
la clase de inglés. Se registraron también algunas ausencias para la realización del
periódico mural. Una por cada equipo de Damuzá, debidas a que según los propios
estudiantes, Beto y Doto fueron enviados por sus padres a realizar algunas tareas
domésticas. En Cuetzalín solamente se ausentó Ely del equipo B y la razón no pudo ser
conocida.	
  
VII.2 Análisis general
Analizo ahora los aspectos globales de los periódicos murales producidos por cada uno
de los equipos a partir de la consigna de elaborar un periódico mural para transmitir a la
localidad la información sobre las abejas que obtuvieron del artículo "Abejas nativas de
México, la importancia de su conservación". Se presentan aquí las transliteraciones de
cada uno de los productos obtenidos y las fotografías de los originales pueden ser
consultadas en el Anexo 09. Como se puede ver, en este caso la consigna es mucho más
específica puesto que se trata de transmitir un mensaje concreto que pudiese resumirse
como: las abejas cumplen con una función importante para el medio ambiente y el ser
humano, pero la destrucción de sus zonas de habitación y el uso de agroquímicos las
pone en peligro de desaparición, por eso es necesario cuidarlas. Este mensaje a su vez
debe ser expresado de tal manera que sea accesible para el público específico al que
está destinado, por lo que el registro del discurso del texto leído, que puede describirse
como de divulgación científica, debe ser sujeto de diversas adecuaciones para poder ser
accesible a una población que cuenta con un nivel de escolarización menor al de los
propios estudiantes.
Por los resultados obtenidos del texto diagnóstico sabemos ya cuáles son las
principales dificultades que tienen cada uno de los estudiantes para producir un texto. Sin
embargo, en esta ocasión se trata de un trabajo que se ha llevado a cabo por equipos,
cuya elaboración implicó una preparación previa. Dicha preparación incluye la presencia
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de un conocimiento de base común, además de tiempo suficiente específicamente para la
planeación y discusión entre los miembros de los equipos sobre la manera más adecuada
de llevar a cabo lo requerido por la consigna. La naturaleza de esta actividad estableció
igualdad de condiciones para todos los equipos que deja fuera las diferencias que
pudiesen existir en cuanto a los conocimientos previos que poseen los estudiantes sobre
el tema, los cuales como pudimos ver en la sección anterior marcaron una clara
desventaja para los estudiantes de Damuzá con respecto a los de Cuetzalín.
Ahora bien, al pasar los productos obtenidos a través de los mismos dispositivos
diseñados para el análisis de los textos anteriores encontramos que el índice de
coherencia aumentan considerablemente y desaparecen las diferencias entre ambas
muestras, puesto que en promedio se obtuvo un índice de coherencia de 6.5 en ambos
grupos. Esto fue favorecido en gran parte por la información de base que proveyó la
lectura del artículo ya que no se registraron contradicciones ni incorrecciones en la
información y ésta es pertinente en todos los casos. Por otro lado, tener un texto de
referencia y la cooperación de todos los miembros del equipo en el resultado final,
favoreció que las marcas de la oralidad fueran menos notorias.
Cuadro 27. Transliteración del periódico mural del equipo A- Cuetzalín
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No obstante, a pesar de que los periódicos murales se realizaron según la consigna
propuesta, la interpretación general que se puede hacer del producto del equipo A de
Cuetzalín no es muy accesible debido a que los estudiantes decidieron representar la
información de una manera demasiado esquemática, más parecida a un cartel, que hace
difícil su interpretación si no se tiene conocimientos previos sobre el tema (Cuadro 27).
Esto le resta puntos en cuanto a la formulación clara de las ideas puesto que no se
estructuran oraciones sino palabras o frases ligadas con elementos gráficos como lo son
las flechas.
Cuadro 28. Transliteración del periódico mural del equipo B- Damuzá

En el equipo B de Damuzá (Cuadro 28) también se registran dificultades para formular
claramente las ideas. Cabe mencionar sin embargo que aunque el equipo A (Cuadro 29)
de este mismo grupo no presenta esa característica, esto se debe principalmente a que
se extrajeron fragmentos completos del texto con escasas modificaciones. En el periódico
mural del equipo B, por ejemplo, el texto comienza con un estilo muy parecido al utilizado
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en un diario " Abejas en riesgo de extinguirse por su Esplotacion de la produccion de
miel..."; pero se hace, en el mismo recuadro un exhorto al cuidado de las abejas que no
concuerda con el tema que se acaba de enunciar: "Cuidemos a las abejas nativas porque
ellos son los que Polinizan las plantas para dar frutos...". Así pues, las dificultades para
dotar a la información con un hilo conductor se sigue presentando en ambos equipos de
Damuzá y en el equipo A de Cuetzalín.
Cuadro 29. Transliteración del periódico mural del equipo A- Damuzá

En cuanto a los contenidos temáticos, encontramos que en Damuzá la información del
artículo que se privilegió para presentar en el periódico mural fue la que se encontraba
directamente relacionada con las imágenes previamente otorgadas, mientras que en
Cuetzalín se realizó una síntesis más general de la información a presentar y se utilizaron
las imágenes solo para ilustrar lo enunciado en el texto, como en el producto del equipo B
(Cuadro 30) o como apoyo de la esquematización, en el del equipo A.
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Cuadro 30. Transliteración del periódico mural del equipo B- Cuetzalín

Con respecto a la adaptación a la situación de comunicación uno de los rasgos más
importantes a destacar es que el discurso se aborda principalmente en tercera persona,
con enunciaciones en primera persona del plural en los equipos B de Damuzá y de
Cuetzalín. Esto le da un carácter más teórico a su discurso, pero resulta accesible para el
o los destinatarios en los casos de estos mismos equipos. Las exhortaciones a un posible
público que se realizan con respecto a la necesidad del cuidado de las abejas hace
evidente que está claro el destinatario al que se pretende llegar. Por otro lado, la manera
casi literal de extraer bloques de información del artículo en el caso del equipo A de
Damuzá hace que la información pueda resultar un tanto inaccesible para el destinatario
especificado; mientras en el polo contrario, la excesiva depuración de la información
llevada a cabo por el equipo A de Cuetzalín deja los conceptos presentados sin suficiente
sustento lógico, lo que pudiera dificultar relacionarlos con una idea específica.
Es evidente que la planificación jugó un papel muy importante en la elaboración de
los productos de las dos muestras, puesto que a diferencia del texto diagnóstico esta
actividad contó con un destinatario y objetivo comunicativo muy específico. La forma de
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trabajo en equipo implicó también la toma de una serie de decisiones y acuerdos con
respecto a aspectos gráficos y lingüísticos a privilegiar.
Vemos por ejemplo que, a diferencia de los textos diagnósticos los periódicos
murales cuentan con títulos bien delimitados que además son portadores de una gran
carga semántica, sobre todo en el caso del Damuzá, puesto que se percibe un
posicionamiento por la conservación de las abejas tanto en el título "¡NO A LA
DESAPARICION DE LAS ABEJAS!" del equipo A, como en el de "La importancia de
Conservar a Las abejas" del equipo B. En Cuetzalín, en cambio, los títulos elegidos
resultan más neutrales: "Las abejas" y "LA DESAPARICIÓN DE LAS ABEJAS", lo que no
deja ver un posicionamiento previo con respecto al tema. Esta diferencia con respecto a la
manera de abordar el título pudiese ser explicada si se relaciona con la actitud de los
estudiantes con respecto al tema tratado, puesto que para la mayoría de los estudiantes
de Cuetzalín la función de las abejas en el ecosistema y su posible extinción no resultó
una completa novedad, mientras que este tema y sus posibles implicaciones resultaron
novedosos y reveladores para los estudiantes de Damuzá.
Existen diferencias en cuanto a la manera de planificar el orden final del texto entre
todos los equipos. En Damuzá para el equipo A, el criterio para la selección de la
información a presentar fue la disposición de imágenes que se poseían para ilustrar el
tema. El equipo B, en cambio coloca un texto en una posición inicial que introduce de
manera general el tema, enfocándose principalmente en el peligro que corren las abejas
por los diferentes factores que amenazan su existencia y la importancia de las abejas
para la producción de alimentos. El resto de la información que se presenta también está
directamente relacionada con las imágenes, sin embargo esta vez fue sujeto de una
mayor síntesis. Además de la distribución gráfica, no se presentan elementos que
muestren una secuencia específica para la presentación de la información.
Los periódicos murales de Cuetzalín por otro lado, están estructurados en una sola
unidad, especialmente el del equipo B, puesto que consta de un solo bloque de texto en el
que las imágenes se han seleccionado solamente para ilustrar las ideas que están siendo
expuestas. El texto incluye una presentación de las abejas y su importancia para la
producción de alimentos, las causas de su desaparición y una frase "SI LAS ABEJAS
FALTAN, FALTAMOS TODOS", que aunque no es demasiado explícita, sí lleva a la
conclusión de que estos insectos son vitales para la subsistencia humana tal como la
conocemos. El periódico mural del equipo A consta de unidades de significado muy
sintetizadas y relacionadas de manera abstracta a través de líneas principalmente, lo que
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dificulta deducir cuál es el objetivo principal de la exposición que se ha lleva a cabo. La
manera de presentar la información nos da pistas sobre cómo se concibe la planeación
del texto, pues en Cuetzalín se tiende más a identificar el periódico mural con un cartel,
que resulta ser menos estructurado conforme a un plan general que en Damuzá.
Finalmente, con respecto a la textualización se encontraron grandes diferencias en
cuanto al uso que se hace de los organizadores textuales en las dos escuelas. En
Cuetzalín éste es prácticamente nulo en el caso del equipo A, mientras que se reduce a
tres en el caso del equipo B. En Damuzá se registra un mayor número de organizadores
textuales, diecinueve para el equipo A y doce para el B. Esta mayor frecuencia de uso de
organizadores textuales se explica por el escaso proceso de la información original del
texto realizado principalmente por el equipo A, lo que originó que aunque se hayan
realizado ligeros cambios, la información pasó casi exactamente como se encontraba en
el texto original. Notamos en cambio que, a diferencia de los textos diagnósticos, no se
tiene necesidad de recurrir a unidades lingüísticas de apoyo sin significado, por lo que la
puntuación oral desaparece y con ello los rasgos más evidentes de oralidad.
El uso de puntuación es generalmente correcto para el equipo A de Damuzá
puesto que se trata de copias de un fragmentos del texto original, mientras que para el
equipo B se siguen presentando dificultades a la hora de colocarlos: se utilizan solamente
el punto y seguido pero no se usa punto final y se le coloca en posiciones no adecuadas y
en otras se omite, como se observó en los textos diagnósticos. En Cuetzalín la puntuación
no es necesaria en el producto del equipo A, mientras que ésta es variada y adecuada en
el producto del equipo B, que además eligió escribir solo en mayúsculas, lo que pone de
manifiesto una mayor consideración de estos aspectos.
En cuanto a los aspectos transversales a analizar en los textos, a pesar de la gran
diferencia que existe entre los periódicos murales, se puede notar una disminución en la
omisión de tildes, errores por motivos fonológicos, elección de términos, preposiciones y
de segmentación. Evidentemente el procedimiento de elaboración elegido ha afectado las
características del producto y su análisis, puesto que si la información es copiada
desaparecen en gran medida los errores que se pusieron en evidencia en la producción
espontánea. A pesar de esto, en Damuzá persisten ejemplos de inconcordancia de
género y número: "eluso de lo Quimica", "ellos" y "los" para referirse a "las abejas". Este
tipo de errores, que como ya se ha constatado en los análisis llevados a cabo
anteriormente constituyen un rasgo particular de la escritura de este grupo, es una

	
  

