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INTRODUCCIÓN 

 

La formación del profesor es algo que debe ser construido con mucha 

paciencia, paso a paso. Es esencial la paciencia de un educador que se 

involucra en la formación de otro educador el cual, de a poco, va 

aprendiendo a discutir colectivamente su propia práctica y va aprendiendo 

a creer en sí mismo como constructor de ese nuevo proceso. Construir al 

educador como responsable de su propia práctica –y, por lo tanto, como 

sujeto- es algo que se da como un proceso histórico, lento pero perdurable. 

 

Madalena Freire (en Ferreiro, 1989, p. 55). 

 

Son conocidas las difíciles condiciones de alfabetización inicial en el medio rural 

mexicano en el contexto de la escuela pública multigrado1, particularmente debidas 

a la escasez de prácticas familiares de lengua escrita en las que participan los niños 

antes de ingresar a la escuela. Si a esto, añadimos la desorientación de los 

maestros respecto de sus prácticas docentes promovidas para alfabetizar a sus 

alumnos y las condiciones generales del trabajo docente, tenemos una combinación 

que amenaza la calidad de la alfabetización que reciben los niños de localidades 

rurales. Por ello, nos propusimos implementar y documentar una primera 

experiencia de asesoría individual a una profesora que trabaja en estas 

circunstancias. 

 

Esta tesis tiene una doble finalidad: 1. Reportar el proceso que seguimos al asumir 

el papel de asesor en el área de la alfabetización inicial a una docente de escuela 

primaria rural multigrado y 2. Identificar sus posibles repercusiones en las prácticas 

docentes de ella y en el aprendizaje de los alumnos. Esto realizado en el marco de 

formación en una maestría y con la inquietud de los cambios recientes respecto del 

papel del Asesor Técnico Pedagógico (ATP) en la educación básica en México. El 

                                                           
1 Retomamos el concepto multigrado de Little (1995) para referirnos al tipo de organización escolar donde un 
docente atiende un grupo con dos o más grados; aunque, otros autores lo llamen “multinivel”, “clase 
múltiple”, “clase compuesta”, “grupo vertical” (Ídem) o “plurigrado” (Terigi, 2008). 
 
Fuente original: Multi-grade teaching refers to the teaching of students of different ages, grades and abilities 
in the same group. It is referred to variously in the literature as 'multilevel', 'multiple class', 'composite class', 
'vertical group‘, ’family classes’, etc. (Little, 1995, p. 1). 
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estudiante de la maestría, el docente, el investigador en formación y el asesor 

(también en formación) confluyen en un solo individuo: quien sustenta esta tesis. Lo 

referiremos en primera persona del plural sin distinción de la voz del que habla. 

 

El proceso metodológico que seguimos fue, en primer lugar, observar las prácticas 

docentes de la maestra relativas solamente a la promoción de la lectura y a la 

invención de cuentos, sin realizar ninguna intervención en sus clases. Luego, 

tuvimos una serie de asesorías que pretendían una reflexión conjunta orientada a 

la modificación y mejoramiento de dichas prácticas. Finalmente, intentamos valorar 

los progresos conceptuales de los niños en ese periodo. 

 

Durante el desarrollo de las asesorías a la docente, se generó una distancia entre 

lo planeado y lo realizado. Esto fue provocado por una serie de factores y vicisitudes 

que quedaron, en su mayoría, fuera de nuestro control. No obstante, documentamos 

la experiencia, nuestros logros, de los niños y de la docente, así como las 

limitaciones y dificultades que encontramos sin omitir los pasajes poco exitosos o 

difíciles. Con ello, esperamos contribuir a la reflexión acerca del papel que juega y 

puede jugar la figura de los ATP en nuestro sistema educativo. 

 

En general, esta experiencia nos permitió tomar conciencia de la gran complejidad 

que entraña la actividad de asesoría a los docentes, el grado de dominio didáctico 

que se requiere del asesor durante el desarrollo de la misma; así como de la gran 

dificultad de construir, en la práctica, una dinámica genuinamente colaborativa con 

la docente. 

 

Organizamos esta tesis en siete capítulos. En el capítulo I, damos a conocer los 

elementos que dieron origen a nuestro proyecto de asesoramiento. Como primer 

punto, exponemos nuestros antecedentes personales. Hablamos de nuestra 

experiencia de trabajo como docentes y como promotores de la lectura y la escritura 

en una escuela primaria multigrado. Mencionamos algunos de los estudios 

revisados acerca de la asesoría y de la figura del ATP en el sistema educativo 
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mexicano. Planteamos la problemática de los docentes y la importancia de los ATP 

como apoyo para los mismos. 

 

En el segundo capítulo, presentamos el proyecto inicial que planeamos para 

asesorar de manera colaborativa a un docente. Señalamos el objetivo general de 

nuestra propuesta y los supuestos que planteamos. Mencionamos los conceptos 

teóricos con los que operamos y sirvieron de apoyo para lograr nuestros objetivos. 

Describimos el modo en que pensamos desarrollar nuestra experiencia de 

asesoramiento: el diseño metodológico y los periodos de trabajo previstos.  

 

En el capítulo III, describimos de manera general el contexto donde desarrollamos 

nuestro proyecto de asesoría. Mencionamos las características de la escuela que 

elegimos y de la localidad donde ésta se encuentra, así como los sujetos que 

participaron en esta primera experiencia de asesoría individual colaborativa: el 

asesor, la docente y el grupo de alumnos. 

 

En el cuarto capítulo, hacemos una descripción y análisis de los obstáculos y 

vicisitudes que encontramos en la organización y el desarrollo de nuestra 

experiencia de asesoría. Mencionamos la situación política nacional del magisterio 

(el paro de labores docentes: de agosto a octubre de 2013) como primer y principal 

obstáculo y sus repercusiones en el regreso a clases; así como las costumbres y 

tradiciones de la localidad, las preocupaciones e intereses de la docente que dieron 

origen a distintos temas en las asesorías, el descontrol en las conversaciones, 

nuestra inexperiencia de asesoramiento, etc. Éstos dificultaron nuestro trabajo y nos 

vimos en la necesidad de realizar varios ajustes al proyecto inicial. 

 

En el capítulo V, describimos y analizamos los dos tipos de actividades asesoras 

que realizamos. En primer lugar, abordamos la actividad de proveer información 

acerca de la adquisición y progreso de la escritura en los niños desde la perspectiva 

psicogenética, los materiales y la forma en que los utilizamos. En segundo lugar, 

mencionamos las sugerencias que dimos, de acuerdo con las observaciones de las 



11 
 

sesiones de lectura y escritura de cuentos, y cómo se tomaron en cuenta en la 

práctica en el aula por parte de la docente. 

 

El sexto capítulo es para mostrar los resultados obtenidos en las entrevistas clínicas 

en torno al progreso de la adquisición de la lengua escrita en los niños de primero y 

segundo grados. Mencionamos cuántos alumnos había en cada nivel evolutivo 

antes y después de las asesorías a la docente. Presentamos los avances 

individuales que los niños de estos dos grados tuvieron al finalizar dicho periodo de 

intervención. 

 

En el capítulo VII, describimos y analizamos la dificultad de construir de manera 

colaborativa nuestra asesoría. Mencionamos los componentes que permitieron 

lograr cierto éxito en nuestro asesoramiento como la actitud voluntaria de la 

docente, nuestra experiencia como profesores en la misma escuela y el uso de los 

registros de clases. También, presentamos las características de las interacciones 

entre asesor y docente, nuestras intervenciones y las de ella, así como las 

dificultades que encontramos para guiar las asesorías. 

 

Por último, presentamos nuestras conclusiones acerca de la asesoría, las prácticas 

docentes, el aprendizaje de los niños entrevistados, de lo que aprendimos en esta 

primera experiencia de asesoramiento y de formación en la investigación.  
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CAPÍTULO I 

ORIGEN DE LA PROPUESTA INICIAL 

 

En este primer capítulo, presentamos los elementos con los que construimos la 

propuesta inicial de trabajo e investigación. Exponemos nuestros antecedentes 

personales: la experiencia de trabajo como profesores y como promotores de la 

lectura y la escritura en una escuela primaria multigrado. También, presentamos 

algunos estudios revisados en torno al tema de la asesoría y de la figura del Apoyo 

Técnico Pedagógico (ATP) en el sistema educativo mexicano. Mencionamos la 

problemática de los docentes en la enseñanza de la lengua escrita y la importancia 

de los ATP como apoyo para los mismos. De esta manera, damos a conocer lo que 

dio origen al proyecto de asesoramiento. 

 

I.1 Antecedentes personales 

 

I.1.1 Nuestra experiencia docente previa 

 

El interés por realizar este trabajo surge a raíz de nuestra experiencia como 

profesores frente a grupo en una escuela primaria rural multigrado bidocente2. En 

esta labor, experimentamos las dificultades que tienen los docentes en este tipo de 

escuela: la organización de la misma, la lejanía de zonas urbanas, el acceso a la 

localidad, la dinámica de trabajo y la manera solitaria de resolverlas, entre otras. 

 

Uno de los temas de mayor interés para nosotros ha sido el de la alfabetización 

inicial y la generación de los ambientes áulicos que auxilien en su aprendizaje. En 

nuestra experiencia frente a grupo, en una escuela rural, había una preocupación 

mayor debido a que los niños tienen pocos encuentros con la lectura y la escritura 

en sus hogares y en la localidad en general. Aun así, los niños de este medio logran 

alfabetizarse a pesar de las condiciones en donde se desarrollan. Muchos de ellos 

                                                           
2 Según el número de profesores en la escuela multigrado, ésta puede ser unidocente o unitaria (un solo 
docente para los seis grados), bidocente (dos docentes que organizan los grupos y el trabajo en general de 
diferentes maneras según los grados), tridocente, etcétera. 
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inician con el uso de garabatos y avanzan hasta llegar al uso de grafías con valor 

sonoro. Sin embargo, esto se logra en distintos periodos de tiempo: algunos 

alumnos antes que otros. Además, consideramos que nuestra formación inicial y los 

cursos de actualización docente eran insuficientes para profundizar en el 

conocimiento de los procesos que siguen los niños en la adquisición de la lengua 

escrita. Por ello, surgió la inquietud de conocer este tema desde una perspectiva 

psicogenética y llevar esta información a otros docentes en condiciones de trabajo 

similares. 

 

Para el docente de primer ciclo3, alcanzar la alfabetización con todos los niños es 

una tarea complicada. La dinámica de la escuela multigrado le plantea diversas 

actividades que debe realizar solo: la atención de dos o más grados de manera 

simultánea, la dirección comisionada, así como la problemática escolar y social. Los 

apoyos que los docentes reciben son los cursos o talleres que promueve la 

Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). No obstante, éstos se imparten en 

efecto cascada; es decir, primero, a coordinadores nacionales; luego, a estatales, 

de zona y por último a los docentes. Reproducen un programa de trabajo que 

responde más a las necesidades y políticas de las autoridades educativas que a las 

de los docentes en sus escuelas específicas. 

 

Desde esta lógica, reconocemos que los docentes requieren apoyo presencial en el 

aula y que el tema de la alfabetización inicial tiene mucha relevancia, incluso surge 

en pláticas informales entre los docentes. A pesar de ello, desde las instancias 

oficiales hay poca difusión de información sobre este tema en los cursos o talleres. 

Hay mayor atención a la problemática social. Sin embargo, al laborar como docente 

y con un grupo de este tipo de escuelas en condiciones adversas, nos damos cuenta 

de que no es así. En la práctica surgen muchas interrogantes y la necesidad de 

conocer más acerca del proceso de aprendizaje de los niños. 

                                                           
3 Actualmente, con la Reforma Integral de la Educación Básica 2011 (SEP, 2011a), los grados se organizan en 

periodos que integran tres grados; sin embargo, para este trabajo tomaremos el tipo de organización de 
actividades por ciclo de la Propuesta Educativa Multigrado 2005 (SEP, 2005). Cada ciclo integra dos grados; 
por tanto, el primer ciclo de educación primaria corresponde a primero y segundo grados. 
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I.1.2 Una experiencia como promotores de la lectura y la escritura 

 

Durante el ciclo escolar 2010-2011, como profesor y director comisionado (antes de 

ingresar a la maestría), surgió la propuesta de llevar acciones de promoción de la 

lectura y la escritura en la institución escolar. Los dos docentes desarrollamos las 

actividades en el marco del Programa Estatal de Lectura (SEV, 2010). Esto fue 

debido al tipo de organización de la institución, a las necesidades materiales, a la 

ubicación geográfica de la escuela, a los problemas socio-económicos locales y, 

principalmente, al analfabetismo y poco acceso a material escrito de los habitantes.  