147	
  

muestra también de la existencia de mecanismos lingüísticos que filtran y transforman la
información, asimilándola a los propios esquemas de escritura de los estudiantes.	
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CONCLUSIONES
Con respecto a las dificultades en lengua escrita encontradas
Desde un principio me propuse encontrar en esta investigación las dificultades específicas
en lengua escrita que enfrentan los estudiantes de telebachillerato de contexto otomí. Los
resultados arrojados resultaron diversos y procedo a recapitularlos:
El análisis de los errores en los elementos transversales a la producción textual me
permitió ubicar con más precisión cómo en ocasiones durante la escritura los estudiantes
parten de estructuras sintácticas de la lengua otomí y las adaptan a las estructuras del
español escrito. Esto genera textos con muchas ambigüedades en cuanto a la
construcción de las ideas, causada principalmente por ausencia de organizadores
textuales, fragmentación de las oraciones y repetición reiterativa de algunos elementos de
la oración, como el sujeto. En concordancia con lo ya registrado por otros autores en
cuanto al uso del español por otomí hablantes, se corroboró que también se presentan
por escrito algunas otras características como la ausencia de concordancias de género y
número, aparentemente ocasionadas por una transposición de las estructuras sintácticas
del otomí al español escrito.
Además de estas características sintácticas que podrían considerarse como
específicas de la producción textual generada en contexto otomí, se registraron también
múltiples errores de orden gramatical y léxico. Este tipo de errores resultó similar a los
producidos en el grupo monolingüe, aunque por su mayor grado de incidencia denotan un
dominio más precario de la lengua escrita en general.
A pesar de la existencia de todas estas fuentes de dificultad, en términos prácticos
no representan de manera alguna un obstáculo o impedimento para el dominio de la
lengua escrita, si son adecuadamente abordadas. Sabemos que la lengua escrita tiene
precisamente como uno de sus objetivos estandarizar la lengua para que sea entendible
sin importar los matices y variaciones orales de sus usuarios. Es por eso que aunque la
lengua sea una entidad con vida propia requiere de una norma para su regulación. Por lo
tanto, ninguna particularidad fonética o sintáctica de su discurso oral es motivo para
considerar que los estudiantes de contexto indígena tienen limitantes para el aprendizaje
de la lengua escrita en español por el uso que hacen de la lengua oral. Es necesario
reconocer, sin embargo, que las características de su producción sí son indicadores de la
distancia existente entre el idiolecto de estos estudiantes y el español estándar que la
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escuela espera o exige con el añadido del lenguaje culto escrito. Esto representa sin
embargo, una fuente de dificultades que no son inherentes a los estudiantes, sino a las
interacciones entre grupos sociales y normas lingüísticas.
Aunque los hemos encontrado muy variados, muchos de los errores y estructuras
sintácticas encontradas tanto en Cuetzalín como en Damuzá, se pueden explicar por la
existencia del entramado virtual en la mente que Catach (1996) describe como L', en el
que confluyen tanto la lengua oral como la escrita. Además, algunos errores de Damuzá
pueden ser la expresión precisamente de la complejidad suplementaria de

construir

puentes mentales no solamente entre la lengua oral y la escrita, sino también entre dos
lenguas con procesos gramaticales diferentes: los de flexión del español y los de
yuxtaposición del otomí. Dando así lugar a fenómenos relacionados con las lenguas en
contacto como la interferencia lingüística de una lengua sobre otra.
No obstante, al pasar las mismas producciones por un filtro de análisis basado en
un modelo comunicativo de la escritura ha sido evidente que existen dificultades para
situar el texto con relación a los diferentes factores que intervienen en una situación de
comunicación. Aunque las respuestas a la consigna dada fueron generalmente acertadas,
la escasez de conocimientos, sobre todo escolares o enciclopédicos con relación al tema,
limitó el desarrollo del texto inicial. Esta escasez de información está relacionada con la
marginación del medio en el que se desarrollan los estudiantes y las posibles deficiencias
en la escolarización que recibieron.
Permean además numerosos rasgos orales en el discurso escrito, lo que denota
una falta de diferenciación de los límites entre uno y otro. También se distingue
inestabilidad entre la postura del enunciatario y falta de definición en la representación
que se hace del destinatario. La falta de seguimiento de un plan de texto denota que no
se escribe conforme a un género textual de referencia y que la escritura no se concibe
como un proceso que exige una reflexión sobre las diferentes fases que confluyen en la
situación de comunicación y la elaboración de borradores por escrito que serán
susceptibles de reescritura.
Por otro lado, por los indicadores de lectura oral registrados se comprobó que los
estudiantes de contexto otomí leen de manera poco fluida, lo que refleja de manera muy
general las dificultades que les plantea construir el significado del texto. Además, la
incidencia de algunos errores corrobora cómo algunas de las características provenientes
de la lengua otomí localizadas en el análisis transversal de la escritura se reflejan también
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en la manera de leer de los estudiantes. Ejemplos de esto son la generalización de la
masculinización y singularización de sustantivos.
Sin embargo, lo que llama más la atención en cuanto a la lectura es el desempeño
mostrado en las respuestas otorgadas a las preguntas de comprensión del texto. Estas
respuestas muestran que los estudiantes han creado sus propias estrategias para llevar a
cabo la lectura de un texto, que aunque se han generado desde los primeros años de su
escolarización, siguen siendo similares a las que se han registrado entre niños de
primaria. Dicha estrategia consiste principalmente en la copia literal de partes del texto en
las que aparecen índices marcados por la propia pregunta. Esta práctica parece no tener
como objetivo principal apropiarse del contenido de un texto determinado sino más bien
cumplir con la tarea asignada. Esto permite a los estudiantes sobrevivir en el medio
escolar, pero aparentemente no se va más allá en cuanto a la reflexión sobre los
contenidos que se están manejando en el texto.
A pesar de todas estas problemáticas, considero que la principal dificultad no es la
existencia de errores que surgen del contacto de las lenguas otomí y español, sino el no
poder expresar un mensaje claro por escrito o apropiarse del contenido de un texto. Esta
dificultad de expresión se concreta en los errores cometidos y el la discriminación de lo
oral y lo escrito. Dicha dificultad no se origina por influencia del contexto bilingüe en el que
se desarrollan los estudiantes, sino por un descuido en la escolarización que éstos
jóvenes han recibido a través de los años, en la que además de no haberse consolidado
los elementos lingüísticos del español, parece no haberse situado a la lengua escrita en el
marco de la comunicación. En otras palabras, los estudiantes no han sido guiados a ver la
lengua escrita como un medio de comunicación significativo que les sea de utilidad, por lo
que no nos encontramos ante una situación en la que falte capacidad de parte del
estudiante, sino eficiencia en la enseñanza en una situación lingüística compleja.
Lo expuesto anteriormente aunque expone la situación de solo una pequeña
muestra de la población, es un ejemplo desafortunado más del descuido y grado de
marginación que sufren las localidades indígenas, pero también como podemos observar,
las rurales, puesto que los resultados registrados en Cuetzalín no fueron mucho mejores
que los de Damuzá. Esto exige una reflexión sobre si la comunicación escrita se ha
subestimado en el medio rural por no considerársele prioritaria, pero sobre todo, sobre
cuáles son las verdaderas necesidades comunicativas de estos estudiantes y cómo
pueden explotarse en el aula para mejorar no solo el desempeño en lengua escrita, sino
las capacidades lingüísticas y comunicativas en general.
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Todos estos hallazgos indican también que el sistema escolar y las políticas educativas
instauradas les han fallado a estos jóvenes puesto que no lograr un buen dominio en
lengua escrita compromete la adquisición de todos los demás conocimientos que la
escuela pretende transmitir. Es necesario aceptar que a pesar de que los curricula
importados e implementados en la escuela mexicana sean de "vanguardia global" han
resultado poco eficientes pues están estrechamente vinculados con los bajos resultados
obtenidos.
Las necesidades que plantea el caso
Una vez identificadas las principales dificultades que presentan estos estudiantes al usar
la lengua escrita se puede situar dónde se localizan en el desarrollo y partir de ahí para
superarlas (Dolz, 2011). Es preciso entonces seguir llevando a cabo investigación, ya que
la información es fundamental para llevar a cabo este proceso y conocer las dinámicas
que se están gestando en las diferentes escuelas, pero también tomar acción en el
desarrollo de la clase con base en los hallazgos. Una de esas primeras acciones consiste
en la elaboración de secuencias y estrategias didácticas concretas para abordar las
dificultades específicas de los estudiantes.
Considero que uno de los primeros pasos para comenzar es recordar que el
lenguaje se desarrolló con base en la necesidad de comunicación de las personas, por lo
que es necesario revalorar las lógicas particulares de comunicación que se desarrollan al
interior de cada escuela y salón de clases. Solo a través de una reflexión sobre el peso
que tienen las practicas verbales al interior de las actividades escolares, se puede diseñar
estrategias didácticas en el salón de clases que creen verdaderas necesidades
comunicativas que pongan de relieve la utilidad de la lengua escrita. Así, el estudiante
tendrá la ocasión de reflexionar y planear su respuesta a determinada consigna con
respecto a las diferentes fases involucradas en una situación de comunicación.
Dado el estado actual de la lengua escrita registrado entre los estudiantes es
posible que se tengan que reforzar aspectos que de acuerdo con el currículum oficial
quedaron ya atrás en la formación de los estudiantes. Sin embargo, considero que es
necesario reforzar los conocimientos básicos para dar a los estudiantes un sentido de
seguridad ante las tareas que se les plantea en el salón de clases, pero también con
respecto a la utilización de la lengua escrita en cualquier aspecto de su vida.
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Ya que el español no es la primera lengua de varios estudiantes, esto podría
lograrse adoptando la enseñanza del español explícitamente como la enseñanza de una
segunda lengua, haciendo hincapié en las diferencias lingüísticas existentes entre las dos
lenguas que confluyen en el uso de los estudiantes. Esto permitiría a los profesores vigilar
más de cerca el desarrollo lingüístico en español y diseñar estrategias para abordar las
dificultades específicas de presentan los estudiantes; y a estos últimos, ser conscientes
de los aspectos de su escritura en los que puede surgir el error, y por lo tanto saber qué
situaciones deben considerar con mayor atención a la hora de una posible revisión.
En este sentido, cabe señalar también la importancia de la utilización del borrador
como una herramienta fundamental en la construcción de un texto. La elaboración de
borradores, aunque fomentada a nivel curricular, no es aún una práctica adoptada
sistemáticamente en el aula (y quizá tampoco es una práctica de lenguaje socialmente
extendida), posiblemente porque implica una revisión constante y un seguimiento por
parte de los profesores para cada uno de los estudiantes. No obstante, la elaboración de
borradores y la reescritura de textos son parte fundamental en el proceso de producción
textual en cualquier circunstancia y nivel educativo.
Es necesario también resaltar la importancia de no abordar las dos facetas de la
lengua escrita, leer y escribir, como actividades disociadas sino como parte de un sistema
que se retroalimenta a sí mismo. De esta manera, practicar la escritura de diferentes
géneros textuales en el salón de clases se vuelve fundamental como un medio para
mejorar la comprensión de textos cuando el alumno se enfrenta a su lectura, y viceversa.
Esto según lo sugerido por Dolz (1995) quien afirma que al escribir sus propios textos el
estudiante puede reflexionar sobre algunas dimensiones lingüístico-discursivas de las que
un lector precario no siempre está consiente, mejorando así la comprensión.
Con relación a este mismo punto cabe señalar que los resultados obtenidos ponen
de manifiesto la importancia del profesor como mediador entre los conceptos científicos o
enciclopédicos vehiculados por el texto y los conceptos cotidianos de orden empírico del
alumno. Esto es decir que dada la dificultad que plantea la comprensión de texto para
estos estudiantes, el papel del profesor es crear los puentes necesarios entre los nuevos
conceptos planteados por escrito y los que ya poseen los estudiantes producto de su
experiencia cotidiana, para que el estudiante pueda acceder más fácilmente a ellos.
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El maestro especialista y reflexivo de su práctica
Lo enunciado anteriormente me lleva a concluir que posiblemente la necesidad más
apremiante en la escuela mexicana sea contar con profesores suficientemente
preparados para lidiar con las problemáticas que ahí se presentan. La formación docente,
además de requerir el manejo de temas pedagógicos generales, debiera considerar
también formar a profesores expertos en sus materias y con conocimiento del manejo de
la didáctica de cada una de ellas. Lo primero es importante puesto que no se puede
transmitir conocimientos sobre algo que no se logra primero comprender o dominar, y la
segunda porque es necesario saber cómo hacer llegar estos conocimientos a los
estudiantes. Solo logrando que el profesor sea un especialista reflexivo de su práctica
sabrá cómo localizar y posteriormente ayudar a sus estudiantes a superar las dificultades
que le surgen en su proceso de aprendizaje.
Una formación así resulta indispensable ante la diversidad de contextos en los que
se desarrolla la escuela mexicana. Como se hizo patente a través del desarrollo de esta
investigación, sería un error tratar de abordar las dificultades encontradas siguiendo
prescripciones diseñadas para otro contexto escolar. Es decir que no se puede definir una
sola didáctica, sino desarrollar didácticas específicas que respondan eficientemente a las
dificultades que cada contexto específico plantea. De ahí la importancia de formar a los
profesores para poder situar los problemas y desarrollar sus propias estrategias didácticas
para superarlos.
Implicaciones profesionales y personales
Aunque el objetivo principal de esta tesis era localizar las dificultades específicas
en lengua escrita en español que presentan los estudiantes de telebachillerato de
contexto otomí, se conjugan en ésta no solo la formación académicas vividas a través de
la Maestría en Investigación Educativa, sino también mi experiencia profesional como
docente de educación media superior. La conclusión de esta tesis consolida mi posición
como profesora, pero también como investigadora durante el desarrollo de mi propio
desempeño docente pues considero que ambas actividades están íntimamente ligadas.
Me queda claro que la investigación no es más que otro campo de la creación, que
se puede aplicar para la realización de cualquier actividad humana. Las habilidades para
desarrollarla se pueden y deben construir desde temprana edad, así es que asumo como
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responsabilidad inculcar en mis estudiantes el ánimo por la reflexión no solo sobre su
aprendizaje escolar, sino con respecto a cada aspecto de su vida.
En concordancia con esto surge la necesidad de poder hacer ver a nuestros
estudiantes su propia capacidad de descubrir y crear. La lengua escrita se revela como
una herramienta muy útil en ese proceso ya que ésta no es un fin sino el medio para tener
acceso a nuevas oportunidades de realización. Las dificultades y los obstáculos que
plantea el dominio de la lengua escrita están ahí para ser superados y es mejor que esto
tenga lugar antes de que la frustración de parte de nuestros estudiantes ante las
dificultades sea tan grande que implique una aversión hacia la misma.
Finalmente, las vías de exploración para abordar las dificultades de los estudiantes
otomíes y los de otros contextos quedan abiertas. Espero que este trabajo pueda ser útil
en el ámbito de la investigación sobre lengua escrita en español en contextos indígenas,
pero sobre todo a aquellos profesores entusiastas y realmente comprometidos con su
trabajo que han entendido que la comunicación es algo que se aprende socialmente y
que, como todo aprendizaje, es evolutivo y susceptible de mejora.
Espero también que la experiencia aquí compartida pueda motivar a más
profesores para reflexionar con detenimiento sobre las implicaciones de su práctica
docente y tomar la iniciativa de desarrollar más investigación en la escuela como parte
importante de su desarrollo profesional y enriquecimiento de su trabajo diario. Esto no
solamente porque el contexto escolar sea el ámbito convencional por tradición de
enseñanza- aprendizaje de la lengua escrita y siente las bases más importantes de la
sociedad, sino porque es el campo de acción más inmediato a la gente y donde se
pueden lograr los resultados más contundentes.
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ANEXOS
ANEXO 01. Transcripciones de lectura en voz alta
Damuzá
Beto
Párrafo 1
63 palabras /30’’

Velocidad de
lectura: 126p/m

Porcentaje de
error:
6.3%
México es uno de los países con-mayor-diversidad-de
abejas-- enAmericagracias a la presencia de dos tipos defaúnas diferentes-- la templada del norte y la tropical del
sur --en este testo encontrarás información-- que te
permitirá conocer más acerca este ensepts-- y resaltar la
importante de su conversación-- la cual está asociada a
nuestra propia sobrevivencia--como especie

Tipo de error y recurrencia
Léxico

3

este - estos
importante - importancia
conversación conservación
No léxico
/ensepts/- insectos
Acentuación
de-faúnas - de faunas
DOral/escrito
testo - texto
TOTAL

Gus
Párrafo 1
Velocidad de lectura: 135 p/m
Porcentaje de error:
63 palabras /28''
1.6%
México es uno de los países con mayor diversidad de abejas de América- gra-gracias a la presencia de dos tipos de faunas*-- diferentes --la
templada del norte y la tropical del sur --en este texto encontrarás
información que te permitirá conocer más-- acerca de estos insectos-- y
resaltar la importancia de su conservación-- la cual esta asociada a
nuestra propia --supervivencia-- como especie

1
1
1
6

Tipo de error y
recurrencia
Léxico
de América - en
América

1

No léxico
Acentuación
DOral/escrito
TOTAL

Leo
I Párrafo 2
72 palabras / 41’’

Porcentaje de
error:
9.7%
Asociamos inmediatamente la pa:labra abeja a un insepto-marrón con bardas oscuras-bandas oscuras en el a:bdomen
que produce miel --y se defiende utilizando un --aguijón-- tal
definición se-a:pega perfectamente a una sola especie-- la
llamada abeja-- meliféra --apis-meli-fera-- que Ø son diverdiversas razas en la en la abeja más utilizada por nuestros
productos de miel-- polen-- propo-léo y jalea real Ø además
de-- destacar también por sus i-na-preciables servicios a la
polinización de cultivos.

	
  

Velocidad de lectura:
105.3 p/m

1

Tipo de error y recurrencia
Léxico
en la en la- es la
son- con
productos- productores
a- en

4

No léxico
Acentuación

2
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propo-léo
meliféra

Beni
Párrafo 2
72 palabras / 50’’

Velocidad de lectura:
86.4 p/m

DOral/escrito

1

insepto- insecto
TOTAL

7

Porcentaje de error:
4.1%

Asociamos directamente-la pa-la palabra abeja a un insecto marrón-con bandas oscuras en-el-ab-domen que produce miel-- y se defiende
utilizando un aguijón-- tal definición se apega perfectamente a una
sola especie-- la llamada obej-abeja malífera --[melífera] me-lí-fe-ra-se han hecho modificas- [esa es una nota, te saltas hasta el otro...]-que con sus- que con sus diversas razas-- es la abeja más utilizada
por nuestros productores de miel-- miel-- polén-- propolé-propoléo--y
jalea real-- además de destacar también por sus in:apreciables
servicios en la poli:nización de cultivos
[ok Bernardo, ahí había un paréntesis que que no leíste. No lo leíste
porque no quisiste o...?] Bueno es que- pues yo pensé que no no
bueno no no era interesante [ok perfecto está bien]

Tipo de error y
recurrencia
Léxico
No léxico
/malífera/- melífera
Acentuación
polén- polen (mala
acentuación)
propoléo- propóleo
(mala acentuación)

Velocidad de
Porcentaje de
lectura: 74.5
error:
p/m
15.2%
Es conveniente aclarar-- que la abeja malifé-me-li-fera

	
  

3

Tipo de error y
recurrencia
Léxico
2
alguna de estaalgunas de estas
sociab-lidadsocialidad
No léxico
2
/mali-féra/- melífera
/ma-li-fe-ra/melífera
Acentuación
DOral/escrito
TOTAL

Lalo
I Párrafo 3
118 palabras / 95’’

2

DOral/escrito
TOTAL

Luna
Párrafo 3
Velocidad de lectura:
Porcentaje de error:
118 palabras / 71’’
99.7 p/m
3.3%
Es conveniente aclarar que las ab-que la abeja mali-féra no es
originaria del continente americano-- sino del Viejo Mundo y fue
introducida por los co-lo-ni-zadores europeos Ø además-- de esta
especie Ø en-nuestro-pa-ís tenemos unas dos mil más que denodenomina-mos abejas nativas por ser originarias de este continente- la mayor parte de estas abejas son solitarias-- es decir-- no viven
en colonias con una reina y susa-y sus obreras-- como la abeja mali-fe-ra sin embargo-- alguna de esta especies son al-altamente
sociables y son conocidas como abejas- sin-- agui-jón o meliponin-meli-poni-nos-- ya que Ø curiosamente-- carecen de él y viven en
las zonas tropicales del país-- además Ø en las regiones templadas
de México-viven los abe-jorros con un nivel de sociab-lidad menos
complejo.

1

4

Tipo de error y recurrencia(18)
Léxico

8
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no-es originaria del con-contié Americano sinoe del
Viejo muondo y fue introducida por los localizadores
europeos-- además de este especie-- en nuestro país
tenemos más de dos-dos mil- dos mil-- más que-denominamos abejas nat:ivas --por ser-- originarias de
este con-deste dominamos abejas nativ...- contié -la
mayor parte de esta abeja son solitarias, es decir-- nono viven en colonias con unas reina deses obreras
como la abeja malif-malif-malífera --sin embargo -alguno destas especies --son alimen- altamente
sociales-- y son-conocidas como abejas-- sin agulíagui-agulí-lijón [aguijón] aguijón-- o me-li-poniponi:mos [melipones] ya-que --curiosamente carecen
de él -- >él< vive en las zonas tropicales del país-además en las-- regiones- templadas de México viven
las abe-jorres a-be-jorras abejorres -- con un nivel de
socialidad menos complejo.

localizadores- colonizadores
este-esta
dominamos- denominamos
esta abeja- estas abejas
alguno- algunas
sociales- sociables
>él<
las- los
No léxico
/con-contié/- continente
/contié/- continente
/malífera/- melífera
/agulí-lijón/- aguijón
/me-li-poni-poni:mos/melipones
/deses/- de sus
/abejorres/-abejorros
/sinoe/- sino del
/muondo/- mundo
Acentuación
DOral/escrito
deste- de este destas- de estas
TOTAL

Doto
Párrafo 4
115 palabras / 81’’

Velocidad de
lectura: 85.1 p/m

Porcentaje de error:
3.4%

las abejas son parte de un-gru-po grande-de insectos insectos -queincluyeavis-pas-y-hormigas- que-se caracteriza por-tener-un par-de
alas -mem-bra-no-sas hime-nóp-té-ros Ø se pien-sa-que-las abejas
evolucionaron de aten-pasados que-- se-parecian mucha-mucho a las
avispas modernas- que cambiaron sus am-am-ámbitos alimen-ticios
Ø es decir que ---cambiaron la ca-cería-de presas --para-limen-tar a
sus crías-- co-mo-lo-hacen-- hoy las avispas por-el-consumo-de
proteínas ve-ge-tales prove-nientes del polén-de-las flores-- por ellose cree-que-los-primeros espe:cí-me-nes-que evolucionaron hasta-llegar-a ser- abejas de-deben-ha-ber surgido ca-si-al mismo tiempo que-aparecieron las primeras plantas con flore Ø hace poco más de-- setenta /mione/ de años.
Vero
Párrafo 5
70 palabras / 36''

Velocidad de
lectura: 116 p/m

Porcentaje de
error: 24.2%

Las carát-terísticas <que> comparten todas las abejas
<y> que-que permiten reconocerlas como parte del grupo
de la Apoídea-- son las estruturas que utilizan para
coleptar recursos de la-de las plantas excepto >a< las
pa:para:para-cítas-- las cuales consisten en un duche
para transportar el net- tár <y> en los pelos plumosos o
rami-ramificados que se encuentran en las patas <o el
abdomen> Ø >que aumenten<-- los <que> facilitan la
anét-sión y acarreo de los granos que polen.

	
  

9

2
19

Tipo de error y
recurrencia
Léxico
ámbitos- hábitos
No léxico
/aten-pasados/antepasados
Acentuación

1
1

DOral/escrito
flore- flores
mione- millones
TOTAL

2
4

Tipo de error y recurrencia
Léxico
<que>
<y>
la- los
>a<
<y>
<o el abdomen>
>que aumenten<
<que>
que- de

9
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No léxico
/duche/- buche
Acentuación
Apoídea
para-cítas
DOral/escrito

1
2
5

carát-terísticascaracterísticas
estruturas- estructuras
coleptar- colectar
net- tár- néctar
anét-sión- anexión
TOTAL
Eddi
Párrafo 5
Velocidad de lectura:
Porcentaje de error:
70 palabras / 48''
87.5 p/m
5.7%
Las características que comparten todas las abejas --y que permiten
reconocerlas como parte de un grupo de los --Apoidea son lastructuras
que utilizan para colectar recursos de las planta-- excepto las paráparásitas-- las cuales consisten en un buche-- para transportar el nectár-y <en > los pelos plu-mosos o- ra-mi-ficados que se encuentran en las-patas o el ab-do-men Ø los que fal- facilitan la adhesión y acarreo del acarreo de las granos de polen.

17

Tipo de error y
recurrencia
Léxico
<en >
las- los
No léxico
/lastructuras/las estructuras
Acentuación
nectáracentuación
incorrecta
DOral/escrito

2
1

1

TOTAL

4

Cuetzalín
Rob
Párrafo 1
Velocidad de lectura: Porcentaje de error: 0%
63 palabras / 21’’
180 p/m
México es uno de los países con mayor diversidad de abejas-- en América
gracias a la presencia de dos tipos de faunas diferentes-- la templada del
norte y la tropical del sur-- en este texto encontrarás información que te
permitirá conocer más acerca de estos insectos y resaltar la importancia de
su conservación-- la cual está asociada a nuestra propia supervivencia
como especie

Tipo de error y
recurrencia
Léxico
No léxico
Acentuación
DOral/escrito
TOTAL

Lila
Párrafo 1
63 palabras / 24’’

Velocidad de
lectura: 157.5 p/m

Porcentaje de error:
4.7%

México-- es uno de los países con mayor diversidad de abejas-en América-- gracias a la presencia de dos tipos de faunas

	
  

0

Tipo de error y recurrencia
Léxico
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diferentes-- la templada del norte y la tropical del sur-- en este
testo encontrarás información que te permitará-- conocer más
acerca de estos insectos-- y resaltar la importancia de su
conservación-- la cual-- esta-está asociada a nuestra popia
supervivencia como especie.