 

La finalidad fue promover la lectura y la escritura en la escuela e involucrar no sólo 

a los alumnos sino también a los padres de familia, en un periodo de trabajo de dos 

meses durante el ciclo escolar señalado. Algunas de las actividades realizadas 

fueron: el cuenta-cuentos, el periódico mural, el tendero pedagógico, la lotería, la 

escenificación de obras de teatro por parte de los padres de familia y la convivencia 

literaria. El punto de mayor relevancia fue la participación de los padres en las obras 

de teatro presentadas a toda la comunidad, a pesar de que la mayoría de ellos no 

sabía leer ni escribir. Aun así, logramos que todos los alumnos, padres de familia y 

habitantes de la localidad se involucraran en estas actividades. 

 

Después de esta experiencia, ambos docentes tuvimos nuevas expectativas de la 

escuela multigrado. Nos dimos cuenta de que es posible llevar a cabo actividades 

de promoción de lectura y escritura aun en condiciones adversas; asimismo, de que 

el trabajo frente a grupo se logra cuando se quiere, a pesar de los obstáculos. Por 

ello, surge nuestro interés por apoyar a más docentes en este tema en sus centros 

escolares, principalmente a quienes se encuentren en este tipo de escuelas por las 

condiciones precarias y concepciones de rezago y difícil trabajo que se tienen de la 

misma. 
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I.2 Algunos estudios sobre la asesoría 

 

El tema de la asesoría ha sido estudiado por diversos autores, ya sea de manera 

general o en un área específica de conocimiento, con o sin distinción del nivel 

educativo. La mayoría de los estudios tratan de caracterizar las actividades de los 

asesores o proponen modelos de intervención. Sin embargo, sólo presentamos 

aquellos revisados acerca de la asesoría relacionada con la escuela primaria 

multigrado y con el tema de la lengua escrita. 

 

I.2.1 La asesoría en escuela primaria multigrado 

 

Desde el contexto argentino, Birgin (en Terigi, 2006) señala algunos elementos 

sobre las perspectivas de asesoría y formación de docentes de nivel primaria en 

ese país. La autora menciona que la formación docente no se construye por 

acumulación de cursos o conocimientos, sino más bien a través de un trabajo de 

reflexión sobre las prácticas. Este tipo de asesoría aún no se promueve en nuestro 

sistema educativo, por ello consideramos importante retomarlo y experimentarlo en 

nuestro proyecto de asesoramiento. 

 

En lo que respecta al asesoramiento a docentes de escuelas multigrado, Ezpeleta 

& Weiss (1998) señalan la necesidad e importancia de la asesoría a profesores de 

este tipo de escuelas por las condiciones precarias donde están asentadas. Los 

autores mencionan que algunas necesidades pedagógicas de los docentes en la 

enseñanza multigrado son: la atención de más de dos grados de manera 

simultánea, la organización de las actividades, el uso del tiempo, el empleo de 

materiales como el pizarrón y el libro de texto, así como la evaluación a los alumnos. 

También, puntualizan en que los cambios en las mismas no serán inmediatos, sino 

que es un proceso lento, desordenado y fragmentario. Por ello, tomamos en cuenta 

estos aportes para atender ciertas necesidades en las prácticas de una docente de 

una escuela multigrado. 
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En el contexto finlandés, Juárez (2012) analiza las prácticas educativas y apoyos 

extraescolares desarrollados en las escuelas multigrado de ese país. El autor señala 

que los docentes finlandeses en este tipo de escuelas no están solos. Ellos reciben 

visitas de apoyo de maestros de inglés, de educación física, artística, cómputo, 

bibliotecarios y de educación especial por lo menos una vez a la semana. Estas 

visitas facilitan el trabajo del profesor y ofrecen a los alumnos una mayor calidad en 

las clases. También, existen los llamados asistentes escolares. Estos son padres 

de familia quienes reciben preparación pedagógica durante algunos meses y 

apoyan en la supervisión del trabajo independiente de los alumnos o realizan otras 

actividades mientras los docentes trabajan de forma directa con los niños de un 

grado escolar específico. Además, los docentes finlandeses cuentan con una serie 

de materiales especializados para el trabajo multigrado, algunos de éstos son: libros 

de texto, cuadernos de trabajo, libros del maestro, guías de estudio, software 

educativo y juegos didácticos. Todo esto no existe en la escuela multigrado 

mexicana. Por ello, en nuestro proyecto consideramos importante el apoyo 

presencial al docente de este tipo de escuela sobre un tema específico.  

 

I.2.2 La asesoría docente en lengua escrita 

 

En lo que respecta a la asesoría en lengua escrita, retomamos los aportes de la 

didáctica argentina ya que es donde hay una larga trayectoria acerca del tema. En 

este país, se habla acerca de la capacitación docente. Esto es entendido como la 

asistencia de los docentes a centros de formación continua para recibirla. Por ello, 

especialistas en la temática imparten cursos, talleres o diplomados en las 

universidades públicas. La participación de los docentes puede ser de dos formas. 

Por una parte, ellos solicitan inscripción a las convocatorias de las universidades 

por intereses de superación académica y laboral. Las ofertas de formación continua 

tienen valor curricular y escalafonario, lo cual les otorga puntajes para ascender en 

el escalafón. Por otra, algunos grupos de investigación ofertan estos tipos de 

capacitación para realizar estudios sobre nuevos modelos de asesorías, propuestas 
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didácticas a experimentar, materiales de apoyo a la enseñanza, información sobre 

perspectivas teóricas, etc., y con ello, los docentes se ven beneficiados. 

 

En este contexto, mencionamos principalmente los trabajos y experiencias de 

Lerner (2001) y Lerner, Stella & Torres (2009) en capacitación a docentes en lectura 

y escritura. El objetivo central es implementar la doble conceptualización. Esto es, 

el docente asume su papel y concibe su actuar como profesor y como alumno, como 

lector y escritor y como enseñante de las mismas. Rescatamos aspectos 

importantes de la capacitación docente como la lectura especializada, la escritura 

académica, el diagnóstico del grupo de trabajo, las perspectivas del trabajo en 

lectura y escritura, la promoción de estas prácticas, las intervenciones e interacción 

de los docentes en el aula. Todo esto es desde la perspectiva didáctica. Se basan 

principalmente en los aportes de la teoría de las situaciones didácticas (Brousseau, 

1986; 2007; Chevallard, 1991) y de la teoría antropológica de lo didáctico (Sensevy, 

2001; 2007). 

 

De manera reciente, mencionamos el trabajo que lleva el equipo de investigación 

de Mirta Castedo (en proceso). El objetivo principal es ayudar a la construcción de 

alternativas desde los campos de las didácticas específicas; además de aportar al 

debate en común sobre las condiciones institucionales del trabajo del docente, la 

organización curricular y la elucidación de algunas condiciones necesarias para la 

formación docente, especialmente para el contexto rural.  

 

En el contexto mexicano, mencionamos los estudios de Ferreiro & Rodríguez (1994) 

y Espinosa & Mercado (2009). El primer grupo de autores informa los resultados de 

un proyecto de indagación e intervención en escuelas del sistema CONAFE4. El 

objetivo fue intervenir y apoyar a los instructores comunitarios, sin sustituirlos, ya 

sea con orientaciones en las clases o muestreo de algunas actividades a realizar. 

                                                           
4 El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) es un organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal creado por decreto presidencial el 11 de septiembre de 1971. Imparte educación básica 
comunitaria a la población de localidades marginadas y con rezago social en nuestro país (México). Para mayor 
información véase: http://www.conafe.gob.mx/Paginas/default.aspx 

http://www.conafe.gob.mx/Paginas/default.aspx
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Las estrategias de intervención fueron con la finalidad de hacer presente el texto 

escrito en el aula y en la comunidad a través de la biblioteca escolar, libros 

producidos por los niños, textos escritos por los adultos, escritura de noticias y de 

cartas. El resultado en los alumnos fue un mayor avance en sus niveles de 

conceptualización de la escritura. Con esto, las autoras señalan que debemos 

elevar nuestro nivel de aspiraciones respecto de los logros de los niños rurales 

puesto que “pueden llegar a ser buenos lectores y productores de mensajes 

eficientes. No necesitan ser tratados como niños ‘especiales’. Necesitan, eso sí, una 

educación de buena calidad” (Ferreiro & Rodríguez, 1994, p. 168). 

 

El otro grupo de autores (Espinosa & Mercado, 2009) hace un análisis del proceso 

de apropiación en maestras de primer grado de escuelas mexicanas sobre 

propuestas de alfabetización inicial. Los autores mencionan que los docentes pasan 

por un proceso de producción de nuevos sentidos y saberes de la enseñanza, hay 

una construcción de nuevos saberes prácticos en esa interacción entre asesor y 

profesores. Destacan la necesaria mediación social del asesor en el acceso a las 

nuevas propuestas que se brindan a los docentes. Por ello, es importante tomar en 

cuenta estas aportaciones para tener claro que en una asesoría los docentes 

también reconstruyen sus saberes ante información nueva y pueden ser distintas a 

las concepciones de los asesores.  

 

I.3 El Asesor Técnico Pedagógico (ATP) en el sistema de educación mexicana 

 

El papel del Asesor Técnico Pedagógico (ATP) ha sido objeto de diversas 

discusiones con distintas finalidades. Por ello, en primer lugar presentamos los 

documentos oficiales que tratan acerca del ATP. De manera breve, hacemos un 

recorrido desde los inicios hasta la oficialización del mismo y las condiciones de su 

designación. En segundo lugar, mencionamos algunas de las investigaciones que 

tratan de este personaje y tienen relación con nuestros intereses de estudio para 

esta tesis. 
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I.3.1 El papel del asesor desde los documentos oficiales 

 

Arnaut (en Bonilla, 2006) señala que la figura del Asesor Técnico Pedagógico (ATP) 

existe desde antes de la época de la revolución mexicana sin que tuviera un 

nombramiento oficial. Como en estos años el objetivo principal de la escuela era 

elevar la cobertura de la educación, el gobierno enviaba a personas a impartir clases 

aunque no tuvieran una formación en el área de la docencia. Por ello, los asesores 

apoyaban a los supervisores escolares en dos actividades principales: asegurar que 

todos los niños asistieran a la escuela y llevar materiales de apoyo a la formación 

pedagógica de los docentes a sus escuelas. Sin embargo, el autor no señala la 

formación académica del asesor para realizar estas funciones. 

 

Con el paso de los años, la función del asesor perdió su finalidad pedagógica como 

fue concebida en un principio (Ídem). Ante el aumento de la carga laboral, los 

supervisores escolares delegaron ciertas tareas a los ATP para que así pudieran 

responder a las demandas de las autoridades educativas superiores. Las exigencias 

han sido más administrativas; por ello, el ATP ha pasado a ser un técnico 

administrativo de la supervisión escolar. No obstante, el papel de esta figura no se 

reconocía como tal ni las formas de acceso ni sus funciones específicas en nuestro 

sistema educativo. 

 

Con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 

(DOF, 1992) se establecieron diversos mecanismos de reconocimiento y apoyo a la 

labor del maestro en su tercera línea de acción: la revaloración de la función 

magisterial. En ella, se reconoce el papel del ATP como apoyo a la formación 

continua del docente. Se implementaron los cursos de actualización, capacitación y 

superación profesional al inicio y final de cada ciclo escolar que les permite adquirir 

puntaje para el escalafón. Con esto se trataba de mejorar el salario de los docentes 

con apoyo del programa de Carrera Magisterial. Sin embargo, estos cursos se han 

dado en forma de cascada y con personal elegido sin criterios específicos. 
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Durante el ciclo escolar 2012-2013, se implementó el Sistema Regional de Asesoría 

Académica a la Escuela (SEP, 2012) con la finalidad de establecer un 

acompañamiento académico institucional que atienda las necesidades específicas 

de los docentes, derivadas de sus prácticas educativas y relacionadas con el logro 

educativo de sus estudiantes. Establece tres líneas de acción. La primera, la 

profesionalización es el trayecto formativo. En ésta, el docente recibe cursos o 

talleres a lo largo del ciclo escolar sobre un tema que considere necesario y de 

interés para él. La segunda, la gestión pedagógica es llevar a cabo la asesoría in 

situ o la tutoría5, esto es la presencia de un tutor en la escuela que dé seguimiento 

a necesidades específicas en las prácticas de enseñanza del docente. La tercera 

es el seguimiento y evaluación del proyecto en general. Para el logro de estas tres 

líneas de acción se establece la formación de las Redes de Tutoría. Con esta red 

se trata de llevar el apoyo hasta las escuelas a través de grupos regionales que 

operen en las escuelas de distintas zonas escolares6. Además, se establecen los 

criterios de operación y de selección de tutores. Estos apoyarán a los docentes que 

así lo necesiten y deseen. 