No léxico

2

/popia/- propia
/permitará/- permitirá
Acentuación
DOral/escrito
testo-texto
TOTAL

Naye
Párrafo 2
Velocidad de lectura:
Porcentaje de error:
72 palabras / 39’’
110.7 p/m
2.7 %
Asociamos inmediatamente la palabra abeja en un insecto marrón con
bandas oscuras en el abdomen que produce miel y se-y se defiende
utilizando un agui-aguijón-- tal ide- tal definición se apega
perfectamente a una sola especie -- la llamada abeja melifera-- apis
mellifera-- que -- con sus diversas razas en la abej-es la abeja más
utilizada por nuestros productores de miel-- polen-- pro-poléo y jalea
real Ø además de detectar también por sus inapreciables serviservicios en la po-li-ni-polinización de cultivos

1
3

Tipo de error y
recurrencia
Léxico
en- a
detectar- destacar
No léxico

2

Acentuación
DOral/escrito
TOTAL

Majo
Párrafo 2
72 palabras / 35’’

Velocidad de lectura:
123 p/m

Porcentaje de
error: 5.5 %

Asociamos inmediatamente la palabra abeja a un insecto*-marrón con bandas obscuras en el abdomen que produce miel-- y
se define utilizando un aguijón-- tal definición se apega
perfectamente a una sola especie-- la llamada abeja melífera-epifiti melífera-- que con sus diversas razas de da abeja más
utilizada por nuestros productos de miel polen propo- propóleo y
jalea real-- además de destacar también por sus-- inapreciables
servicios en la polinización de cultivos.

2

Tipo de error y recurrencia
Léxico
define- defiende
productos- productores
No léxico
/epífiti/ -Apis
/de da/- es la
Acentuación

2

2

DOral/escrito
TOTAL
Lena
Párrafo 3
Velocidad de lectura: 136
Porcentaje de error:
118 palabras / 52’’
p/m
0%
Es conveniente aclarar que la abeja melífera no es originaria del continente americano*-- sino de viejo mundo y fue introducida por los
colon:izadores europeos-- además de esta especie-- en nuestro país
tenemos unas dos mil más que don:o- que denominamos abejas nativas
por ser originarias-- de este continente-- la mayor parte de estas abejas
son solitarias-- es decir-- no viven en colonias con una reina-- y sus
obreras-- como la abeja melífera-- sin embargo-- algunas de estas
especies son altamente sociales y son conocidas como abejas sin
aguijón-- o-me-li-ponínos-- ya que-- curiosamente-- carecen de él y

	
  

4

Tipo de error y
recurrencia
Léxico
No léxico
Acentuación
DOral/escrito
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viven en las zonas tropicales del país-- además-- en las zonas
templadas de México viven los abejorros con un nivel de socialidad
menos complejo.
Ely
Párrafo 3
Velocidad de lectura:
Porcentaje de error:
118 palabras / 78’’ 90.7 p/m
4.2 %
En conveniente aclarar que la abeja mel-melífera no es uno-no es
originaria del continente Americano sino del Viejo Mundo y fue
introduc-introducida por los colonizadores europeos-- además de
esta especie-- en nuestro país tenemos una- unas dos mil más quede-nominadas-denominamos abejas na-tivas por ser originarias de
este continente Ø la mayoría-mayor parte destas abejas son
solitarias-- es decir Ø no vive en colonias con una reina y sus obrerobreras como la abeja-- melífera-- sin embargo Ø algunas de estas
especies son altamen-altamente sociales y son conocidas como
abejas sin- a-agüijón-- o meliponius-melo-meli-pónimo-- ya que
curiosamente carecen de-de él y viven en la zona tropicales del país
Ø además Ø en las regiones temp-templadas de México viven las-los
abejor-abejorrón --con un nivel de sociedad menos complejo.

Ludo
Párrafo 4
Velocidad de lectura:
Porcentaje de
115 palabras / 54’’
127.7 p/m
error: 6.9 %
Las abejas son parte de un grupo grande de insectos que
incluyen avispas y hormigas que se caracterizan por tener
<un> par de alas membra-nosas himenop-pret-peros-- se
piensa que las abejas-- evolucionaron de antepasados que se
parecían mucho a las avispas*-- modernas que cambiaron sus
hábitos alimenticios-- es decir-- que cambiaron la /cakeria/ de
presas-- para alimentarse-- para alimentar a sus crías como lo
hacen hoy las avispas --por el consumo de proteínas
vegetales provienen del polen-- de las flores-- por ello se cree
que los primeros especímenes de evolucionaron hasta llegar a
ser abejas deben ser surgido casi al mismo tiempo que
aparecieron las primeras plantas con flores-- hace poco más
de quinientos millones de años.

TOTAL

0

Tipo de error y
recurrencia
Léxico
En- Es
sociedad- socialidad
zona- zonas
No léxico
/a-agüijón/- aguijón
/meli-pónimo/ meliponinos
abejorrón- abejorro
Acentuación

3

3

DOral/escrito

1

destas- de estas
TOTAL

7

Tipo de error y recurrencia
Léxico
incluyen- incluye
<un>
provienenproveniente
de- que
ser- haber
quinientos- setenta
No léxico
/himenop-pretperos/- himenópteros
/cakeria/- cacería

6

2

Acentuación
DOral/escrito
TOTAL

Toño
Párrafo 5
Velocidad de lectura:
Porcentaje de error:
70 palabras / 26’’
161.5 p/m
7.1 %
las características que comparten todas las abejas y que permiten
reconocerlas como parte del grupo de los Apóidea-- son las
estructuras que utilizan para colectar los recursos de las plantas-/exeso/ las parásitas-- las cuales consisten en un buche para
trasportar el nectár y en los pelos plumosos o ramificados que se
encuentran en las patas o el abdomen-- los que falicita /lad-esión/

	
  

Tipo de error y
recurrencia
Léxico
/exeso/- excepto
No léxico
/falicita/- facilitan
/lad-esión/- la
adhesión

8

1
2
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y acarreo de los granos de polén.

René
Párrafo 5
Velocidad de
Porcentaje de error:
70 palabras / 36’’
lectura: 116.6 p/m
7.1 %
las características que comparten todas las abejas-- y que
permiten reconocerlas como parte del grupo de a-- de las A-poideá son las estructuras-que utilizan para colectar recursos de las
plantas-- excepto-- las parasitas-- las cuales consisten en un
buche /pra-transportar/-- el néctar y en los pelos-- plumosos-- o
ramificados que se encuentran en las plantas- en las patas-o <el>
abdomen Ø los que facilita la... la-la adhesión y acarreo deos
granos de polen.

Acentuación
/Apóidea/
/nectár/
/polén/
DOral/escrito

3

TOTAL

6

Tipo de error y recurrencia
Léxico
las- los
<el>
No léxico
/pra-transportar/- para
transportar
/deos/- de los
Acentuación
A-poi-deáDOral/escrito
TOTAL