 

En septiembre de 2013, se creó la Ley General del Servicio Profesional Docente 

(DOF, 2013). En ella se presentan las condiciones de ingreso y permanencia de los 

docentes. Así también, en los Art. 41 al 44 del Capítulo VI, título segundo, se señalan 

los criterios de selección de personal para las actividades de apoyo técnico 

pedagógico, tutoría y supervisión escolar. Por primera vez se establecen de manera 

oficial las condiciones de acceso a esta actividad y dejan los criterios arbitrarios de 

su selección (esto desde el discurso). Se considera como una promoción mediante 

concurso de oposición y con un periodo de inducción de dos años ininterrumpidos. 

Sin embargo, sólo se puntualizan los mecanismos de ingreso y permanencia para 

esta actividad sin especificar cómo operará la asesoría a los docentes. 

                                                           
5 La SEP hace una distinción entre asesoría y tutoría. La primera es la que se ha desarrollado por varios años: 
un docente imparte un taller o curso a un grupo de docentes. La segunda es un docente que apoya a otro en 
su aula. A esta última, Guerrero (2011) la llama asesoría in situ, por tratarse de un solo docente en su aula. 
6 Para conocer acerca de esta red de tutoría, el 21 de marzo de 2013, tuvimos una reunión con la Mtra. Martha 
Griselda Romero Salcedo (DGEPE-SEV), quien nos brindó algunos materiales de apoyo y explicaciones de la 
forma en cómo opera este proyecto en el nivel primaria del estado de Veracruz. 
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I.3.2 La figura del ATP en algunas investigaciones 

 

El papel del Asesor Técnico Pedagógico (ATP) en el contexto mexicano ha sido 

estudiado con distintas finalidades e intereses. La mayoría de los estudios revisados 

apuntan a caracterizar las actividades diarias de los ATP. En cambio, nosotros 

presentamos algunos estudios que abordan la problemática de este personaje. 

 

Morales (2009) menciona que hay un distanciamiento entre lo que debería ser y es 

la función del Asesor Técnico Pedagógico. El autor analiza el papel que juegan los 

ATP en el nivel primaria del estado de Sonora (México). Señala que el asesor debe 

brindar estrategias de trabajo, metodologías, asesoría sobre el uso de material 

didáctico, planificación, uso de tecnologías, etc., a los docentes en servicio; sin 

embargo, en la práctica esto no es así. De igual manera, Arnaut (en Bonilla, 2006) 

y Reyes & López (2009) enfatizan que no hay una regulación de las actividades ni 

las características de acceso de esta función y por tanto existe una indefinición en 

el rol de la misma. A través de registros de observaciones y experiencias de algunos 

ATP, los autores coinciden en que este personaje realiza más actividades 

administrativas que pedagógicas: atención de programas sociales, control de 

asistencia de los profesores, seguimiento de trámites de las instituciones y de sus  

docentes, etc. De acuerdo con ellos, muchos de los ATP están de apoyo personal 

al supervisor en la administración de la oficina de supervisión escolar. Desempeñan 

su labor según las posibilidades que se den con sus autoridades inmediatas. Su 

designación se da por diversos criterios. Algunos asumen esta actividad porque han 

sido separados de grupo por problemas con los alumnos, la escuela, la localidad o 

por convenios sindicales. Otros porque los supervisores los solicitan al reconocer 

su trayectoria docente o porque han pasado varios ciclos colaborando en formación 

continua y sus mismos compañeros lo piden. Sin embargo, no queda claro de 

manera oficial el papel que desempeñarán. 
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I.4 La problemática de la enseñanza en la educación primaria  

 

Nuestra propuesta inicial fue brindar una asesoría a una docente para dar a conocer 

los aportes de la psicogénesis de la lengua escrita. Reconocemos que en la escuela 

primaria hay una problemática en la enseñanza de la lengua escrita. Se han dado 

múltiples reformas a los planes y programas de estudio en las que señalan diversos 

enfoques que llegan a saturar de información a los docentes. Algunos reciben 

información variada de una misma reforma y otros llevan varias reformas en su 

trayectoria y poseen diversos referentes sobre el enfoque. 

 

También encontramos que las prácticas del docente son cada vez más complejas 

al tener que atender la retahíla de actividades solicitadas; en una escuela 

multigrado, éstas se multiplican. 

 

I.4.1 Las constantes reformas a la enseñanza de la lengua escrita 

 

El aprendizaje de la lengua escrita es una de las grandes preocupaciones de la 

escuela primaria cuando los niños ingresan a primer grado. Que el niño aprenda a 

leer y escribir en el primer ciclo es el gran desafío. Por ello se ha tratado este tema 

en las distintas reformas de los planes y programas de estudio de la educación 

primaria. No obstante, la política educativa generaliza sus propuestas y con ello se 

aleja de las condiciones de trabajo en las escuelas.  

 

Los planes y programas de estudio de educación primaria de las últimas dos 

décadas han tratado el tema de la enseñanza de la lengua escrita con distintos 

enfoques. El Plan y programas de estudio 1993 tiene un enfoque comunicativo de 

la lengua escrita. El propósito general era “propiciar el desarrollo de las capacidades 

de comunicación de los niños en los distintos usos de la lengua hablada y escrita” 

(SEP, 1993, p. 19).  Se trataba de dejar la tradición conductista en la enseñanza de 

la misma en la cual se enseñaba las letras por separado para llegar a los 

enunciados. En el año 2000, la reforma al programa de español explicita que el 
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enfoque es comunicativo y funcional. Está “centrado en la comprensión y 

transmisión de significados por medio de la lectura, la escritura y la expresión oral, 

y basado en la reflexión sobre la lengua” (SEP, 2000b, pp. 11-12). Hay énfasis en 

las actividades de lectura y escritura como elementos importantes para lograr este 

objetivo del programa de español. A partir del 2009, hay constantes reformas al plan 

(SEP, 2009a; 2011a) y programas de estudios (SEP, 2009b; 2011b). Establecen un 

enfoque de la lengua como práctica social y lo ubican en el campo formativo 

Lenguaje y comunicación. Esto es, se centran en las “pautas o modos de 

interacción, la producción e interpretación oral y escrita, comprender diferentes 

modos de leer, interpretar, estudiar y compartir textos, aproximarse a la escritura y 

participar en intercambios orales” (Ibíd., p. 50). La finalidad de los enfoques es muy 

parecida: que los alumnos utilicen la escritura como un medio de comunicación 

funcional en la escuela y la sociedad. 

 

Vemos que hay diversas reformas que se han dado en periodos muy cortos. Éstas 

“tienden a acumularse, una sobre otra, añadiéndose y no simplemente 

reemplazando lo que había antes” (Tyack & Cuban, 2000, p. 127). Por consiguiente, 

hay una saturación de información, ya sea entre las distintas reformas como en una 

misma. Los docentes necesitan conocerlas con elementos y herramientas 

adecuadas para evitar confusiones. Requieren de un tiempo que no les es dado 

puesto que se implementan y entienden sobre la práctica.  

  

I.4.2 La complejidad de la enseñanza de la lengua escrita en la escuela primaria  

 

Las propuestas educativas actuales -de la enseñanza de la lengua escrita- 

mencionan la importancia de la lectura y la escritura como apoyo a la adquisición 

de la lengua escrita en los niños. Estas actividades deben desarrollarse desde el 

aula. Sin embargo, el docente se ve inmerso en una situación compleja que llega a 

obstaculizar el logro de las mismas.  
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Coincidimos con Bonilla (2006) y Rockwell (2013) en que el trabajo docente se ha 

vuelto una actividad cada vez más compleja. La primera autora menciona que los 

profesores reciben dos tipos de presiones: la demanda social para resolver diversas 

problemáticas a través de la escuela y las acciones de la política educativa para 

mejorar la calidad de la educación. A esto, agregamos la influencia de la 

globalización en considerar a la educación como una mercancía. Ambas autoras 

señalan que el trabajo docente se ha visto expuesto a un sinfín de cargas 

adicionales al currículo. Consideran que la escuela se ha convertido en el saco en 

el que todo cabe. Los programas de estudios están saturados de contenidos 

temáticos y no dan el tiempo suficiente para desarrollar plenamente las actividades. 

Hay una fuerte preocupación por los resultados de las pruebas estandarizadas, 

principalmente de ENLACE7. Además, los profesores deben cumplir con las 

exigencias de la autoridad educativa en el ámbito administrativo, como la 

implementación de programas. Así pues, hay una sobrecarga laboral que no permite 

al docente desarrollar sus actividades. 

 

Aunado a lo anterior, las dificultades del docente se presentan en la enseñanza, 

tanto con la planeación como en el desarrollo de las actividades en el grupo. 

Algunos profesores enseñan de la misma manera como se les enseñó a ellos 

(Gómez Palacio, en Ferreiro, 1989). Es decir, hay prácticas de enseñanza similares 

a épocas anteriores sin importar el tipo de escuela o la reforma en turno. Podemos 

decir que se mantienen y reproducen ciertas prácticas en nuestros días por lo 

complejo que es para el docente atender todas las exigencias que recibe. 

 

 

 

 

                                                           
7 Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). Es un examen estandarizado que 
comenzó a aplicarse de manera anual en Educación Básica (Primaria y Secundaria) de México en el año 2006. 
En el caso de Primaria, es de los grados de tercero a sexto. Evalúa principalmente las asignaturas de Español 
y Matemáticas, así como una asignatura adicional del currículo. Para mayor información, véase: 
http://www.enlace.sep.gob.mx/content/gr/docs/2013/ENLACE_InformacionBasica.pdf 

http://www.enlace.sep.gob.mx/content/gr/docs/2013/ENLACE_InformacionBasica.pdf
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I.5 La dificultad del trabajo en el aula multigrado 

 

Ezpeleta (1991), Mercado (1999) y Terigi (2006; 2008) señalan que el docente de 

escuela rural multigrado presenta mayores dificultades en su trabajo en el aula que 

uno de escuela regular o completa8. Las autoras mencionan que esto se debe 

principalmente a que estos profesores atienden a dos o más grados en un mismo 

grupo; las condiciones pedagógicas son limitadas por necesidades materiales, de 

personal, sociales, de infraestructura, etc.; existe un alto porcentaje de reprobación 

en cada ciclo escolar, rezago en distintos grados, deserción y un bajo índice de 

continuación al siguiente periodo de educación básica (secundaria). Por eso: 

 

Con frecuencia se piensa que las escuelas multigrado difícilmente pueden obtener 

buenos resultados, por las carencias y limitaciones que tienen o por la  

heterogeneidad  del  grupo  que  dificulta  la  organización  del  trabajo  (SEP,  2005, 

p. 16).  

 

Por lo anterior, la Propuesta Educativa Multigrado 2005 fue una alternativa de apoyo 

a los docentes porque proporciona elementos funcionales a quienes atienden un 

grupo con dos o más grados. En ella, las principales aspiraciones de la escuela 

multigrado son que: 

 

1. Funcione regularmente. 

2. Lleve a cabo prácticas de enseñanza efectivas. 

3. Atienda y valore la diversidad. 

4. Promueva el aprendizaje autónomo. 

5. Favorezca el aprendizaje colaborativo y la ayuda mutua entre los alumnos. 

6. Brinde a sus alumnos recursos y medios de aprendizaje diversos, 

interesantes y creativos. 

7. Ofrezca una educación relevante. 

                                                           
8 Entendemos como escuela regular o completa a aquella donde un docente atiende a un grupo de alumnos 
de un solo grado. Por tanto, en escuelas de educación primaria, hay seis profesores como mínimo. 
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8. Responda a la equidad. 

9. Esté fuertemente vinculada con los padres de familia y la comunidad. 

10. Establezca nuevas rutas para el mejoramiento continuo mediante la 

evaluación sistemática del aprendizaje y el trabajo docente. 

11. Mejore los logros en el aprendizaje de los alumnos. 

 

Para lograr estas aspiraciones, algunos docentes experimentan ciertas dificultades 

y tratan de resolverlas en condiciones de aislamiento laboral y a veces profesional. 

La poca cantidad de personal en su centro de trabajo lleva al docente a que, muchas 

veces, no pueda comentar con alguien más que atiende un grupo con 

características similares. Algunos profesores creen que externar sus dificultades y 

necesidades de apoyo son señales de fracaso. Sin embargo, Guerrero (2011) 

menciona que no es posible considerar como fracaso las señales de ayuda del 

docente para el apoyo en su trabajo de aula.  

 

Cuando las reformas no funcionan en la práctica como se habían planeado, la gente 

suele dar distintas explicaciones. Algunos culpan a los educadores. Los tecnócratas 

pueden suponer que sus políticas eran excelentes, pero creer que los educadores 

carecen de la competencia –o, dicho más discretamente, de la capacidad- de aplicar 

sus planes tal como fueron propuestos (Tyack & Cuban, 2000, p. 121). 

 

Por lo anterior, consideramos que el profesor necesita apoyo presencial para 

realizar y renovar su trabajo docente. Aunque la SEP envía materiales para 

apoyarlo, estos recursos no se analizan y, algunas veces, son insuficientes. Los 

maestros leen sin saber cómo desarrollar lo propuesto. Hay una carencia de este 

tipo de apoyo donde más se necesita: en el salón de clases. Los profesores cometen 

errores sin saber qué hacer. Muchos de ellos desconocen las propuestas de 

aprendizaje del niño en relación con la lengua escrita y responsabilizan a la 

comunidad de las dificultades presentadas por los alumnos. 
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CAPÍTULO II 

EL PROYECTO INICIAL DE ASESORAMIENTO 

 

En este capítulo, presentamos el proyecto elaborado para asesorar de manera 

colaborativa a un docente. Damos a conocer el objetivo general de nuestra 

propuesta y los supuestos que planteamos en un principio. También mencionamos 

los conceptos teóricos con los que operamos y sirvieron de apoyo para lograr los 

objetivos. Después, mostramos el modo en que pensamos desarrollar la experiencia 

de asesoramiento: el diseño metodológico y los periodos de trabajo previstos.  

 

II.1 El objetivo general de la propuesta 

 

Propusimos la asesoría pedagógica individual-colaborativa como apoyo docente en 

el aula con la intención de presentar a un profesor elementos para analizar y 

reorientar su trabajo con el grupo escolar. Específicamente, elegimos situaciones 

de lectura y escritura de cuentos en un grupo de niños de primer ciclo de educación 

primaria de una escuela rural multigrado. 

 

Nuestro interés inicial era investigar las posibilidades de transformación de las 

prácticas docentes de enseñanza al menos en este contenido específico: lectura y 

escritura de cuentos. La intención era estudiar los cambios del maestro desde el 

inicio, durante y después de recibir apoyo pedagógico presencial en el aula. 

Además, buscábamos analizar los cambios en las conceptualizaciones que los 

niños construyen cuando son expuestos a estas condiciones alfabetizadoras en el 

salón de clases, así como colaborar para que el contexto áulico permita compensar 

esta necesidad de ambiente alfabetizador extraescolar.  

 

Para lograr lo anterior, nuestro objetivo inicial de investigación fue analizar las 

prácticas docentes en situaciones de lectura y escritura de cuentos en el proceso 

de asesoría pedagógica individual-colaborativa en una escuela primaria multigrado. 

Esto era: observar la labor del docente en estas situaciones de lectura y escritura 
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de cuentos, video-grabar y analizar de manera conjunta con él para generar 

reflexiones sobre su trabajo. Así podríamos describir y analizar la asesoría llevada 

a cabo, las dificultades de su implementación así como la transformación de las 

prácticas docentes que llevara a una evolución de las conceptualizaciones sobre la 

lengua escrita de los niños. 

 

Nuestros supuestos iniciales fueron: 

 

 El maestro reorienta y mejora sus prácticas docentes si recibe una asesoría 

pedagógica en el aula. 

 El docente y la escuela rural multigrado pueden promover la lectura y la 

escritura en los alumnos.  

 Los niños evolucionan más en sus conceptualizaciones y uso de la lengua 

escrita cuando se generan mejores condiciones de alfabetización en el aula.  

 

Retomamos el modelo colaborativo de Nieto (2001) y Antúnez (en Bonilla, 2006). 

Ambos autores señalan la característica colaborativa de una asesoría. En ésta, 

asesor y docente son vistos con igualdad respecto uno del otro. El primero apoya al 

segundo en la reflexión sobre sus prácticas realizadas. A través del diálogo se 

establecen ciertas propuestas de mejora y de análisis con reflexiones del docente 

sobre su propio actuar en el aula. 

 

Decidimos explorar esta asesoría en las sesiones de lectura y escritura de cuentos. 

La lectura y la escritura son actividades propicias para generar un espacio de 

interacción con la lengua escrita (Goodman, 1992; Lerner, 2001). La lectura 

compartida permite al niño recrear el contenido del mismo con el apoyo de las 

imágenes que contiene y el resto de las interacciones con el docente y sus 

compañeros. En general, podríamos decir que lo que a estos niños ha faltado en su 

interacción con la lengua escrita antes de entrar a la escuela, en el ámbito familiar, 

es justamente el asistir a actos de lectura y escritura que de alguna manera 

contextualice su aprendizaje y, específicamente, la práctica de lectura compartida 
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de cuentos con los padres (la madre, regularmente). Por esta razón, enfocamos 

nuestro esfuerzo en la lectura y escritura de cuentos, recuperando las mejores 

prácticas de los profesionales del campo de la promoción de la lectura quienes, 

entre otras cosas, se apoyan en las imágenes de los cuentos para ir "leyendo junto 

con los niños", en procesos interactivos, lúdicos, ricos y complejos (Kaufman, 

Wuthenau, Marguery, Zaidenband & Maidana, 2007; Ferreiro, 2012). 

 

En cuanto a la producción de textos mediante la invención de cuentos, ésta puede 

ser realizada directamente por el niño o por el adulto (Castedo, 1999). En el primer 

caso, el adulto indica al niño lo que ha de escribir; éste realiza reflexiones para 

representar lo que se le solicita. En el segundo, el niño dicta al adulto lo que quiere 

representar de manera escrita; éste último proporciona la manera formal de la 

escritura y apoya para comunicar ideas a los demás. 

 

Propusimos el uso de cuentos por su función literaria y trama narrativa (Kaufman & 

Rodríguez, 2003). El cuento, por ser un relato de hechos ficticios, es llamativo y 

favorece a la imaginación en los niños pequeños. Es el género literario que contiene 

más ilustraciones y genera ciertos aprendizajes en ellos. Escuchar cuentos permite 

que el niño adquiera experiencia acerca de la continua construcción y organización 

del significado del lenguaje escrito y amplía su campo de experiencia (Wells, 1988). 

Con la escritura de los cuentos, los niños aprenden a escribir, a narrar y a construir 

narraciones literarias (Kaufman & Rodríguez, 2001). 

 

II.2 Conceptos teóricos de la propuesta 

 

Definimos los conceptos en los cuales nos apoyamos para desarrollar nuestra 

propuesta de asesoría en temas de alfabetización inicial. En primer lugar, nos 

ubicamos en la perspectiva de la psicogénesis del aprendizaje de la lengua escrita. 

Por ello, describimos el proceso de adquisición de la escritura en los niños; después, 

qué es el ambiente alfabetizador, el tipo de asesoría que se pretendía realizar y en 
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lo que impactaría principalmente: las prácticas docentes. A continuación, 

presentamos la descripción de estos conceptos. 

 

II.2.1 Psicogénesis del aprendizaje de la lengua escrita 

 

De acuerdo con Ferreiro & Teberosky (1979), la lengua escrita es una herramienta 

que la humanidad ha creado. Los niños no pueden asimilar todos los signos 

lingüísticos ya elaborados en tan poco tiempo. Para lograr su aprendizaje se 

necesita que reconstruyan el sistema de escritura a través de lo que les rodea. Así, 

ellos construyen nociones acerca de este sistema, aún sin ingresar formalmente a 

una institución escolar. Las autoras muestran que las concepciones elaboradas por 

los niños evolucionan de manera gradual. Esta evolución puede construirse en 

menor o mayor ritmo de acuerdo con las condiciones donde se desarrollan y las 

reflexiones que hagan sobre la escritura. Por ello, algunos niños logran alfabetizarse 

en menor o mayor tiempo que otros. Puesto que estos estudios han sido 

ampliamente difundidos, presentamos aquí una síntesis muy esquemática de las 

aportaciones de Ferreiro (2006). 

 

Los niños transitan por tres periodos en la evolución de sus conceptualizaciones 

sobre la escritura. En el primero, no tienen claro dónde se puede leer. Comienza la 

distinción entre marcas icónicas y no icónicas: lo que es un dibujo y lo que no, lo 

que se puede leer y lo que no. Si les presentamos dos tarjetas, una con la imagen 

de un sólo objeto y la otra con texto, ya sea su nombre o un enunciado acerca del 

mismo, los niños piensan que el texto dice el nombre del objeto. Justifican sus 

respuestas, hacen corresponder el nombre del objeto en la palabra y a lo largo de 

la oración al leer y señalar el texto. De manera similar, si las tarjetas son la imagen 

de varios objetos y el nombre de uno de ellos o un enunciado acerca del mismo, los 

niños piensan que dice el nombre de uno de ellos o la acción que observan en la 

imagen. 
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En este primer periodo, se inicia el uso de la escritura como objeto sustituto, al 

comprender paulatinamente que las letras representan (o dicen) algo. Los niños 

escriben sin tener claro el uso de las grafías convencionales. Además, muestran el 

uso de letras o pseudoletras para representar un mensaje.  

 

En el segundo periodo, los niños muestran un gran avance en la reconstrucción de 

la escritura. Piensan que para poder leer cosas diferentes (es decir, atribuir 

significados diferentes) a un texto debe haber una diferencia objetiva en las 

escrituras. Construyen un principio básico de la escritura: el de la existencia de 

diferencias cuantitativas y cualitativas. Es decir, se construyen las condiciones 

formales de legibilidad: cantidad mínima y variedad de grafías. La hipótesis de la 

cantidad mínima consiste en la cantidad de grafías que el niño establece para que 

un texto sea legible: tres grafías para que algo pueda ser leído; si tiene menos, no 

es posible leerlo. Además, en letras repetidas no se puede leer. Es cuando 

comienza a diferenciar la escritura de una palabra de la de otra que se le ha 

indicado, ya sea por cantidad o por variedad de grafías. 

 

El tercer periodo se caracteriza por el comienzo de la fonetización de la escritura; 

es decir, la correspondencia sonoro-gráfica. En éste, podemos encontrar tres 

niveles. El nivel silábico es un periodo de mayor importancia evolutiva pues se 

caracteriza por el surgimiento de la hipótesis silábica: cada letra vale por una sílaba. 

Llegar a este nivel es un enorme trabajo cognitivo para los infantes por el intento de 

hacer corresponder una sílaba de la palabra con cada letra escrita. El niño entra en 

conflicto con la cantidad mínima que establecía anteriormente al momento de 

escribir alguna palabra monosílaba o bisílaba. Es importante subrayar que esta 

construcción debe coordinarse con las precedentes, pues, además de producir 

escrituras silábicas, el niño buscará satisfacer el principio de diferenciación 

construido en el período anterior así como los criterios formales de legibilidad, de 

variedad y cantidad mínimas. 
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El segundo nivel es una etapa de inestabilidad entre producciones con una base 

silábica y la mezcla de escritos de tipo convencional: silábico-alfabético. El niño 

emplea algunas de las grafías como la sociedad adulta las utiliza. Abandona la 

hipótesis silábica y descubre la necesidad de hacer un análisis que vaya más allá 

de la sílaba. Tiene el conflicto cognitivo con la cantidad mínima y la variedad interna. 

Se da cuenta de que con tres letras a veces no es posible leer, ya que puede requerir 

de más o de menos. Esto permite transitar al siguiente nivel. 

 

En el último nivel, el niño logra representar las palabras con una base alfabética; es 

decir, hay una correspondencia sonoro-gráfica. Este nivel es considerado como la 

fase final de la construcción del principio alfabético en la escritura. Las concepciones 

iniciales que el niño tenía de la escritura fueron transformadas a través de las 

reflexiones que realizó durante este proceso. Sus producciones escritas 

evolucionan hasta dar sonoridad a cada grafía que emplea. 

 

Desde esta perspectiva, entendemos la evolución en las conceptualizaciones que 

los niños tienen acerca del sistema de escritura desde sus primeras producciones 

hasta la representación alfabética, sin considerar las cuestiones ortográficas. El niño 

transita por un proceso en el cual la escritura inicial no es incorrecta sino que 

representa la manera en que reflexiona sobre ella. 

 

II.2.2 El ambiente alfabetizador 

 

La alfabetización es un proceso que no se limita solamente a la comprensión del 

sistema alfabético ni al ortográfico, sino que va mucho más allá de eso (Ferreiro, 

1989). Las personas requieren de espacios específicos que les proporcionen 

elementos para adquirir la lengua escrita. Esto es, en ambientes donde se 

proporciona el contacto directo con libros, cuentos, poemas u otros materiales, ya 

sea en la escuela, la calle o el hogar; es decir, en la suma de condiciones que 

faciliten su adquisición (Braslavsky, 1962). 

 



33 
 

En este trabajo, retomamos los aportes de Aranda (1994), Ferreiro (1997), 

Goodman (1992) y SEP (2005) para definir al ambiente alfabetizador como el 

entorno que proporciona oportunidades para atestiguar cómo otros usan 

comunicativamente la escritura, brinda información sobre su función social a través 

de la participación en dichos actos y aporta condiciones de reflexión para favorecer 

su adquisición. 