2
2

1

5

ANEXO 02. Transcripción de la socialización de las respuestas con respecto al texto
DAMUZÁ EQUIPO A (15'54'')
E (00:00): Bueno, ya sé que ya están muy cansados, ya vamos a terminar, ahora vamos a hacer
solamente una... vamos a platicar a cerca de sus respuestas, sale, ya sin que vean su texto,
sin que vean lo que escribieron, así en general eh... vamos a ir revisando lo que contestaron
una por una. La primera, por qué existe preocupación por las abejas? que es lo que les dejó
el texto, se acuerdan que al principio les dije que el texto le iba a decir por qué era la
preocupación sobre las abejas no?
DOTO: (0:38): No pues, por las picaduras ¿no? o sea, que provocan.
E (0:43) Ok, dice que por las picaduras...
LALO (0:46) ¿Cuál es la pregunta?
E: (0:47) ¿Por qué existe preocupación por las abejas? de acuerdo al texto
GUS (0:53) La respuesta puede... por medio de las ovejas, de las abejas producen la miel.
E (0:58): Porque producen la miel...
LALO (1:04): Más que nada la preocupación por las abejas porque si se pierden y el miel se pierde,
puede ser, se preocupan por las abejas.
E (1:11): Ok, ya ahí algo más si se pierden ¿se pierde la miel? ¿solamente la miel se pierde?
LALO (1:17): Los productos de las abejas
E: (1:19) Se pierde la miel, los productos de las abejas... ¿algo más?
BENI (1:21): Nuestros productos
E (1:23): Nuestros productos... ¿como qué?
BENI (1:25): La jalea real
E (1:26): ¿Cómo?
BENI (1:28): la jalea real...
E (1:29): La jalea real, ¿algo más?
BENI (1:34): Como las frutas
E (1:35): Eso, ok, las frutas y qué más
EDDI (1:39): ¿Semillas?
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E (1:40): Frutas y semillas, mhu... porque hay algo muy importante que hacen las abejas que es lo
que viene en la pregunta número dos ¿qué función realizan las abejas que es importante
para los ecosistemas?
BENI (1:53): La poli... polinización
E (1:55): La polinización, ¿están de acuerdo?
EDDI (1:58): En las flores
E (2:00): La polinización de las flores, sí están de acuerdo con eso? por acá, por acá, ¿Doto?, ¿sí?
bueno y... ¿qué es la polinización? ¿qué entienden por polinización?
BENI (2:18): Como cuando por ejemplo las abejas cuando polinizan una...
GUS (2:25): Un óvulo
BENI (2:26) Una flor
E (2:29): Un óvulo, una flor, es como el óvulo de la flor ¿no?...
GUS: (2:31): y con eso se reproducen
BENI: (2:34): injertan
E (3:35): Emm... injertan... no es la palabra correcta pero es algo que tiene que ver con eso, con...
a ver sus ideas... con fecundar las plantas, con fecundar la planta y a partir de eso se puede
reproducir, se cre... se forma el fruto y las semillas y pues con un fruto con semillas nacen
nuevas plantas, y si no hay polinización pues... entonces, por qué es mejor conservar las
abejas nativas de México a traerlas de otro país? o sea preferible las de aquí en vez de
traerlas de otro país, ¿por qué creen que sea mejor?
GUS(3:26): porque ¿para evitar enfermedades?
E (3:28): para evitar enfermedades... ¿qué otra cosa dice el texto?
BENI (3:46): para no arriesgarnos
E (3:48): para arriesgarse de qué, para no arriesgarnos ¿de qué?
EDDI (3:54): al transportar las abejas
E (3:56): ¿eso lo dice el texto o es una idea que a ustedes se les ocurrió?
EDDI (3:59): una idea (risas)
E (4:02): Una idea suya... bueno pues, puede ser no, pero no es algo que diga el texto. Puede
ser... Emm... ¿no se acuerdan de veras por qué es mejor conservar las abejas nativas de
México? alguna otra idea... ¿no? ¿se acuerdan que decía algo sobre abejorros que traen de
otros países?
BENI (4:29): ¿Abejorros?
E (4:31): ajá, que son traídos de otros países, ¿no? bueno, la dejamos así. La número cinco dice
¿qué amenaza la vida de las abejas? o ¿qué daña la vida de las abejas?
GUS (4:48): pues... puede ser ¿cometer una picadura?
E (4:52): bueno, no, pero ¿qué afecta a las abejas?
BENI (4:56): Ah, qué afecta a las abejas...
E (4:58): A las abejas, sí
BENI (5:00): ah, la deforestación
E (5:02): la deforestación, ¿algo más?
EDDI (5:04): la aplicación de...
E (5:11): ¿la aplicación de qué?
DOTO (5:13): ¿Herbicidas? cuando las matamos
E (5:18): Aja pero ¿cómo? tu dices, ¿herbicidas dijiste?
DOTO (5:26): Algo así
E (5:27) ¿Algo así? ¿alguien se acuerda de la palabra correcta? no se acuerdan... ¿a ver cómo
Doto?
BENI (5:37): Insecticidas
E (5:38): ¡insecticidas! bien esa es la palabra. Insecticidas, cuando aplicamos insecticidas obvio se
mueren los insectos y las abejas son insectos ¿no?. Bueno, entonces dos cosas principales:
la deforestación y la aplicación de insecticidas, herbicidas para la agricultura ¿no? bueno, la
siguiente, qué consecuencias para el ser humano tendría la desaparición de las abejas, o
sea qué pasaría con el ser humano si desaparecen las abejas. ¿Afecta?
TODOS (6:08): sí
E (6:09): Todos están de acuerdo en que sí afecta, ¿por qué, o cómo?
BENI (6:19): porque... si las abejas se desaparecen no habría fecundación de lo... las plantas
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GUS (6:27): no reproducen los productos
BENI (6:27): Los productos
E (6:29): Ok
BENI (6:30): Los productos este... desaparecerían
E (6:33): Ok, bien, esa es en general la idea más importante del texto, y qué pasaría si
desaparecen los productos?
BENI (6:42): El ser humano se...
EDDI(6:45): No tendría nada. No tendría cómo alimentarse.
E (6:48): Aja, entonces es casi directamente, ¿si mueren las abejas se muere quién?
VARIOS (6:52): Los seres vivos
EDDI: Los seres humanos
E (6:53): Se mueren los seres humanos, ¿no?, si no hay abejas, adiós seres humanos... Y la siete
se parece mucho, ¿qué consecuencias tendría para otros seres vivos la desaparición de las
abejas?, ya no para los seres humanos, para los demás, ¿como afectará a otros animales o
a las plantas?, ¿cuales serían las consecuencias? ¿sobrevivirían? Todo se acabaría en
realidad...
BENI (7:23): Y este.... también las enfermedades este... avanzarían, si desparecieran, las abejas
GUS(7:33): Se aumentarían...
BENI (7:34): Que con su... su miel, o bueno este... las flores cuando- cuando lo fecundan las flores
también pueden hacer medicinas
E (7:49): Ok, entonces no tendríamos ciertas medicinas, ¿no?. (asentimientos)
GUS (7:53): Sin las, sin las abejas las enfermedades avanzarían.
E (7:58): Ok, bueno, muy bien, entonces hasta ahí ya las preguntas de comprensión de la lectura
del texto, ahora ya en general, eh... ¿de qué tipo creen que se trate, qué tipo de texto? Por
ahí ya hace rato comentaban un poquito... es un texto de tipo...
LALO (8:23): De comentarios
E (8:25): Texto de comentarios... mmm bueno esa es una opinión, ¿qué más?
BENI: (8:32): De información
E (8:35) Un texto...
EDDI (8:35): Informativo
E (8:37): De información, un texto informativo está mejor dicho, es un texto informativo... ¿de qué
tipo? ¿algo más específico? ¿no?
BENI (8:57): Informativo para los seres
E (9:00): Para los seres humanos... bueno sí, porque las abejas no saben leer verdad...(risas)
bueno, eh ¿dónde lo encontrarían? un texto como ese, como el que acaban de leer
BENI (9:10): En internet
E (9:11): Si, eso era muy fácil de ver porque ahí viene la dirección y todo, sí efectivamente, es un
texto que bajé de internet, pero incluso en internet se pueden encontrar muchos tipos de
texto, entonces donde... ¿dónde más lo podrían encontrar, dónde más han visto textos como
este? En ninguna parte?...
DOTO (9:38): pues yo en ninguna parte...
LALO (9:40): en un libro de...
BENI (9:42): de geografía... un libro de ciencias naturales
E (10:00): Un libro de ciencias naturales, también podría ser... algo más? (incomprensible) ¿Lo
encontrarán en una revista? (otomí)
BENI (10:27): En los periódico
E (10:32): Bueno ya, les voy a decir, este es un artículo que encontré en una revista de internet, sí
lo saqué de internet pero de una revista de internet. Entonces es un texto informativo,
específicamente es un artículo. Bueno, la número ocho, si le tuvieras que dar una
calificación del uno al diez con relación al grado de dificultad ¿qué calificación le darías? ya
quedamos que si es muy fácil le ponían uno si era muy difícil le ponían diez ¿no? entonces
ahí si vamos a ir uno por uno. A ti Gus te pareció muy fácil, difícil o más o menos, como por
dónde anda tu calificación?
GUS (11:11): difícil
E (11:12): Estuvo difícil, ¿por qué?
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GUS (11:15): De ente... de al leer el texto no?... por ejemplo como comprender... al leer el texto
este es este, pues este... bueno para mi se me hizo difícil... de comprenderlo a leerlo... de no
grabarlo bien.
E (11:31): Dices no grabarlo bien, ¿por qué?
GUS (11:36): Mmm al leerlo... no sé... estuvo un poquito largo ¿no?
E (11:42): Estaba largo ok... estoy de acuerdo contigo estaba largo... aja es como el tipo de texto
que les ponen en tebaenlace ¿no? algo más? (asentimiento)... ¿algo más? ¿palabras
desconocidas...?
GUS (11:56): Sí también
E (11:57): ¿Había muchas? (asentimiento) bueno... ok ¿Beni?
BENI (12:01): también un poco así, bueno, medio difícil.
E (12:05) : Medio difícil...
BENI (12:07): Porque este... bueno casi no le ponía interés sobre las abejas.
E (12:13): Mhu, no le ponías interés a las abejas
BENI (12:16): No
E (12:17): ¿Y después de leer el texto?
BENI (12:18): Me llamó la atención
E (12:19): Te llamó la atención, ¿sí te interesó el tema?
BENI (12:22): Sí
E (12:22): ¿Fue nuevo?
BENI (12:23): Algo así
E (12:27): No tenías idea de lo que pasaba
BENI (12:28): No, no tenía
E (12:30): Qué tan importante era... ok, otra cosa... por qué haya sido difícil...
BENI (12:40): Creo que no
E: Nada más. Bien. Este... Eduardo
LALO (12:45): A mi me... difícil
E (12:46): Se te hizo difícil
LALO (12:47): Difícil porque venían unas palabras que no entendía y que nunca he escuchado.
E (12:52): que nunca has escuchado...
LALO (12:53): Además... no tenía entendimiento por qué las abejas se podían perder o por qué... si
un día se perderían... que hacían... no sabía... no tenía idea de nada
E (13:05): El tema era completamente nuevo para ti... ok. Bueno ¿Domingo?
DOTO (13:12): Pues a mi me hizo difícil
E (13:14): Difícil también
DOTO (13:15): Porque no sabía como eran, sí sabía como eran las abejas pero no sabía como
este... como cole... que hacen, que lo hacen... este... que... comen
E (13:35): Que comen ok
DOTO (13:37): Y por las palabras
E (13:39): También muchas palabras que no conocías ¿no? por eso estabas viendo el
diccionario...ok, les ayudó ver el diccionario?
GUS (13:46): A mi si (asentimientos)
E (13:53): y ya por último Eddi
EDDI (13:56): A mi me pareció un poco difícil... porque también no le daba importancia a las
abejas... no sé si hacían un bien para la sociedad o hacia una maldad a la sociedad... y no...
no sabía si se podían perder o... qué pasaba...
E (14:20): Ok entonces, la primera idea a lo mejor que tenían de las abejas era que eran malas
¿no? porque picaban...
TODOS (14:24): Sí, sí (ininteligible) (risas)
E (12:26): ¡A sí!, hay problema con las abejas... sí, ¡pican! que hay que matarlas... aja (risas)
BENI (14:34) Una palabra como la respuesta que... las abejas son parte de nuestras vidas
E (14:39): Sí y no nos damos cuenta no?, son tan pequeñitas...
DOTO (14:45): Algunas personas lo matan, ehh... por ejemplo cuando ve a unas abejas ahí ve
muchas y le echa veneno así, y ya se mueren...
E (14:56): Sí o las queman no, les echan lumbre para que se vayan porque les tiene miedo ¿no?
DOTO (15:02): sí
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E (15:03): bueno, entonces, yo creo que la may... me imagino que la mayoría de la gente tienen
una idea como la que ustedes tenían al principio que las abejas son pues peligrosas,
malas...
BENI/EDDI (165:16) Venenosas o malas
E (15:20): Y después de leer el artículo pues ya se dieron cuenta pues que... pues que no, en
realidad es todo lo contrario (asentimientos), no solo son buenas, son necesarias para la
vida ¿no? entonces pues nuestra tarea para la próxima vez que no reunamos va a ser hacer
un periódico mural explicándole eso a la gente ¿no?, se los dije antes de comenzar la
actividad, entonces eh, pues por hoy ya terminamos...

DAMUZÁ EQUIPO B (14' 09'')
E: (00:00) Vamos a comentar brevemente sobre las respuestas que le dieron a estas preguntas, y
bueno, y la uno era ¿Por qué existe preocupación por las abejas?, ¿alguien quiere pues
hacer un comentario general sobre esa respuesta de por qué existe preocupación por las
abejas?
LEO (00:21) : Porque la están explotando mucho, se están acabando
E: (00:29) ¿ok, alguien más tiene algo más que agregar a eso? bueno, la segunda ¿qué función
realizan las abejas que es importante para los ecosistemas?
LEO: (00:57)Polinizar
E: (1:01)Polinizar ¿están de acuerdo?
KARO: (1:03) Sí
E: (1:05) Bueno, y la siguiente es precisamente qué cosa, qué entiendes por polinización, y ahí yo
creo que cada quien entiende cosas diferentes ¿qué entienden por polinización?
KARO (1:15) : Transportar como transpor... este es como las abejas trans-portan el polen a un a
otro lugar
E (1:29): Aja.. ver, completen la idea, completen la idea, ahí está pero...
KARO (1:45): (Ininteligible)
LEO (1:47): para que las plantas produzcan frutos
E (1:50):ok, bueno, aja... Entonces está la idea pero así como entrecortada: transportar polenproducir frutos. Entonces... una sola idea que englobe todo eso? la polinización es...? cómo
lo dirían?... lo que me dijeron está bien, solo hay que darle más forma. Viviana?... uy, le
piensas mucho
KARO (2:54): transportar pole a otros países como por ejemplo están los... a los mamíferos?
E: (3:03): como qué?
KARO (3:04): todos los mamíferos como por ejemplo las aves
E (3:07): ah... los mamíferos transportan el polen?
KARO (3:10): No
E (3:11): No entendí...
KARO (3:12): este...o sea que las abejas transportan el polen a otros países
E: (3:18) ah, que las abejas transportan el polen a otros países, mmm... será así, así es?
(risas) qué, cómo es, a ver, de dónde a dónde se transporta el polen? de las plantas? pero
especialmente de...? de cualquier parte de la planta?
KARO (3:47) del óvulo o... el óvulo
E: (3:51) Del óvulo?
KARO (3:54)(risas) no me acuerdo
E (3:58): A ver... dónde está el polen en las plantas?
KARO (4:03): en el centro
E (3:04): en el centro de qué?
KARO (3:06): De las flores
E (4:08): De las flores! Entonces el polen se transporta de dónde a dónde?
LEO (4:15): De flores
E (4:16): De una flor a otra flor... va habiendo como intercambio de polen para que el polen de una
flor polinice a la otra. Va implícita la fecundación para que se produzca el fruto o la semilla
de pendiendo de la planta de la que se trate. Eh... tú decías de un país al otro, las abejas
mmm... no, no viajan tan lejos, tienen un límite de unos cuantos kilómetros alrededor, pero lo
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que sí pasa luego es qué?... por qué surge la idea de país? qué ha estado pasando entre
países?
LEO (5:09): que la miel... transporta
E (5:11) : se transporta la miel aja, y el texto menciona algo de que se traen polinizadores de otros
lugares no?
LEO (5:19): abejorros
E: (5:20): abejorros ok, y qué pasa con esos este... con esos abejorros? es bueno que se traigan
otros polinizadores, en este caso abejorros de otros lados a polinizar las especies de aquí?
LEO (5:33): No
E (5:34) No?
LEO (5:35): por que traen enfermedades
E (5:39): ok, traen enfermedades, alguna otra razón?
LEO (4:59): no son buenos polinizadores
E (5:54): ok, no hacen igual el trabajo que una abeja aquí no? bueno la siguiente pregunta fue por
qué es mejor conservar las abejas nativas de México que traerlas de otro país y ahí viene,
es precisamente lo que estaba comentando Lorenzo, ¿quieres agregar algo ahí VERO?
VERO (6:15): porque hace ganar millones
E (6:19): Porque hace ganar millones...? sí, la pregunta es por qué es mejor conservar las abejas
nativas de México, o sea las que ya viven aquí, a traerlas de otro país.
LEO (6:39): que las abejas nativas son mejores po-li-ni-zadores que las de otros países
E (6:44): que los de otros países sí, es precisamente lo que estábamos comentando, ok, están de
acuerdo con esa respuesta? sí, bueno. Luego la cinco, qué amenaza la vida de las abejas?
LEO (6:57): La tala de árboles y los insecticidas
E (7:00): la tala de árboles los insecticidas y ¿algo más? nada más eso, algo más? ¿tienen alguna
otra idea? ¿no? bueno la seis, yo creo que en la seis todo mundo debería tratar de hacer
una pequeña reflexión porque no es algo precisamente que esté bien claro en el texto sino
una idea que ustedes tienen que ustedes tienen que sacar su conclusión. Dice, qué
consecuencias para el ser humano tendría la desaparición de las abejas?
KARO (7:42): La pérdida de cultivos
E (7:45): la pérdida de cultivos... ajá, qué otra cosa?
LEO (7:52): Que ya no podrían polinizar
E (7:55): no podrían polinizar... OK, no hay polinización, no hay cultivos y si no hay cultivos...
LEO (8:01): no hay frutos
E (8:02): y si no hay frutos?
LEO (8:06): no hay dinero
E (8:08): y si no hay dinero? (risas) No hay frutos y tampoco semillas, entonces, no hay frutos, no
hay semillas... ¿qué pasa? dices no hay dinero ajá, pero antes de dinero... ¿no va a haber
qué cosa?
KARO (8:27): no va a haber comida
E (8:28): ¡No va a haber comida!, entonces ¿cuál sería la co... el efecto principal, la consecuencia
principal para el ser humano si desaparecieran las abejas?
LEO (8:39): No tendría alimentación
E (8:41): ¿y si no tenemos alimentación?... Ah, ¿les parece un problema importante?
LEO (8:49): SÍ.
E: es como bastante serio ¿no?... bueno y la última que es muy parecida, ¿qué consecuencias
tendría para otros seres vivos la desaparición de las abejas? ¿Beto, sería igual que para el
ser humano?
VERO (9:20): se perderían... los cultivos
E (9:25): OK, sí se perderían los cultivos, e igual los animales tampoco tendrían nada qué comer,
no... Y ya, las últimas preguntas son muy generales con respecto al texto y dice, de qué tipo
de texto se trata?
LEO (9:37): comunicativo
E (9:38): un texto comunicativo, muy bien, ¿están de acuerdo? usted o a alguien le quedó otra
impresión. No hay respuestas correctas o incorrectas son nada más las impresiones que
tienen ustedes. ¿Qué les pareció? ¿están de acuerdo con que es comunicativo? Sí, ok,
bueno, dice, ¿dónde lo encontrarías normalmente? un texto como ese...
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LEO (10:11): En el internet
E (10:12): Ajá y aparte era muy fácil porque ahí estaba la liga de donde lo saqué ¿no?(risas) sí,
pero eso de internet es muy general, en internet hay muchos sitios, ¿más o menos en qué
tipo de sito lo encontraría? o si fuese un medio impreso ¿en qué tipo de medio impreso lo
encontraría?
KARO (10:32): También se puede encontrar en una revista
E (10:34): ok en una revista, muy bien, ¿y los que están en revistas cómo se llaman? ¿alguien se
acuerda? pues sí textos comunicativos, ¿alguien tiene alguna otra idea? Así cuando dicen,
vamos a leer un... de la revista... bueno, eso yo se los digo, es un artículo, el formato es un
artículo, las revistas tienen artículos normalmente y este es un texto sacado de una revista
electrónica, una revista de internet que tiene muchos artículos, yo elegí uno... Y eh... la
siguiente, si le tuvieras que dar una calificación del uno al diez con relación al grado de
dificultad qué calificación le darías. ¿Qué calificación le pusiste BETO? muy fácil, muy
difícil...
BETO (11:44): Fácil
E (11:45): ¿Fácil, estuvo fácil? OK, ¿Por qué crees que estuvo fácil?... Todos están pensando
(risas)
BETO (12:01): pues porque...
E (12:11): no sabes por qué... no hay problema... este... ¿Leo?
LEO (12:15): es fácil
E (12:16): fácil
LEO (12:17): porque el texto es entendible, se entiende bien
E (12:20): ok, (se oye un sus piro de alivio de Leo) eso es todo... Luna, fácil, difícil, medio difícil,
más o menos...
LUNA (12:34): Yo le puse... regular
E (12:35): regular... ¿por qué le pusiste regular?
LUNA(12:36): por qué este...
E (13:04): si le pusiste regular es por que hubo cosas que te costó trabajo ¿no? entender... ¿qué?
¿como qué? ¿qué cosas del texto hicieron pensar así como que no me ubico? qué cosa... O
a lo mejor porque era muy extenso?...
LUNA (13:31): Uhu
E (13:31): ¿por eso? ok, Karina... ¿tú que calificación le pusiste?
KARO (13:317): fácil
E (13:38): cuánto?
KARO (13:38): Fácil...
E (13:39) ¡fácil! sí, yo escuché cero (risas) y ¿por qué?
KARO (13:45): porque el texto... te explicaba muy bien
E (13:53): te explicaba muy bien el texto, ok, ¿nada más? y por último Vero...
VERO (13:58): fácil por que ya... el texto pues leímos es... cuestión de comprender de lo que dice y
pues ya poder ver las preguntas.