 

Aranda (1994) señala que las vivencias propias de un ambiente alfabetizador son 

los juegos de escritura y redacción; curiosear y preguntar sobre diversos portadores 

de escritura; la posibilidad de ser testigo y, mejor aún, destinatario de lecturas 

realizadas por los que ya saben leer; el encuentro de retroalimentaciones 

moderadas y amables sobre los propios intentos de lectura y escritura 

convencionales.  

 

Por lo anterior, es importante generar un espacio escolar que estimule las 

interacciones con la lengua escrita. Los niños que cuentan con la influencia de un 

rico ambiente alfabetizador del entorno social y familiar observan a sus padres 

cuando leen el periódico, la revista, un libro, etc., o escriben un recado, una carta, 

un informe, un oficio, etc. En las zonas urbanas existe infinidad de carteles, avisos, 

anuncios comerciales, etc., visibles para el niño; es decir, objetos portadores de 

texto. En cambio, el niño que vive en situaciones opuestas, sus padres casi no 

escriben ni leen y no participa en actividades de lectura y escritura. Por ello, el 

profesor requiere construir y trabajar en un ambiente alfabetizador en el aula, 

independientemente del contexto social de sus alumnos. 

 

II.2.3 La asesoría pedagógica individual-colaborativa 

 

La asesoría pedagógica es el conjunto de acciones de guía, orientación y 

acompañamiento al docente en una situación determinada que tenga la finalidad de 

mejorar la calidad del aprendizaje en los niños (Bonilla, 2006; SEP, 2011a). Bolívar 

(en Bonilla, 2006) señala dos modalidades de asesoría: colectiva e individual. La 
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primera es la que se brinda en grupo, ya sea en el centro de trabajo o en otro lugar. 

Ésta es la que predomina en nuestro sistema educativo. Los profesores acuden a 

una institución junto con otros docentes para compartir experiencias y recibir apoyo 

de un asesor. La segunda se lleva a cabo con un solo docente. Esta modalidad aún 

no se ha logrado realizar en nuestro sistema de educación. En este trabajo 

decidimos retomarla. Asesoramos a una docente de escuela multigrado en una 

situación de lectura y escritura de cuentos. 

 

Antúnez (en Bonilla, 2006) y SEP (2012) distinguen tres tipos de asesoría: 

intervención, facilitación y colaboración. En el primer tipo, el asesor realiza la 

actividad en el aula para resolver un problema; en el segundo, el docente solicita 

apoyo y el asesor le brinda lo necesario, sólo es proveer recursos; y en el tercero, 

existe una interacción de ambos en un ambiente de confianza para analizar el 

trabajo del profesor. Para el proyecto, retomamos este último por la intención de 

reunirnos con el docente, conversar y generar reflexiones sobre su actividad.  

 

De acuerdo con las aportaciones anteriores, llamamos asesoría pedagógica 

individual-colaborativa a las acciones de apoyo dirigidas a un solo docente en dos 

situaciones didácticas que favorezcan la alfabetización inicial en el aula. El docente 

tendría la oportunidad de dialogar con otra persona acerca de sus actividades del 

aula, reflexionar sobre las mismas y reorientar su labor en las situaciones de lectura 

y escritura de cuentos. 

 

II.2.4 Prácticas docentes de enseñanza 

 

Retomamos el concepto de prácticas docentes de enseñanza de Edelstein (2011). 

La autora toma como base la perspectiva socio-antropológica de la investigación 

educativa de Rockwell y Ezpeleta. Señala que, desde este punto de vista: 

 

Remite a las prácticas que se desarrollan en instituciones educativas al interior del 

aula, más allá de la particular arquitectura que configure este espacio según los 

casos. Y en el ámbito del aula, puntualmente en lo relativo a la clase como expresión 
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del interjuego entre los procesos de aprender y enseñar, como ámbito de concreción 

de polifacéticas relaciones entre docentes, alumnos y conocimientos atravesados 

por las determinantes institucionales y contextuales más amplias (Ibíd., p. 21). 

 

La autora puntualiza que se refiere a las prácticas del docente en el aula, 

específicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, 

consideramos las indicaciones, explicaciones, organización, uso de material 

didáctico, etc., del docente en las sesiones de lectura y escritura de cuentos. 

 

Edelstein (2011) y Castedo (1995) señalan que la práctica áulica se desarrolla en 

contextos socio-históricos concretos y no en ámbitos prefigurados. Consideran a las 

prácticas docentes de enseñanza como prácticas sociales, históricamente 

determinadas, que se generan en un tiempo y espacio concretos. De esta manera, 

la primera autora habla de prácticas en plural. Señala que no podemos referirnos a 

un solo conjunto de acciones puesto que cada sesión se desarrolla en un momento 

distinto y las acciones del profesor pueden diferir. Esto es porque un docente -

incluso un mismo docente- realiza varios conjuntos de acciones para el desarrollo 

de sus clases. Así retomamos el concepto para observar lo que la maestra de grupo 

realice en las diferentes sesiones de lectura y de escritura de cuentos, relacionadas 

con la enseñanza. 

 

II.3 Estrategia metodológica inicial 

 

El desarrollo de la propuesta estuvo pensado en tres etapas. En la primera, 

previmos realizar entrevistas clínicas a los niños de primer ciclo para conocer su 

nivel conceptual de la lengua escrita. En la segunda, la más importante, eran las 

observaciones y registros de las clases y la asesoría al docente. Y la tercera, eran 

las entrevistas clínicas finales para valorar los avances conceptuales de los niños. 

 

Consideramos las aportaciones de la investigación pedagógica (Bodgan y Binklen, 

en Cook & Reichardt, 1986) y didáctica (Lerner, 2001) para el desarrollo de la 

experiencia de asesoría. De la primera, la finalidad era mejorar la enseñanza en 
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términos generales. De la segunda, pretendíamos estudiar las situaciones de 

enseñanza de la lengua escrita en el medio rural. Con ello, afinaríamos las 

intervenciones de enseñanza a través de la observación y guía del docente 

responsable de grupo.  

 

Primera fase: entrevista clínica inicial 

 

La finalidad de esta primera fase era analizar el nivel conceptual de la lengua escrita 

en los alumnos a través del método clínico, antes de la intervención a la docente. 

Con ello, conoceríamos las maneras del niño para acercarse a la escritura en forma 

espontánea y lo que es capaz de producir con base en ese conocimiento que ha 

construido. Para esta exploración, retomamos siete planteamientos de la guía de 

entrevistas de la investigación de Análisis de las Perturbaciones en el Proceso de 

Aprendizaje de la Lecto-Escritura (Ferreiro & Gómez, 1982). Esto sería de manera 

individual con los niños de primero y segundo grado porque son quienes se 

encuentran en el proceso inicial de alfabetización. Sin embargo, en el pilotaje de 

este instrumento, nos dimos cuenta de que invertíamos demasiado tiempo con cada 

uno y era cansado para ellos. Así pues, decidimos explorar individualmente sólo los 

siguientes cuatro planteamientos: 

 

a) Escritura de palabras. Pedir al niño que escriba un grupo de palabras de un 

mismo campo semántico, de mayor a menor cantidad de sílabas y una oración. 

Por ejemplo: mariposa, caballo, gato, pez, el gato toma leche. Preguntar en 

cada caso qué puso y solicitar que señale con el dedo cómo dice en cada 

producción escrita. 

 

b) Escritura para imagen: Mostrar dos pares de imágenes (Anexo 1). En el primer 

par (consigna de escritura para plural y singular) la imagen de un solo objeto 

y otro con más de dos de los mismos objetos; en el segundo par (consigna de 

tamaño) la imagen de un animal pequeño y en la otra uno grande. Enseguida, 

preguntar que hay en una imagen y pedir que escriba algo que le vaya bien. 
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Luego, lo mismo con la otra imagen. Después, que lea y señale con el dedo lo 

que escribió. 

 

c) Lectura con imagen: Mostrar cuatro tarjetas con imagen y texto (Anexo 2). La 

primera, un objeto con su nombre. La segunda, un objeto y una oración que 

describa al objeto. La tercera, varios elementos con el nombre de uno de ellos. 

La cuarta, varios elementos con una descripción general de todos. Se retoma 

el clásico diseño combinatorio de objetos en la imagen y palabras escritas: un 

objeto-una palabra, un objeto-varias palabras, varios objetos-una palabra, 

varios objetos-varias palabras. Se pregunta al niño ¿qué crees que diga aquí? 

Y se pide que señale lo que lea. 

 

d) Análisis de oración: Mostrar al niño una tarjeta con una oración y se lee. Por 

ejemplo: EL GATO CORRETEA AL RATÓN y LOS PADRES ABRAZAN A 

SUS HIJOS. Preguntar ¿qué dice aquí? Se le indica que muestre con el dedo. 

¿Dónde dirá… (el sujeto)?, ¿qué crees que diga aquí (verbo, sustantivo)?, ¿te  

acuerdas que estaba escrito en todo esto? Señalar y decirle lo que está escrito 

en una palabra y preguntarle dónde dice. Preguntar cada elemento, artículos, 

etc., que componen la oración. 

 

La entrevista de cada niño sería video-grabada y transcrita para su análisis 

posterior. 

 

Segunda fase: observación de clases y asesoría a la docente 

 

En la segunda fase, nuestro objetivo era observar y registrar en video las sesiones 

de lectura y escritura de cuentos para utilizarlas en los encuentros de asesoría con 

la docente. De acuerdo con Rodríguez, Gil & García (1999), la observación es una 

estrategia de recogida de datos muy apropiada para ser utilizada en la escuela 

porque podemos obtener información sobre un fenómeno o acontecimiento tal y 

como éste se produce. Lerner et al. (2009) señalan la importancia del registro de las 
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clases en video para su posterior análisis. Mencionan que es una herramienta 

privilegiada de formación docente porque permite tomar cierta distancia de la acción 

en el aula para observarla mejor. 

 

Con lo anterior, propondríamos a la docente el desarrollo de seis sesiones de lectura 

y seis de escritura de cuentos. En la lectura, la docente leería un cuento a los niños 

y en la escritura inventarían un cuento a través del dictado de los niños a ella. La 

primera sesión sería organizada por ella: el tiempo, las actividades, organización 

del grupo, etc. Nosotros sólo elegiríamos el orden de los materiales a utilizar. 

Posteriormente, a partir del primer encuentro de asesoría, las sesiones serían 

organizadas y planeadas entre la docente y nosotros con base en los comentarios 

que surjan de ambos y de nuestras sugerencias.  

 

Al final de cada jornada escolar, veríamos la videograbación y analizaríamos junto 

con la docente el desarrollo de su trabajo implementado. Propiciaríamos una 

reflexión de ella en torno a algunos indicadores como los siguientes: 

 

Tabla 1: Indicadores de análisis previstos en las asesorías. 

Lectura de cuentos  Escritura de cuentos 

 Organización del grupo. 

 Introducción a la lectura. 

 Relación del maestro con los 

alumnos. 

 Variantes de la lectura en voz alta: 

tono, volumen, etc. 

 Lectura textual o interpretada. 

 Uso de imágenes en la lectura. 

 Comprensión de significados. 

 Intervenciones docentes. 

 Actividades al final de la lectura. 

  Organización del grupo. 

 Introducción a la escritura. 

 Relación del maestro con los alumnos. 

 Uso de imágenes para escribir el 

cuento. 

 Organización del texto por el maestro 

y/o los alumnos. 

 Uso del texto escrito. 

 Intervenciones docentes. 

 Interrogantes que se plantean. 

 

Con el apoyo de los aspectos señalados, la intención era promover algunos 

cuestionamientos de análisis que permitieran dar algunas sugerencias o 

aclaraciones a la docente. Tomaríamos en cuenta sus opiniones acerca de las 
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sesiones realizadas, las dificultades encontradas, las perspectivas sobre su trabajo, 

entre otras. Con lo comentado en el análisis de una clase, replantearíamos las 

actividades para la siguiente sesión de trabajo de tal manera que se fueran 

integrando las modificaciones en las sesiones posteriores. De esta manera, 

apoyaríamos a la transformación y ajuste paulatinos de las prácticas de la docente 

con apoyo de las reflexiones sobre su propia labor. 

 

De manera general, pretendíamos seguir el siguiente esquema: 

 

Figura 1: Estrategia metodológica inicial de asesoría. 

 

 

La Propuesta 1 era la forma en que la docente tenía previsto llevar a cabo las dos 

situaciones didácticas, en ella no habría ninguna intervención del asesor. En el 

recuadro de Desarrollo era la observación y videograbación de la clase. Después, 

el Análisis conjunto era el encuentro de asesor-docente para revisar el video, 

propiciar reflexiones sobre el mismo y generar una Propuesta 2 de clase a 

implementar en la siguiente sesión; y así, en las otras cinco sesiones.  

 

Tercera fase: entrevista clínica final 

 

Al finalizar todo el ciclo de asesoría pedagógica (implementación, análisis conjunto 

y propuesta 2) de las sesiones de lectura y de escritura (doce en total, seis de cada 
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una), realizaríamos un examen clínico a los niños para conocer el nivel conceptual 

de la lengua escrita que presenten al final de la intervención al docente. Se realizaría 

de la misma manera que al inicio del ciclo escolar, aunque con materiales diferentes 

en contenido (Anexo 3). Con estos dos momentos, se contrastaría el avance que 

tuvieran en relación con las actividades desarrolladas. Además, con los datos 

recabados de las observaciones de clase a través de las grabaciones y de las 

entrevistas al profesor, confrontaríamos las prácticas del docente en las sesiones 

registradas al inicio, durante y al final de la implementación para conocer la 

transformación que se generara en ellas. 

 

II.4 El periodo de trabajo previsto 

 

Nuestra propuesta estaba pensada para desarrollarse durante cinco meses, de 

agosto a diciembre de 2013. Esto era con la finalidad de estar presente en el 

proceso inicial de alfabetización en el aula. Por ello, todas las actividades estaban 

previstas en este periodo, como se muestra enseguida: 

 

Tabla 2: Cronograma inicial de actividades. 

 

 

Durante las dos últimas semanas de agosto, realizaríamos las entrevistas clínicas 

a los niños de primero y segundo grado para conocer sus niveles conceptuales de 

la lengua escrita.  



41 
 

Después de las entrevistas, programamos implementar y observar las sesiones de 

trabajo una vez a la semana: una destinada para la lectura y otra para la escritura 

de cuentos. Por tanto previmos seis sesiones de lectura y seis de escritura con sus 

respectivos encuentros con el docente al finalizar la jornada laboral del mismo. Esto 

sería de la primera semana de septiembre a la primera de diciembre. Descartamos 

dos semanas por posibles días festivos del calendario escolar y otras actividades 

locales: el del día de muertos y aplicación de exámenes bimestrales (quinta semana 

de octubre) y el aniversario de la revolución mexicana y la fiesta patronal de la 

localidad (tercera semana de noviembre). Por último, en la segunda y tercera 

semana de diciembre, se trataría de realizar las entrevistas clínicas a los niños para 

compararlos con las iniciales.  

 

Con lo anterior, habíamos considerado 16 semanas de trabajo de asesoría al 

docente. De esta manera, habría el tiempo necesario para analizar de una semana 

a la otra y así observar y dar seguimiento de manera paulatina. Con ello, podríamos 

proporcionar algunos elementos a la docente y junto con ella programar las sesiones 

futuras. 

 

Consideramos que los encuentros entre docente y asesor serían al término de la 

jornada escolar, en la escuela. Esto era con la finalidad de no interferir en las 

actividades laborales ni personales del docente. Con ello, pretendíamos registrar el 

video en las primeras horas y observar las clases durante este tiempo hasta el 

recreo (de 8:30 a 10:30 horas). Después, nosotros revisaríamos el video en el 

transcurso de la segunda parte de la jornada escolar (del recreo a la hora de salida) 

mientras el docente trabajara con el grupo. 

 

Los encuentros de asesoría estaban previstos en un tiempo aproximado de una 

hora al término de la jornada escolar. En este tiempo se pensaba revisar y analizar 

los videos de manera conjunta. Así, era factible tanto para nosotros como para el 

docente porque ambos saldríamos de la localidad y habíamos calculado el horario 

del transporte, por tanto no habría inconveniente. Además, podríamos revisar los 
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registros sin interrupción, sin distractores, utilizar los materiales de la escuela si es 

que se requería en algún momento. Por ello, comunicamos al director de la escuela 

quien estuvo de acuerdo para prestar el aula en el tiempo extra de la jornada 

escolar. 

 

De manera general, esta fue la forma en que planeamos realizar la experiencia de 

asesoría. Sin embargo, la realidad en la escuela, la localidad y el país fue distinta 

como veremos en el capítulo IV (p. 51). 
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CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO Y SUJETOS 

 

En este capítulo, describimos de manera general el contexto donde desarrollamos 

nuestro proyecto de asesoría. Mencionamos las características de la escuela que 

elegimos y de la localidad donde se encuentra. Esto es con la finalidad de conocer 

las condiciones de trabajo de la docente y del desarrollo de nuestra propuesta. 

También, presentamos las características de los sujetos participantes: el asesor, la 

docente y el grupo de alumnos, para mostrar un panorama general del lugar y de 

los sujetos que participaron en esta primera experiencia de asesoría individual 

colaborativa. 

 

III.1 Características de la localidad y la escuela 

 

Elegimos la escuela primaria “Rafael Ramírez9” por diversas razones personales y 

prácticas. La más importante es porque fue nuestro centro de trabajo durante varios 

ciclos escolares. Conocemos la localidad, la escuela y la mayoría de los alumnos. 

Contamos con el apoyo de los docentes que laboraban durante el periodo 

programado y de los padres de familia. Además, porque se trata de un contexto 

escolar multigrado de interés por las condiciones en las que se desarrolla la 

enseñanza como ya mencionamos (ver Capítulo I). 

 

III.1.1 La localidad 

 

Para efectos de esta tesis, mantenemos en anonimato el nombre de la localidad 

donde se encuentra la escuela. Brindamos información general principalmente de 

la consulta de documentos oficiales. Presentamos datos del Censo Nacional de 

Población y Vivienda (INEGI, 2010), del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 

(INVEDEM, 2014), del sistema de información municipal (SEFIPLAN, 2014) y de las 

observaciones realizadas en las visitas a la misma. 

                                                           
9 El nombre de la escuela es inventado para fines de este trabajo con el objeto de mantenerla en anonimato. 
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La localidad pertenece a un municipio de la Región de las Grandes Montañas del 

centro del Estado de Veracruz (México). Está situada a 2,460 m de altitud, cerca de 

la montaña Pico de Orizaba. De acuerdo con la información proporcionada por 

SEFIPLAN (2014), la población total es de 203 habitantes: 104 hombres y 99 

mujeres. Es una zona rural de alto grado de marginación. El acceso a la comunidad 

desde la cabecera municipal es en transporte público rural (camioneta) con un 

recorrido aproximado de 20 minutos por carretera –en pésimo estado- y 50 minutos 

a pie por camino de terracería y veredas del bosque frío. La mayoría de los hogares 

cuentan con los servicios públicos básicos: agua potable, energía eléctrica y 

drenaje. Las casas son construcciones hechas con madera que les proporciona el 

bosque. La población se dedica principalmente al sector primario: cultivan y venden 

maíz, frijol y otros alimentos para el consumo familiar, así como flor de alcatraz en 

otoño e invierno; y crían ganado ovino para consumo y venta.  

 

Esta localidad cuenta con dos instituciones educativas. Para el nivel preescolar, 

tiene una escuela de Jardín de Niños del sistema CONAFE, la cual es atendida por 

jóvenes de municipios cercanos. Ellos permanecen durante la semana en la 

localidad para dar una mayor atención al plantel educativo. Sin embargo, no todos 

los padres envían a sus hijos a la misma por diversas razones personales. En 

cuanto al nivel primaria, tienen la escuela del Estado. Quienes deseen continuar con 

sus estudios de educación secundaria y de bachillerato, se ven en la necesidad de 

acudir a instituciones de localidades vecinas que están a más de tres kilómetros. 

 

Según datos de INEGI (2010), el nivel de escolaridad de los habitantes es bajo. El 

grado medio de estudios es de 2.30. Del total de habitantes en edad escolar (de 6 

a 18 años de edad), 6.40% no asiste a la escuela: tres niños no cursan la educación 

primaria, siete no asisten a la secundaria y tres no realizan estudios de bachillerato. 

En cuanto a los niveles de alfabetización, encontramos que 22.66% del total de la 

población en edad escolar no sabe leer ni escribir: siete niños menores de 15 años 

y 39 en edad mayor a 15 años, como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 1: Índice de alfabetismo de la localidad. 

 

 

Aunado a lo anterior, del total de habitantes mayores de 15 años, 43.84% tienen 

educación básica incompleta. De este porcentaje: 18.23% no asistió a la escuela, 

11.33% no completó su educación primaria, 11.33% tiene primaria completa y 

2.95% tiene secundaria incompleta. Es decir, poco menos de la mitad de los 

habitantes no ha logrado concluir su educación básica. 

 

La información presentada es la que se maneja desde el discurso oficial; sin 

embargo, en la realidad estos datos pueden variar mucho. Por ejemplo, en cuanto 

al nivel de alfabetización, en la experiencia y observaciones de la reunión realizada 

por los profesores en el periodo de trabajo de asesoría, nos dimos cuenta de que 

varios padres no firmaron ni leyeron la información que les dieron. La mayoría de 

los padres de familia asistentes a esas reuniones mencionaron que no saben leer 

ni escribir. Por tanto, el porcentaje de personas alfabetizadas que se menciona 

puede ser menor, así como puede ser mayor el número de niños que no asisten a 

la escuela en edad menor a 15 años. 

 

III.1.2 La escuela 

 

La escuela “Rafael Ramírez” ofrece el servicio de educación primaria general de 

sostenimiento público. Pertenece al sistema Estatal. Es de organización multigrado 
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bidocente. Ambos docentes ocupan los contratos de manera interina. Uno está a 

cargo de los grados de primero, segundo y tercero. El otro atiende los grados de 

cuarto, quinto y sexto y la dirección de la escuela como director comisionado con 

grupo. Durante el ciclo escolar 2013-2014, esta institución tuvo 54 alumnos 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 3: Distribución de los docentes y alumnos por grado. 

Grado escolar Alumnos Docente 

Primero 10 

Un docente Segundo 11 

Tercero 10 

Cuarto 7 
Un docente: 

director 

comisionado  

Quinto 7 

Sexto 9 

Total 54 2 

 

 

Del total de alumnos, 43 de ellos son de esta localidad y 11 niños son de dos 

comunidades vecinas. Ambas localidades se encuentran a más de dos kilómetros y 

también cuentan con escuela primaria cada una. La decisión de los padres de enviar 

a sus hijos a esta escuela es por el número de docentes y la dependencia estatal, 

aunque los niños tengan que caminar esa distancia para asistir a la misma. Una es 

del sistema federal y la otra pertenece al sistema CONAFE, las dos con sólo un 

docente. 

 

En cuanto a la infraestructura y servicios, hasta cierto punto, la escuela tiene lo 

necesario. Hay tres aulas de concreto: una para 1°, 2° y 3°; otra para 4°, 5° y 6° 

grados; y la última como bodega-biblioteca. Existen dos baños y un pequeño patio 

de concreto. Cuenta con los servicios públicos básicos: energía eléctrica, agua 

potable y drenaje, aunque con ciertos problemas en su funcionamiento.  
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Respecto a los recursos materiales de la escuela, estos son diversos. Ambos 

salones de trabajo tienen pizarrón blanco. El mobiliario es de tres tipos. Para el 

grupo de primero, segundo y tercero hay tres mesas pequeñas de madera con sus 

sillas para los alumnos de primer grado; y sillas y mesas individuales para los demás 

grados. En el caso de cuarto, quinto y sexto, hay seis mesa-bancos de madera de 

muchos años de antigüedad, así como mesas y sillas metálicas individuales. 

 

III.2 Características de los sujetos implicados 

 

III.2.1 El asesor 

 

Como señalamos en la introducción de este trabajo (p. 8), en esta experiencia, 

asumimos el papel de asesor con la finalidad de experimentarlo y hablar desde las 

acciones que llevamos a cabo con la docente: el desarrollo de esta investigación y 

las observaciones y asesorías a la profesora de grupo. Por una parte, esto fue por 

lo complicado que sería capacitar a un asesor que lleve una perspectiva de 

aprendizaje a un docente en servicio. Por la otra, porque consideramos nuestra 

experiencia laboral en esta misma escuela como profesor de grupo de los grados 

de primero, segundo y tercero durante tres ciclos escolares y como director 

comisionado en los dos últimos. Además, tomamos en cuenta los elementos 

teóricos que poseemos y la disponibilidad del tiempo para asistir a la escuela y 

reunirnos con la docente. 

 

III.2.2 La docente 

 

Durante el ciclo escolar 2012-2013, platicamos con el docente que atendía los 

grados de primero a tercero de esta escuela. Expusimos la finalidad de nuestro 

proyecto de asesoría. Él aceptó gustosamente y mencionó que tenía poca 

experiencia como docente y todavía menos en estos grados, lo cual le parecía una 

buena oportunidad para enriquecer su labor. Sin embargo, al iniciar el siguiente ciclo 
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escolar10 (2013-2014), comunicó que por motivos personales tenía que retirarse de 

la escuela y, por tanto, ya no contaríamos con él. 