CUETZALÍN EQUIPO A (06:06)
E (00:01): Bueno, ya para terminar, vamos a contestar las respuestas... las respuestas de las
preguntas. La número uno ¿por qué existe preocupación por las abejas?
TOÑO: (00:14): Yoo...
E: (00:15): ¿Por qué?
TOÑO (00:16): Porque se están extinguiendo.
E (00:18): Porque se están extinguiendo... ¿algo más?
NAYE: Es lo mismo que tengo yo...
ROB: Afectaría al ecosistema
E (00:26): Eh?
ROB (00:26): Porque puede afectar al ecosistema si se extinguen
E (00:27): ¿Alguien quiere agregar otra cosa? ¿Así está bien? Bueno, la dos, ¿qué función realizan
las abejas que es importante para los ecosistemas?
LENA (00:37): ¿Polinización?
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TOÑO (00:40): Por la polinización
TODOS (00:43) (Risas) Es lo mismo...
E (00:45): Bueno, la polinización... y la tres ¿qué entiendes por polinización?
TOÑO (00:52): Que es necesaria para la producción de frutos y semillas en la mayoría de plantas.
E (00:54): Ok, ¿alguien más quiere agregar otra cosa?
LENA (00:58): Producción de frutos y semillas que extraen las abejas el polen de las flores y así
tienen mayor producción.
E (01:04): Ok bien, luego la cuatro, ¿ Por qué es mejor conservar las abejas nativas de México a
traerlas de otro país?
LENA (01:13): Porque representarían estrategias seguras para evitar problemas ecológicos y así
no traer enfermedades de otros países...
E (01:18): ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Está bien...?
MANU (01:23): Tengo cuatro malas...
E (01:23): Cinco, ¿qué amenaza la vida de las abejas?
NAYE (01:26): ¿La tala de árboles?
LENA (01:28): El uso de productos agroquímicos como insecticidas y pesticidas
E (01:31) Ok, ¿qué más? ¿Nadie más quiere agregar algo?... Bien, la seis ¿qué consecuencias
para el ser humano tendría la desaparición de las abejas?
LENA (01:44): El desarrollo de la producción agrícola
E (01:46): ¿El desarrollo de producción agrícola?
LENA (01:48): Disminuiría
E (01:51): ¿Eh?
LENA ( 01:52): Disminuiría el desarrollo de producción agrícola
E (01:53): Ah, ok, eso no lo tienes ahí escrito pero es lo que entendiste...
LENA (01:55): Aja...
E (01:56): Ok, ¿algo más? ¿no?... entonces ¿no tienen ninguna otra consecuencia para el hombre
si no hay abejas?
ROB (02:14): La tendrían... la miel la fabricarían y aumentaría más el precio...
E (02:19): Ok, eso es una hipótesis no viene literalmente ahí... Bueno, y ¿qué consecuencias
tendría para otros seres vivos la desaparición de las abejas?
ROB (02:43): También podrían... bueno, otros animalitos ¿no?, los otros seres vivos que se
alimenten de ellas, o no sé...
MANU (02:53) También puede ser que estén en riesgo los que se alimentan de ellas...
E (02:56): Los que se alimentan de ellas... Bueno, pero acuérdense que las abejas realizan una
función muy importante que es la polinización ¿no?, entonces, si no hay polinización no
hay... no hay plantas, no hay producción de frutos y semillas y pues no hay producción de
plantas y si no hay producción de plantas ¿qué?
MANU (03:19) : Ya no hay producción de polen...
E (03:22): Va como en cadenita ¿no?
LENA Y ROB (03:24): Sí
E (03:24): Si no hay producción de plantas no hay con qué se alimenten los animales y los seres
humanos comemos plantas y animales. Entonces ¿qué pasaría con los seres humanos? Lo
ven... Ok, en general ¿de qué tipo de texto se trata?
LENA, TOÑO (03:43): Informativo...
E (03:45): Un texto informativo, ok, ¿algo más específico?. ¿Dónde lo encontrarían normalmente?
NAYE (03:56): En libros
E (03:57): ¿En libros?
TOÑO (03:58): Interné
LENA (04:00): Periódicos...
E (04:01): Periódicos...
NAYE (04:02): Documentales
MANU (04:03): Revistas
TOÑO (04:04): Enciclopedias
E (04:05): Aja, es un artículo. Es un texto informativo, artículo específicamente... pues bueno y... la
siguiente... Si le tuvieras que dar una calificación del uno al veinte con respecto al grado de
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dificultad ¿qué calificación le darías? uno es muy fácil y diez es muy difícil. Empezamos
Lena...
LENA (04:23): Eh, yo le puse el uno porque nos da una enseñanza de la importancia que son las
abejas para el ecosistema y que nosotros dependemos tanto como los seres vivos... de ellas
E (04:35): Ok, entonces se te hizo muy fácil... ¿No hubo nada que te costara entender?
LENA (04:38): No
E (04:40): Ok, ¿Naye?
NAYE (04:41): El uno
E (04:42): Uno ¿también muy fácil?
NAYE (04:43): Sí
E (04:46): ¿Por qué?
NAYE (04:47): Ah, porque es un tema que casi todos sabemos
E (04:51): Es un tema que casi todos saben... ¿Ya sabías antes sobre este tema?
NAYE (04:54): Sí, poco (risa)
E (04:57): ¿Rob?
ROB (04:58): El uno
E (04:58): Uno también muy fácil, ¿por qué?
ROB (05:00): Porque bueno nos dan a entender muchas cosas sobre lo que nos ayudan las abejas
y lo importante que es para el ecosistema.
E (05:07): Ok, ¿no te pareció que tuviera algún grado de dificultad, palabras extrañas...?
ROB (05:12): Bueno palabras extrañas sí
E (05:16): Palabras que no sabías... ¿Toño?
TOÑO (05:19): El uno (risas)
E (05:22): Sí, ¿por qué?
TOÑO (05:23): Porque... porque nos da a entender lo que son las abejas y todo porque...
E (05:31): Fue muy claro el texto... (risas) ¿sí?...¿Marco?
MANU (05:40): Uno también... lo mismo, como dijo mi compañero, por que nos da a saber la
importancia de... la (ininteligible)
E (05:58): ¿Y palabras desconocidas...? ¿ideas difíciles de entender no se encontraron?
MANU (06:03): Una que otra...
E (06:06): OK, bueno, pues eso es todo muchachos, gracias.