 

En la segunda semana de octubre, en el regreso a clases11, contactamos a la 

docente que se hizo cargo de este grupo. Comentamos con ella para plantearle el 

objetivo del trabajo y aceptó colaborar en todo. De aquí en adelante nos referiremos 

a ella como la docente para conservar en forma confidencial su nombre. De acuerdo 

con lo que ella nos comentó, tiene poca experiencia en el campo educativo. Tiene 

estudios en Pedagogía, realizados en una universidad de sostenimiento particular. 

En ese tiempo, cursaba el Diplomado en competencias docentes de primaria por la 

Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV), en una sede cercana a su lugar de 

origen. Esto último lo hacía por cuestiones administrativas para ocupar ese puesto 

de trabajo, dado que era un contrato de forma interina y por la formación profesional 

necesitaba presentar documentos que acreditara la orientación hacia el nivel de 

primaria.  

 

La experiencia de la docente se centra principalmente en la atención de niños de 

educación preescolar en zonas urbanas y de sostenimiento particular. Es la 

segunda vez que atiende un grupo de primaria por un tiempo prolongado. En otras 

ocasiones ha realizado actividades temporales de una semana a un par de meses 

en diferentes escuelas de nivel preescolar en zonas rurales. En los comentarios 

informales, menciona que le agrada más el trabajo de preescolar porque disfruta el 

trabajo lúdico, la elaboración de material para el aula y la puesta de bailables u 

obras de teatro con los niños. También, tiene experiencia de trabajo en Guardería. 

En esta última estuvo varios meses antes de tomar este contrato. 

 

Para la docente era la primera experiencia en una escuela multigrado de nivel 

primaria. Además era su primer acercamiento a la localidad puesto que eran las 

primeras semanas de trabajo en esta escuela; por tanto, apenas comenzaba a 

                                                           
10 De acuerdo con el calendario escolar del sistema educativo mexicano, cada ciclo escolar o año lectivo inicia 
en agosto y finaliza en la segunda semana de julio del siguiente año. 
11 Esto se debe al conflicto magisterial que describimos en el siguiente capítulo (p. 51). 
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conocer la organización de la institución, a su compañero de trabajo, a los niños y 

a los habitantes de la localidad. 

 

III.2.3 El grupo escolar 

 

El grupo de alumnos que atiende la docente está conformado por 31 niños: diez en 

primero, once en segundo y diez en tercero. Es un grupo numeroso para una 

escuela de organización multigrado. La mayoría tiene la edad establecida como 

oficial para estos grados. Los diez niños de primero tienen seis años cumplidos (al 

momento de iniciar este trabajo en la tercera semana de Octubre). En segundo 

grado, diez niños tienen siete años cumplidos y sólo uno de ocho años, pues es 

repetidor12. En tercer grado, hay niños de distintas edades: siete tienen la edad 

oficial (ochos años), dos de ellos tienen nueve años y uno tiene diez años. De 

manera general, mostramos esta información en la siguiente tabla con la proporción 

respecto al grado escolar: 

 

Tabla 4: Distribución de la cantidad de alumnos por edad. 

Grado Edad Proporción 

Primero 6 años 10/10 

Segundo 7 años 10/11 

 8 años 1/11 

Tercero 8 años 7/10 

 9 años 2/10 

 10 años 1/10 

 

 

Los tres niños de tercer grado con edad superior han reprobado uno o dos grados. 

Nicolás, de diez años, cursó dos veces primero y dos segundo. Marlén y Anselmo 

repitieron primer grado. 

 

                                                           
12 Así llaman a los niños que han reprobado el grado escolar que cursan; los demás son de nuevo ingreso (al 
grado). 
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Del grupo de alumnos, no todos son de esta localidad. Seis de ellos son de dos 

localidades vecinas, aunque es un porcentaje menor: dos de primer grado, dos de 

segundo y dos de tercero. Ellos caminan todos los días más de dos kilómetros para 

llegar a esta escuela. Cuatro de estos niños así lo hicieron para cursar su educación 

preescolar en esta misma localidad.  

 

La mayoría del grupo de niños se conocen y tienen relaciones de parentesco 

familiar. Los de tercero han convivido durante los dos años anteriores a las 

observaciones, así como los de segundo que estuvieron un año antes. Los de 

primero también se conocen porque cursaron su educación preescolar en el mismo 

jardín de niños y por las relaciones familiares que hay entre ellos. 
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CAPÍTULO IV 

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ASESORÍA:  

OBSTÁCULOS Y VICISITUDES 

 

En este capítulo, presentamos la descripción y análisis de los obstáculos y 

vicisitudes que encontramos en la organización y desarrollo de esta primera 

experiencia de asesoría. El principal obstáculo fue la situación política nacional del 

magisterio (septiembre a octubre de 2013). El paro de labores docentes afectó de 

manera directa a nuestro cronograma inicial de trabajo; razón por la cual, nos vimos 

en la necesidad de realizar ajustes que provocaron un gran distanciamiento entre lo 

planeado y lo realizado. 

 

En el tiempo del que dispusimos, surgieron otras dificultades. El regreso a clases 

se dio en una situación inestable debido a las movilizaciones de los docentes y a 

las costumbres y tradiciones de la localidad. También otras situaciones que no 

estaban consideradas y dificultaron nuestro trabajo fueron las preocupaciones y los 

intereses de la docente que dieron origen a distintos temas en las asesorías, nuestra 

inexperiencia de asesoramiento, el descontrol en las conversaciones por parte de 

nosotros, entre otras. 

 

IV.1 El contexto político y cultural 

 

Las características del contexto político y cultural fueron uno de los principales 

obstáculos encontrados en el desarrollo de nuestro proyecto. Desde el inicio del 

ciclo escolar 2013-2014, hubo conflictos políticos a nivel local y nacional que 

impidieron iniciar con nuestras actividades en las fechas programadas. También, 

las costumbres y tradiciones de la localidad influyeron en la continuidad de las 

mismas y en la organización de la escuela. Por ello, describiremos este contexto 

puesto que direccionó el rumbo de nuestra propuesta de asesoría a la docente. 
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IV.1.1 Los paros de labores local y nacional 

 

En la primera semana del ciclo escolar 2013-2014, hubo manifestaciones de los 

trabajadores del transporte público, maestros y sociedad en general. Protestaban 

por el deplorable estado de la carretera estatal que comunica a las localidades de 

esta región, ya que llevan varios años en espera de la reparación de la misma. Esto 

podemos apreciarlo en una de las notas periodísticas de ese día: 

 

19 de agosto de 2013. Un numeroso grupo de personas, entre los que se 

encuentran profesores y habitantes de Calcahualco, Alpatláhuac y Coscomatepec, 

bloquearon desde muy temprana hora la carretera federal Huatusco- Fortín a la 

altura de Ixhuatlán del Café. 

Los manifestantes reclaman a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que 

culminen la carretera estatal Coscomatepec-Calcahualco-Alpatlahuac. […] 

Los inconformes argumentaron no liberar dicho tramo carretero hasta que las 

autoridades no tomen cartas en el asunto, por lo que se encuentran afectando a los 

alumnos, así como a las personas que tienen que realizar diversas actividades en 

otros municipios, pero que no han podido circular debido a esta manifestación 

(Huatusco en línea, 2013/08/19). 

 

La nota menciona el bloqueo en un sólo punto de la carretera federal señalada; sin 

embargo, hubo bloqueos en distintas partes de la región. Así que mantuvimos 

comunicación vía telefónica con los docentes de esta escuela y decidimos 

presentarnos en la siguiente semana para comenzar nuestras actividades.  

 

Al iniciar el mes de septiembre de 2013, las cámaras de diputados y senadores 

aprobaron las políticas impulsadas por el gobierno federal acerca de la reforma al 

Art. 3° Constitucional, la Ley General de Educación, la creación de la Ley General 

del Servicio Profesional Docente y leyes secundarias de las mismas. Esto provocó 

un descontento en el gremio magisterial porque afecta sus derechos laborales. Por 

ello, los maestros se proclamaron en paro laboral indefinido a nivel nacional: 
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VERACRUZ — Más de 18,000 maestros de cinco sindicatos iniciaron un paro 

indefinido de labores en Veracruz en protesta por algunos aspectos de la reforma 

educativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto. 

Esta mañana fueron suspendidas las clases en escuelas secundarias, preparatorias 

y de educación superior de todo el estado. 

La medida había sido anunciada desde el lunes por dirigentes sindicales que 

encabezaron una marcha de miles de maestros en las calles centrales de Xalapa, 

la capital del estado […] (CNNMéxico, 2013/09/03). 

 

A partir del 3 de septiembre de 2013, no hubo actividad escolar en los centros 

educativos. El paro laboral se extendió a todo el mes de septiembre y parte de 

octubre. Durante este periodo no asistimos a la escuela y por lo tanto no pudimos 

iniciar las actividades de nuestro proyecto. 

 

Nuestra experiencia de asesoría se desarrolló en un contexto complicado que 

interfirió en la organización de la misma. Coincidimos con Ezpeleta, quien menciona 

que:  

 

Las innovaciones son inseparables de los contextos y procesos institucionales entre 

los que deben encontrar su lugar y que, por ello, su construcción adquiere un 

carácter político. Tan político como las orientaciones y decisiones de gobierno que 

les dan origen y como el tipo de estructuras que su realización compromete; entre 

ellas, las formas de la administración que sustenta la gestión de las escuelas, así 

como el gobierno y organización de éstas, que forman parte de su cultura, sus 

prácticas y su hacer cotidiano (2004, p. 406). 

 

Lejos de omitir el contexto político, éste llegó a ser decisivo en la organización de 

las actividades escolares. Este conflicto afectó todo lo planeado y originó otras 

dificultades sobre el desarrollo. Por ello, damos cuenta de dichos acontecimientos 

porque hicieron cambiar el rumbo de nuestra propuesta. 
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IV.1.2 Costumbres y tradiciones de la localidad 

 

La población de esta región donde se encuentra la escuela conserva varias 

costumbres y tradiciones, las cuales llegan a repercutir en la organización escolar. 

Hablamos de una sociedad con principios religiosos arraigados. Aunque esta 

característica estaba contemplada, terminó sobrellevando nuestra programación 

original puesto que no dependía de nosotros ni de los docentes. 

 

En los meses de noviembre y diciembre, hay celebraciones que duran varios días 

en las que se involucra toda la población de esta localidad. La primera fue la fiesta 

patronal, el 22 de noviembre en honor a Santa Cecilia. Desde una semana antes, 

los habitantes realizaron procesiones por la localidad y en esa fecha acudieron a la 

iglesia desde muy temprano. También, en este mes preparan las peregrinaciones a 

Juquila (Oaxaca) y de la Virgen de Guadalupe. La docente, como es originaria de 

esta región, forma parte de la organización de las mismas en su lugar de origen. En 

la localidad, los pobladores salieron a diversas peregrinaciones. En ambas 

celebraciones, los niños asistieron a las misas, participaron en las danzas y en otras 

actividades. Por consiguiente, se ausentaron varios días de la escuela. Razón por 

la cual, los docentes suspendieron actividades académicas y decidieron dedicar las 

jornadas escolares para atender los asuntos administrativos de la institución. 

 

Mercado (1999) señala que trabajar en el medio rural es difícil. La autora menciona 

que es un ambiente distinto con costumbres diferentes cuando los docentes no son 

originarios de la región. Esto puede llegar a ser problemático cuando hay una 

divergencia cultural entre el docente y la localidad. Sin embargo, éste no es el caso 

con la docente de esta escuela. No obstante, es necesario un respeto a la diversidad 

en la que nos encontremos. Por tanto, los docentes y la escuela han de entrar en la 

dinámica de la cultura de la comunidad.  

 

La cultura local llega a ser decisiva en la organización de las actividades escolares. 

Ballesteros (1970) señala que la escuela contribuye al progreso de la comunidad, 
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interviene en su desarrollo y en su transformación. Pero también es un resultado, 

un producto de la vida social en su organización y su trabajo. Por tanto, no podemos 

aislarla del ambiente en que se desenvuelve. La sociedad también orienta la labor 

escolar como fue el caso de esta institución. A pesar de que hay un calendario oficial 

para los docentes, éstos tuvieron la necesidad de hacerle varios ajustes. Por ello, 

“el ambiente es a su vez agente directo de educación que condiciona y limita en 

gran manera las posibilidades formadoras de la escuela” (Ibíd., p. 26). 

 

En general, coincidimos con Edelstein (2011) en señalar que nuestra experiencia 

de asesoría se desarrolló en un escenario singular, bordeado y surcado por el 

contexto local y nacional. Los aspectos sociales, políticos y culturales influyeron en 

la organización y desarrollo de nuestras actividades planeadas puesto que se 

presentaron situaciones que no pertenecían a lo didáctico ni a lo educativo, pero re-

direccionaron nuestro proyecto. 