CUETZALÍN EQUIPO B (07:26)
E (00:03) Ok chicos, vamos a revisar las preguntas, mas bien, las respuestas a las preguntas. La
pregunta uno, ¿por qué existe preocupación por las abejas?
RENE (00:15): Porque están extinguiendo
ELY (00:19): Están a punto de desaparecer.
E (00:22): Ok, otra cosa... ¿nada?
LUDO (00:24): Porque la deforestación se está dando y con eso disminuyen las abejas, y si las
abejas disminuyen, disminuye la producción de alimentos, lo que al gobierno no le conviene
porque tiene pérdidas millonarias...
E (0:36): Ok, bueno, en general está claro... La siguiente, ¿qué función realizan las abejas que es
importante para los ecosistemas?
LUDO (46:00): Estraen el polen de plantas y frut-frutos...
E (00:50): Ok, ¿qué más?
ELY (00:53): Y lo cual esto producen la miel (ininteligible)
RENE (01:02): En que las... En que las abejas trasportan... emm... los recursos de las plantas,
también las abejas dependen de las plantas para asegurar su reproducción.
E (1:13): Ok, y la número tres ¿qué entiendes por polinización? ¿Alguien de ustedes mencionó en
su respuesta la polinización?
MAJO (1:22): Transportar el polen a (ininteligible)...
ELY(1:22): Los óvulos fecundados
E (1:16): Ok... ¿alguien más?
LUDO (1:29): Yo le puse proceso para la producción o reproducción de plantas, frutos o semillas
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ELY (1:35): El transporte de polen para la fecundación de los óvulos
E (1:14): Ok, eso lo encontraron en el texto o lo buscaron en el diccionario
LUDO (1:44): En el texto, yo en el texto...
ELY(1:46): En el diccionario...
E (01:50): Bueno, entonces, la siguiente: ¿por qué es mejor conservar las abejas nativas de
México a traerlas de otro país?
MAJO (01:57): Porque evita problemas ecológicos
LUDO (02:01): Porque dicen que tienen algunas propiedades medicinales
E (02:06): Tienen algunas propiedades medicinales... ok.
RENE (02:09): Además porque las... nativas como que ya están más estudiadas que las
extranjeras
E (02:14): Más estudiadas, ok, ¿algo más que quieran añadir?, ¿no?, Bueno, la siguiente, número
cinco, ¿qué amenaza la vida de las abejas?
RENE (02:25): Son diversas por ejemplo el uso de pesticidas inmoderado... eh, la tala inmoderada,
la deforestación... y la rápida... urbanización.
E (02:36): ¿alguien más quiere añadir algo más? ¿no? (ininteligible)... seis, ¿qué consecuencias
para el ser humano tendría la desaparición de las abejas?
RENE (02:46): También serían muchas porque cuando la polinización a los cultivos será a mano
MAJO (02:54): Se generaría más dinero
E (02:58): ¿Se generaría más dinero?
MAJO (02:59): Bueno, se gastaría más dinero
LUDO (03:00): La pérdida de algunas plantas y la pérdida de oxígeno
E (03:04): Pérdida de plantas y de oxígeno, ok... La seis, ¿qué consecuencias para el ser humano
tendría la desaparición de las abejas? Eso no está directamente en el texto...
RENE (03:19): No... la seis...
LUDO (03:24): Pues la pérdida de plantas y provocar (ininteligible) de oxígeno
MAJO (03:31): Menor cantidad de plantas
RENE (03:33): En que consumiríamos miel extranjera y sería más cara (ininteligible)
LUDO (03:39): O sería como el efecto dominó, se cae uno
RENE (03:42): Se caen todas
ELY (03:44): Moriríamos...
E (03:45): Ok, siete, ¿qué consecuencias tendría para otros seres vivos la desaparición de las
abejas?
RENE (03:55): Pues también se pueden extinguir como los osos que se alimentan de la miel...
E (04:00): Ok, bueno preguntas generales... ¿De qué tipo de texto se trata chicos?
TODOS (04:07): Informativo
E (04:12): ¿De qué tipo? algo más específico... por ejemplo ¿En dónde lo encontrarían
normalmente?
RENE (04:18): En una fuente de internet
ELY Y LILA (04:20): En internet...
E (04:21): Una fuente de internet, pero por acá también dicen...
MAJO (04:22): Periódico
E (04:24): Periódico porque es un... ¿alguien sabe el nombre de este tipo específico de texto? Es
un texto informativo pero...
MAJO (04:31): Noticia...
E (04:32): Una noticia...
RENE (04:35): un reporte
E (04:36): noticia, reporte... bueno, esa se las digo yo. Es un artículo. En la nueve, si tuvieras que
dar una calificación del uno al diez con relación al grado de dificultad ¿qué calificación le
darías? Esa sí vamos a ir uno por uno.
RENE (04:50): Yo le doy un tres
E (04:51): Tres, o sea que es... más o menos... más cerca de fácil
LUDO (05:00): Yo un ocho
E (05:01): Ocho, te costó...
ELY (05:03): Nueve
E (05:04): Nueve?
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ELY (05:05): No diez (risas)
E (05:07): O sea que es muy difícil...?
ELY (05:08): Aja
MAJO (05:09): Nueve
E (05:10): Y Lila?
LILA (05:013): Cinco
E (05:15): Cinco ok, o sea que ahí más o menos
E (05:17): ¿Y por qué René?
RENE (05:19): Porque es fácil entender, comprender lo que te quiere dar a entender el texto, en
que tienes que cuidar más abejas.
E (05:26): Ok
ELY (05:28): Yo le puse pero no le ente... es lo que René también le preguntó si era de... respecto
al texto...
MAJO (05:35): Aja, por que haz de cuenta que sí es difícil...
LUDO (05:38): Yo le puse sobre...
ELY (05:39): Del cuidado de las abejas
LUDO (05:39): Del cuidado de las abejas, qué calificación le daría...
E (5:43): A ver, uno era muy fácil, y diez muy difícil entonces, y ya en esa lógica, este... qué
calificación le ponen.
LUDO (05:53): Pero eso es sobre el tema ¿no? Yo pensé que sobre el problema de las abejas
ELY (05:58): Aja, yo también...
E (06:03): Ahh, dice la grado de dificultad...
LUDO (06:05): Pero no dice de qué...
E (06:07): No... grado de dificultad sobre qué tanto se les complicó entender el texto...
VARIOS (06:12): Ahh... entonces fácil
E (6:15): Fácil? entonces vuelvan a poner su número...
ELY (06:25): ay era el nueve...
LILA (06:27): Sí pues...
MAJO (06:42): Borren todo...
E (06:49): ¿Ya están listos?
RENE (06:50): Muy fácil ¿en qué número?
LILA (6:53): En cuatro
E (06:58): Ok, bien pues, ¿Ludo? ¿Ya? ¿cambiaste el número?
LUDO (06:04): Sí
E (06:05): ¿Ahora cuanto es?
LUDO (07:06): Cuatro (risas)
E (07:09): Está más fácil que difícil pero con cierto grado de dificultad... Ok...
ELY (07:16): Igual
MAJO (07:17): Se copió
E (07:22): ¿Cuatro?... ¿Majo?
MAJO (07:24): Tres
E (07:25): ¿Tres? ¿y Lila?
LILA (07:26): Cinco...
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ANEXO 03. Guía de observación

ANEXO 04. Permiso por escrito para participar en las actividades

PERMISO
Por medio del presente, el que suscribe, C.___________________________________,
otorgo
mi
consentimiento
para
que
mi
hijo(a)
____________________________________________ participe en las
actividades que se realizarán en el marco de la investigación sobre dificultades de lengua
escrita que se llevará a cabo por la Lic. Eréndira Espinoza García en las instalaciones del
Telebachillerato Zapote Bravo.
ATENTAMETE
C.__________________________
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ANEXO 05. Ficha técnica del estudiante

ANEXO 06. Textos originales
Karo:
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Manu:

ANEXO 07. Transliteraciones de los textos
Damuzá
Beto
(1) un narración es Cuando lee un texto, novela, ePopeya, Cuento, ¿y por que?
(2) es Por que los texto se narra n.
(3) ¡bueno! las ovejas son animales que vive en cualquier lugar. tales
(4) como los flores, basuras, etc.
(5) ¿y que se alimentan las ovejas? son todas los basuras alimentos que tiramos
(6)en la basuras.
(7) las ovejas Contienen algo de alimentos para los seres
(8) humanos, ¿y cual? el miel.
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Gus
(1) Pues primeramente la Abeja, es un pequeño insepto
(2) que vuela en todas partes buscando que comer.
(3) Una abeja trae un Color en cada parte O sea que
(4) tiene dos Colores una parte que es Color negro y la
(5) otra parte que x es de Color amarillo. Una abeja si molestas
(6) este te puede picar en el cuerpo, Las abejas Cuando son
(7) muchas Andan Volando xx Con un rapidez buscando
(8) arboles donde poner su panal. un panal es donde viven,
(9) donde produce mas y es hay donde producen miel de
(10) abeja se llaman, y es mas van buscando flores dulces
(11) o vuelen bonito y las abejas tambien hay pueden estar.
descripción de una abeja.
Leo
Las abejas
(1) Las abejas son unos aminalitos que producen la miel
(2) recolectando polén de las flores, tambien son unos animales
(3) peligrosos porque pican, su beneno causa dolor y una
(4) inchason que se te quita en 2 o 3 dias.
(5) viven en panáles, en arboles o en huecos debajo de la
(6) tierra.
Beni
(1) un aveja es un insecto que es pequeño, existen varias tipos de aveja
(2) unos de tamaños grandes, medianos o chicos, y son de diferentes colores
(3) estos insectos construyen su casa pues es como un panal o en un arbol
(4) agujerado y su comida es la miel en las rosas o en las flores
(5) tambien los podemos encontrar por que tiene un olor ya sea demasiado
(6) fuerte que atraen las avejas. y si le da un picazon al ser vivo
(7) se pone un inchazon en la parte de su cuerpo donde le inyecto
(8) el liquido. o el ven
Luna
(1) bueno las abejas son es un animalito chiquito que vuelan
(2) y que la verda cuando le pica a una persona duele
(3) el color de las avejas son amarillo y cafe vive en
(4) una panal Cuando una aveja esta cerca de ti
(5) luego te daras cuenta por su ruido que ace cuando
(6) esta en la altura, y su panal se pone en un
(7) arbol, en una casa en donde quiera,
(8) es un animalito indefensa pero si deben de tener
(9) Cuidado Con el para que no les pique.
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Lalo
(1) Pues un abeja es amillo y es un ancepto bvenenoso,
(2) donde vive tiene un panal y para hacer pues trabaja
(3) mucho para construirla, para contruirla pues necesita, El
(4) abeja tiene miel y para hacerlo pues necesita el
(5) olor de las flores o el sabor de las flores. Para
(6) obtener miel, y además nacen los abejitas.
(7) donde vive en un arbol donde alli un oyo.
Doto
(1) las abejas son amarillas y cuando alguien lo molesta
(2) le corretea y te pican bueno pues las abejas tienen
(3) donde bibir tiene su casa que es dentro de su panal es
(4) hay donde rebiben ellos y cuando sale de su panal se ba
(5) a buscar algo que le sirba por ejemplo donde ellos les gusta
(6)ellos estar es donde hay muchas rosas o donde hay algo dulce
(7) para la miel le sirve ellos
Vero
nombre:---Sobre las avbejas
(1) bueno las avbejas pican cuando estan cerca de ti y cuando
(2) te pican comiensa a inflamar muchu en la parte
(3) en donde te picarón y no solamente eso sino que te da
(4) comezon y esta bien caliente la parte en donde te pico
(5) y son bastantes abejas te puedes morir porque todo tu cuerpo
(6) te pican con el veneno de la colita de atras hasta te provoca
(7) temperatura, bomito, bolor de estamago, si te pican en
(8) una sola parte. Si matas unos de ellos sus otros compañeros
(9) de abejas van y te pica poreso cuando estamos cerca de
(10) ellos tenemos que tener mucho cuidado porque son
(11) peligrosos en donde mas hay son en donde hay en el
(12) arbol de mango, arbol de naranja, arbol de tamarindo
(13) porque esos son dulce y le gusta lo dulce y no puedes
(14) cortar algo porqué si cortas te pican todo donde
(15) hay lo dulce estan hay y cuando usas algun perfumén
(16) ellos te corretean pero son las ma venenosas
(17) tenemos que tener mucho cuidado con las abev abejas.
Eddi
tema: Las abejas
(1) Las abejas son amarillas pero no solo eso tienen casi todo
(2) lo que tiene el ser humano y tienen alas para volar y tienen
(3) un piquete para picar a la gente y animales que les ace daño
(4) o las bo mueben su pañal panal, ay diferentes abejas africanas esas
(5) son brabas, las abejas se dedican a chupar flores por
(6) todos lados para producir cantidades de miel, que sirve para todos
(7) nosotros y pienso que deberias cuidar a las abejas aunque
(8) en ocasiones atacan al ser humano.
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Cuetzalín
Rob
ABEJAS
(1) A lo que yo se que son las abejas son unos animalitos
(2) un poco pequeños que tienen la capacidad de bolar por que
(3) tienen unas pequeñas alas transparentes. tamvien ellas
(4) nos ayudan a tener un alimento muy delicioso como lo es
(5) la miel, logran crear miel por que se van a lugares
(6) donde hay muchas flores y le succionan el polen y
(7) mediante otro proceso lograr comvertirlo en la mil las
(8) abejas tamvien son unos animalitos que te pueden picar
(9) tienen una pequeña lesna en su cola y si te la yegan
(10) a enterren en tu cuerpo te pic a mucho tamvien te da
(11) un pequeño dolor.
(12) Las abejas son animalitos pequeños con ojos grandes y
(13) su cuerpo tiene mucho pelito las avejas cumplen una gran
(14) función para que las plantas logren floreser por que
(15) cuando eyas, se detienen en una flor las polinerisan
(16) y eso es muy importante para que una panta logre
(17) florear.
(18) Las abejas viven en panales donde hacen un proceso
(19) para crear la miel y tamvien hay veces que fabrican
(20) sera en un panal hay miles de abejas y estan
(21) formadas en varias clases de individuos pero hay
(22) una abeja que es la mas importante la abeja Reyna
(23) la abeja es un insecto himenoptero esto significa
(24) que es un insecto con morfosis complicada.
(25) La abeja es un animal que puede masticar y
(26) lamber, tiene una gran capacidad para bolar
(27) gracias a que cuenta con 4 alas membranosas
(28) las abejas que llevan el agijon solo son las
(29) embras.
(30) Una abeja es un insecto que siempre vive con
(31)otra gran cantidad de abejas tamvien son
(32) insectos muy silenciosos.
(33) Una abeja es muy importante para naturaleza por
(34) que ayuda a que las flores florescan y gracias
(35) a eso conosemos la primamer priba primabera
(36) tambien la abaje es un animal muy esencial para
(37) la vida por que hay otros animales que se alimentan
(38) de ellas para poder estar sastifechos la abeja
(39) gracias a que crear la miel los investigadores
(40) y Quimicos an logrado comvinarla con otras
(41) sustancias para que nos ayuden a solucionar
(42) enfermedades o algo x el estilo.
(43) La miel que crean las abejas tamvien sirve para
(44) uno que otro tipo de remedio casero por eso las
(45) abejas son muy importantes para la vida.
(46) hay otros tipos de insectos que tiene cierta
(47) similitud con las abejas como las abispas pero
(48) ellas no pueden crear miel ni ceras y no tienen
(49) las mismas caracteristicas.
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(50) por eso las abejas son unos insectos muy importantes
(51) y con una gran avilidad de trabajo.
Lila
LAS ABEJAS
(1) Son insectos muy pequeños las abejas siempre recolectan
(2) miel en flores o en frutos. siempre viven en lo alto de
(3) un arbol ya que hay hacen su panal en su panal
(4) siempre llevan miel para la abeja reina tambien algunos
(5) cientificos buscan abejas para quitarles la miel de
(6)su panal ya que ellos la utilizan para hacer articulos
(7) para los seres humanos, como shampoo, jabon, o yogurth
(8)las abejas son muy importantes para la vida humana
(9) las abejas tiene un veneno que si las tocas te
(10) puede transferir su veneno se le llama himenoptero
(11) ya que con este veneno te puede inyectar su
(12) ponzoña
(13) las abejas tienen un ruido extraño cuando estan
(14) recolectando miel ellas aletian muy rapido con
(15) sus pequeñas alas.
Naye
"Las Abejas"
(1) Las abejas son unos insectos (himenoptero) - son
(2) insectos con metamorfosis complicada.
(3) Las Abejas son ince insectos un po son un
(4) son un poco peligrosos por su picadura.
(5) las abejas producen miel la cual es muy
(6) Rica y es una sustancia viscosa de color
(7) dorada, sabor dulce. las abejas son muy
(8) inteligentes ellas constullen sus panales
(9) en donde depositan su miel...
(10) Son insectos muy pequeños los cuales
(11) la mayoria de los casos los encuentras
(12) en plantas, flores, para zacar el nectar de
(13) las flores para poder producir su
(14) miel. Son de color Amarilla con franjas negras.
(15) que pueden medir 2 cm aproximadamente.
Majo
LAS ABEJAS.
(1)
Son unos insectos con franjas amarillas y negras
(2) las abejas son unos animalitos que recolectan
(3) polen de las flores tambien algunos tipos de
(4) abejas fabrican miel. la cual sirve para que
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(5) se procese o tanvien personas tienen abejas
(6) para que tengan miel y estas persona la
(7) pudeda vender, si molestas a las abejas
(8) xxx te pueden picar y dicen que el ajigon
(9) se les cai y se mueren.
(10) Les gusta acer sus Panales en arboles
(11) con muchas ramas para que no se mojen.
(12) las Picaduras de abejas causan inflamacion,
(13) dolor entre otras cosas dentro del panal
(14) existe una abeja reina que es la que
(15) fecunda los
tamvien dentro del panal
(16) estan los obreros la labor de estos es de Procesar
(17) la miel la abeja reina pone huevecillos en cada
(18) ollito del panal para que puedan nacer sus
(19) abejas son unos animales fantasticos que
(20) forman parte del ciclo natural de la vida.
(dibujo de abeja)
Lena
Las abejas
(1)
Las abejas son un pequeños insectos que son de color amarillo
(2) con negro, producen miel y cera; pareciera que estas viven
(3)
en departamentos. Ellas hacen sus propios
(4)
hogares (panales) con cientos de obreros,
(5)
mientras que otras salen por arecojer polen
(6)
de las flores, estas son muy inteligentes
(7)
pero con una metamorfosis complicada. Cada
(8)
colmena puede estar divida en varias partes
(9)
desde una reyna hasta un macho (zángano)
(10)
que se encarga a fecundar; estás tambien
(11)
pueden ser ponzoñosas al picar por qué,
(12)
estás llevan en su abdomen una especie de
(13)
aguijón (punta aguzada) con el que inyectan una
(14)
cierto veneno, para ello nosotros los
(15)
humanos debemos usar cierta ropa equipada
(16)
con guantes y casco con tela para que no,
(17)
nos piquen al encerrarlas para que produzcan
(18)
su miel.
Ely
La abeja
(1) Las abejas son un animalito que necesitan de la naturaleza
(2) para sobre vivir, tiene un color muy bonito amarillo que
(3) las hace relucir más cada día, las abejas lo que
(4) hacen es recolectar miel de las flores todos los
(5) día salen para buscar su alimento, salen muy lejos
(6) para que se obtengan la mil ya que no todas las flores
(7) tiene o contienen ese fruto que es la miel,,,, paseann los
(8) diás y siempre es la misma rutina salen a conseguir
(9) su propio alimento con esmero, ya temporadas en la que
(10) la abeja no tiene que producir ya que debido a esto
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(11) tiene que viajar a otro lado sera dificil aque se
(12) adapte al clima pero no imposible ya que contal de que
(13) tengan alimento haran lo posible por sobre vivir en
(14) el mundo ay miles y miles de abejas bagando
(15) por el mundo son muy bonitas.
(16) La abeja siempre se a limentado de las flores que
(17) contienen mil ya que esto es lo que mas consumen
(18) al paso del tiempo ellas hacen sus niditos y cuando
(19) la temporada de frio tienen que ir se por que no pueden
(20) soportar el frío tentonces dejan sus niditos y en
(21) cada uno de ellos con tienen miel, luego los
(22) seres humanos la sacan de los nidos para ir la
(23) juntando asta que se cunte mucha al paso del
(24) tiempo juntan de maciada miel y la venden yaque
(25) la miel vale mucho y sirve para muchas enfermedades
(26) las abejas hacen un proceso largo por que primero
(27) salen por el bosque o monte en busca de la miel
(28) y irla obteniendola, pero primero construyen sus
(29) nidos donde ellas van acomulando la miel y juntarla
(30) son muchas abejitas las que construyen su nido porque
(31) son como panalitos ha de ser muy costoso hacer
(32) esos nidos porque despues tienen que ir en busca de su alimento
(33) y ir lo acomulando.
(34) La abeja es un insecto muy inteligente ya ya que tiene que
(35) pasar por muchas cosas para llevar acavo un proceso y
(36) llevar su vida diaria y conseguir por ella misma su
(37) propio alimento.
Ludo
La OABEJA
(1) Es un insepcto que se alimenta con las plantas y
(2) flores . ademas, produce una sustancia dulce llamada
(3) miel la que nosotros le quitamos cuando la producen
(4) lo que ami no se me hace justo ya que con tanto
(5) trabajo y sacrificio las abejas trabajan para hacer
(6) su elaboracion para que nosotro lleguemos y se
(7) las quitemos.
(8) La abeja ademas de ser un insecto volado
(9) vive paneles donde fabrican lo que mencione
(10) anteriormente y cera, ellas son gobernadas por una
(11) abeja reina, que es la unica hembra de fecundacion
(12) las abejas tienen un periodo corto de vida, y mueren
(13) mas pronto cundo pican o inyectan su aguja ya que
(14) es la unica que los mantiene vivas.
(15) La abeja siempre handa duscando flores para producir
(16) miel y ademas ellas tradajan todo su vida nunca descansan
(17) lo que les hacen ser muy especiales ademas de producir
(18) una miel muy esquisita y sabrosa ellas asen todo eso para
(19) su querida reina producen miel auque nosotros se la quitemos
(20) en mejor que los mexicanos trabajen para que no sufra
(21) de comer como estas abeja que trabaja lo que me
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(22) hace acordarme de un refran.
(22) El que no trabaja la pena y la lujuria
(23) lo persigue toda su vida.
(24) Eso es todo gracias.
Toño
Las "Abejas."
(1) Las abejas son un tipo de animal.
(2) Pequeño viven en un lugar donde no esten
(3) muy abajo de la tierra por ejemplo en
(4) un árbol, o en un lugar que les guste
(5) Sus Caracteristicas de las abejas. son.
(6) ello es pequeño, Se Juntan en grupos
(7) V y Son Pequeñas. amarillas y Con alas
(8) para volar ellas solamente atacan Con.
(9) Su ajugita que por sierto duele mucho
(10) Cuando te pican ellas solamente
(11) atacan Cuando les hases maldad a su
(12) nido y elas producen miel que es de
(13) color como agua amarilla. etcetera. esa
(14) miel que producen ellas se usa para
(15) la tos y para la casa con los
(16) alimentos Por ejemplo para el
(17) Pan para la Salud del cuerpo o la
(18)utilizan las personas para Vender
(19) en las tiendas las Personas lamiel
(20) de las abejas las consiguen en los
(21) arboles y se puede producir por muy
(22) grande el panal unas porciones De miel.
(23) y tambien segun sea menos grande,
(24) el panal se consigue mucha mas.
(25) ellas por lo regular, absorven las flores.
(26) Por lo regular alas avejas se les
(27) conoce como avejas o enjambres.
(28) y si te pican ellas puede ser muy
(29) doloroso el piquete y tedura como.
(30) un dia el dolor de una abeja porque
(31) te deja enterrada la punta pero que
(32) Que yo sepa site pica una aveja.
(33) ella muere o quiensabe eso see.
(34) Por la falta de su ahuja porque creo.
(35) que deahy ellas comen o se alimentan.
(36) absorven la miel de las flores. que les
(37) gusta ellas son muy inofensivas al menos
(38) si tu les haces algo.
(39) alas abejas les llaman así por ser un
(40) insecto himenóptero. y forman sus sociedades
(41) en panales donde fabrican miel. y
(42) Se dividen en tres clases. una reina,
(43) las avejas.
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René
La abeja y su viaje por recolectar el polen.
16-oct-13
(1) En el siguiente trabajo texto se plasma la naturaleza.
(2) Una abeja teniendo sed viajaba sin rumbo por
(3) un bello jardin buscando una hermosa flor
(4) para obtener el xxxxxx polen necesario para poder
(5) sobrevivir, buscando desesperado, encontro una
(6) rosa de color blanca, sin duda era bonita,
(7) pero se estaba pudriendo, lo cual fue muy
(8) dificil obtener un buen polen, siguio su rumbo
(9) y encontro un tulipan, pero este estaba tirado
(10) lo cual no le sirvio de nada, prosiguo su camino
(11) esta abeja saliendo del hermoso jardin, triste
(12) y con la cabeza abajo, sin ganas se adentro
(13) a un bosque, este no era tan bonito como
(14) el jardin pero tenia diversidad de plantas
(15) pero tambien diversos animales que ponian
(16) su vida en peligro, la abeja buscaba una
(17) hermosa orquidea de color rosa, porque esta
(18) planta contiene una gran cantidad de polen,
(19) la abeja al ver que en el bosque se encontra(20) ban toda diversidad de plantas, volvio su
(21) animo y siguio buscando, al pasar junto
(22) al pis a la tierra se descuido mirando el
(23) cielo, mientras por atras salia una rana,
(24) la abeja al ver a la rana, se asusto y
(25) se fue volando.
(26) Prosiguio su camino la abeja pero con mas
(27) cautela, volo a lo alto y al ver a lo lejos
(28) una hermosa orquidea bajo y al verla que
(29) era como se la imaginaba, empezo a recolectar
(30) el polen necesario y se retiro.
(31) Nota: "despues de tanto sufrimiento y esfuerzo viene la
(32) recompensa"
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Anexo 08. Datos generales de los textos y la lectura
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162
7.1

128
6.9

138
2.6

91
4.2

136
0

123
5.5

111
2.7

0

7.5
2

158

128

4.7

104
.6

Naye

Rob

Eddi
88
kerj
5.7

116
24.2

85
3.4

123
1.7

75
15.2

100
3.3

86
4.1

105
9.7

135
1.6

126
6.3

4.0
8

50

--

100

100

83

100

100

100

100

91.
6%
--

100

66

100

100

50

100

80

50

82
%
100

Porcentaj
e de
error:
Eficiencia
de
autocorre
cción
(%):

--%

Palabras
por
25
minuto :

87.
6

180

70

Promedio

115

Vero

118

Doto

72

Karo

63

Lalo

No. de
pp.
Estudiant
e

Luna

5

Beni

4

Leo

3

Gus

2

Beto

1

Lila

Características generales de lectura
Párrafo
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Las cifras han sido redondeadas a enteros.
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Anexo 09. Periódicos murales
Damuzá
Equipo A

Equipo B
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Cuetzalín
Equipo A

Equipo B
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