 

IV.2 La reanudación de clases y sus complicaciones 

 

Debido a diversas presiones gubernamentales y sociales, los docentes reanudaron 

las clases en la tercera semana de octubre de 2013; sin embargo, el movimiento 

magisterial continuó. Las condiciones laborales de los docentes en la escuela 

impidieron desarrollar nuestras actividades. Principalmente, ellos estaban atentos a 

lo que se llevaba a cabo a nivel nacional, con lo cual existieron algunas 

suspensiones de clases.  

 

Uno de los obstáculos que encontramos en esta experiencia fue el alto nivel de 

ausentismo escolar. La asistencia promedio era de 50% del grupo. Cuando unos 

asistían, otros se ausentaban. Aunque el ausentismo es considerado como 

característica común de las escuelas multigrado (Ezpeleta & Weiss, 1996; Little, 

1995; SEP, 2005), la causa principal fue distinta. Los padres decidieron apoyar a 

los docentes en su lucha. La forma de apoyo consistió en no enviar a sus hijos a la 
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escuela, según comentaron los docentes y varios padres de familia en pláticas 

informales. Como señala Mercado: 

 

Ganar el apoyo de los padres no requiere hacer un esfuerzo fuera de lo común. Los 

padres esperan que los maestros no falten a clases y que atiendan a los niños. Los 

habitantes respetan y apoyan el trabajo del maestro si lo ven comprometido con la 

escuela y respetuoso de sus propias formas de pensar y de organizarse (1999,         

p. 34). 

 

Ante esa decisión, no logramos completar las entrevistas a los niños en el mes de 

octubre sino hasta en la segunda semana de noviembre. 

 

Otra de las dificultades fue que en este periodo la docente estuvo saturada de 

actividades que complicaron su trabajo en el aula y el nuestro. Las autoridades 

educativas exigieron a los docentes que atendieran los pendientes de inicio de ciclo 

escolar en un tiempo breve. Los docentes recibieron indicaciones para ingresar la 

matrícula, creación de grupos que atenderían, la promoción de grado de sus 

alumnos, inscripción y reinscripción, llenado y validación de la ficha de Inscripción y 

Acreditación Escolar (IAE), entre otras, al Sistema Integral de Control Escolar de 

Veracruz (SICEV)13. Asimismo, les exigieron capturar las calificaciones del primer 

bimestre. Ante esta última situación, la docente aplicó los exámenes, emitió y 

capturó calificaciones al sistema electrónico.  

 

Al respecto, Viñao menciona que las tareas de los profesores se caracterizan por: 

 

La presión opresiva, exigente, de lo inmediato, de las contingencias cotidianas y 

vicisitudes ocasionales. De unas exigencias que coinciden en el tiempo, que son 

impredecibles y que surgen o se plantean sobre la marcha en función de los 

requerimientos, condiciones y necesidades particulares de cada contexto y 

                                                           
13 Plataforma electrónica de la Secretaría de Educación de Veracruz que integra y administra la información 

escolar de todos los alumnos de educación básica de este Estado (Provincia). Para más información véase: 
http://www.sev.gob.mx/servicios/sicev/ 

http://www.sev.gob.mx/servicios/sicev/
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momento. […] Unas exigencias que provocan, en ocasiones, que el tiempo del aula 

o clase pierda importancia o entre en colisión con el dedicado a la preparación de 

las clases, la formación individual o en grupo, […] las horas de atención a los padres 

y alumnos fuera del tiempo de clase, la corrección de trabajos o exámenes y, sobre 

todo, la elaboración y cumplimentación de los cada vez más copiosos y detallados 

documentos prescritos por la administración. Unos documentos que constituirán los 

elementos básicos por los que su tarea será administrativamente juzgada y 

controlada (2002, pp. 74-75). 

 

Ante esto, decidimos junto con ella posponer las observaciones de las clases hasta 

la segunda semana de noviembre. Además, no habíamos completado las 

entrevistas clínicas a todos los niños. 

 

Otros obstáculos que encontramos fueron las suspensiones de clases en nuestro 

periodo previsto. Algunas estaban señaladas en el calendario escolar y otras se 

dieron por disposición oficial de las autoridades educativas. En nuestra primera 

semana de asesoría (11 al 15 de noviembre de 2013), hubo dos de manera 

inesperada. La primera fue porque los niños no se presentaron a la escuela debido 

a las fuertes lluvias y viento en la localidad. Al siguiente día, las autoridades 

estatales indicaron la suspensión de clases en todo el estado de Veracruz por la 

entrada de un frente frío. Al tercer día, la asistencia de los niños fue mínima porque 

seguía el mal tiempo. En la segunda semana (18 al 22 de noviembre de 2013) 

también hubo dos eventos: la conmemoración de la revolución mexicana (18 de 

noviembre)14 y la fiesta patronal (22 de noviembre) de la comunidad. Asimismo, se 

presentaron las reuniones con los padres de familia en la escuela y la suspensión 

programada en el calendario escolar del último viernes del mes (29 de noviembre) 

para las reuniones de consejo técnico a nivel zona. 

 

A las situaciones anteriores, Rodríguez (2009) las llama lo previsto inesperado 

porque son elementos que se tomaron en cuenta en un principio, pero que en el 

                                                           
14 Aunque la fecha oficial de la conmemoración de la Revolución Mexicana es el 20 de noviembre, el calendario 
escolar señaló como día festivo el lunes 18 de noviembre. 
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momento del trabajo presentaron otras características. La autora señala la 

necesaria flexibilidad en el proceso de asesoría para reorganizar las actividades y 

estar atentos a éstos y otros tipos de imprevistos. Esto nos lleva a recordar que 

nuestra experiencia se llevó a cabo en un periodo inestable que cambió el curso de 

nuestra propuesta inicial. 

 

IV.3 Periodos y tiempos en la experiencia de asesoría 

 

IV.3.1 El periodo efectivo de trabajo 

 

Como resultado de la situación precaria del contexto y las condiciones de trabajo en 

la escuela, tuvimos que modificar el cronograma de actividades de nuestro proyecto. 

Redujimos el periodo de trabajo a sólo cuatro semanas. La decisión de no prolongar 

este periodo fue porque teníamos comprometida una estancia de investigación en 

el extranjero a partir de la primera semana de enero de 2014. Los procesos 

administrativos de la misma estaban avanzados y no podíamos suspender o 

cancelarla. 

 

Por lo anterior, el cronograma que seguimos quedó de la siguiente forma: 

 

Tabla 5: Cronograma efectivo de trabajo. 

MES SEMANA* ACTIVIDADES 

AGOSTO 
2013 

3 Paro de labores local. 

4 Primeras entrevistas clínicas a los niños. 

SEPTIEMBRE 
2013 

1-4 
Paro nacional de labores. 

OCTUBRE 
2013 

1-2 

3 
Reanudación de clases.  

Organización de las actividades de los docentes. 

4 Continuación con algunas entrevistas clínicas a los niños. 

5 
Suspensión de labores y fiestas de día de muertos. 

Aplicación de exámenes bimestrales a los niños. 
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NOVIEMBRE 
2013 

1 
Continuación de aplicación de exámenes bimestrales. 

Conclusión de las entrevistas clínicas a los niños. 

2 Primera observación a las clases y asesoría a la docente. 

3 Segunda observación a las clases y asesoría a la docente. 

4 3ª  y 4ª observación a las clases y asesorías a la docente. 

DICIEMBRE 
2013 

1 5ª y 6ª observación a las clases y asesorías a la docente. 

2 

Última asesoría a la docente. 

Entrevistas clínicas finales a los niños. 

Inicio de vacaciones de invierno. 

3 
Vacaciones de invierno. 

4 

ENERO 
2014 

1 Inicio de la estancia de investigación en el extranjero. 

* Sombreamos las semanas que no pudimos asistir a la escuela. 

 

En la última semana del mes de agosto entrevistamos sólo a algunos niños. Durante 

el mes de septiembre y parte de octubre no asistimos a la escuela. En la cuarta 

semana de octubre y la primera de noviembre concluimos las entrevistas a los niños. 

De la segunda semana de noviembre a la primera de diciembre realizamos las 

observaciones de clases y asesorías a la docente. Observamos las dos situaciones 

didácticas en un mismo día y por la tarde nos reuníamos con ella. Por ello, sólo 

fueron seis días de observaciones y asesorías, y no doce. Y en la segunda semana 

de diciembre llevamos a cabo las entrevistas clínicas finales.  

 

Coincidimos con Ballesteros (1970) en que una regulación del periodo de trabajo 

responde a las necesidades y posibilidades de la institución y de los docentes. En 

esta experiencia, consideramos que estos cambios respondieron más a las 

posibilidades que a las necesidades porque fue en un periodo lleno de vicisitudes. 

No se llevó a cabo como se planeó. Si seguíamos de forma rígida nuestro 

cronograma interferiría en otras actividades y prolongaríamos el periodo de 

observaciones en la escuela. No obstante, esto permite mostrar lo que puede 

lograrse en este periodo de cuatro semanas. 
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IV.3.2 Periodo y tiempo de las asesorías 

 

Algunos autores como Lerner (2001) y Rodríguez (2009) señalan que el factor 

tiempo es una variable decisiva en la organización y el desarrollo de las asesorías. 

Generar una asesoría de corta o larga duración tiene ventajas y desventajas. En 

esta experiencia de asesoramiento fue complicado porque contamos sólo con un 

mes y con menos de una hora en cada encuentro, como se muestra enseguida: 

 

Tabla 6: Distribución de las asesorías por fecha, duración y momento del día. 

Asesoría Fecha Duración* Momento del día 

1 14/11/2013 0:20 Recreo escolar 

2 19/11/2013 2:00 Jornada escolar 

3 27/11/2013 1:00 En la tarde 

4 28/11/2013 1:00 Al término de la jornada escolar 

5 03/12/2013 1:00 En la tarde 

6 04/12/2013 1:00 En la tarde 

7 05/12/2013 0:30 En la tarde 

 *Tiempo aproximado en horas 
 

El periodo que hay entre una asesoría y otra fue variable. De la primera a la segunda 

y de ésta a la tercera, hay cerca de una semana. Entre la tercera y la cuarta sólo 

hay un día. A partir de la quinta asesoría fueron consecutivas. La duración de cada 

encuentro fue menor de 60 minutos. Junto con la docente fijamos una hora y ella 

llegaba 5 o 10 minutos después. Posterior a esto, existía un intercambio sobre un 

tema ajeno o de saludo, lo cual tomaba algunos minutos. 

 

El periodo y tiempo fue menor en función de la planeación inicial para generar 

reflexiones sobre las prácticas docentes observadas. Esta situación impactó en 

nuestro trabajo. Por ejemplo, no pudimos revisar y analizar las sesiones de clase 

con detenimiento, sobre todo porque eran dos al día. Además, no dimos el tiempo 

necesario para que la docente revisara el material de video, reflexionara sobre el 

mismo y leyera algunos textos de interés para ella. Ante esto, Anijovich, Cappelletti, 
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Mora & Sabelli señalan que “la reflexión […] es un proceso que necesita tiempo para 

volverse explícita, consciente, y constituirse como práctica; es individual, y al mismo 

tiempo acontece en un contexto institucional, social y político” (2012, p. 47).  

 

También, es importante tomar en cuenta el momento del día. En esta experiencia, 

llevamos a cabo las asesorías en tres momentos distintos: en la mañana, al medio 

día y en la tarde. Los primeros dos encuentros fueron durante la jornada escolar: en 

la mañana. En este momento del día, la docente atendió múltiples actividades de la 

escuela y registramos la conversación de manera fragmentada. La cuarta asesoría 

fue al medio día: al final de la jornada escolar, por razones personales de la docente. 

La diferencia de tiempo entre la hora de la salida en la escuela y el encuentro con 

ella fue menor de 60 minutos. Ambos teníamos ciertas necesidades personales (no 

habíamos comido). Recién habíamos viajado por más de 40 minutos en una 

carretera en mal estado. No revisamos el material registrado en las sesiones. Por 

tanto, estos dos momentos del día no brindan las condiciones necesarias para poder 

asesorar a un docente. Aunque en la práctica pueden presentarse cuando el 

personal de supervisión asiste a una escuela y da sugerencias al docente durante 

o al final de la jornada escolar, como señala Bonilla (2006) en algunos relatos. 

 

El momento que pudo ser más factible fue en la tarde como ocurrió en la tercera, 

quinta, sexta y séptima asesorías. La docente sugirió reunirnos a las 17:00 horas. 

A esta hora, habíamos pasado un lapso de tiempo fuera de la escuela, habíamos 

cubierto algunas necesidades básicas, el material video-grabado había sido 

revisado, aunque sea de manera rápida por nosotros. No obstante, por el mes de 

procesiones guadalupanas no podíamos prolongar el tiempo del encuentro porque 

ella participaba en las mismas. 

 

Por lo anterior, coincidimos con Lerner en que: 

 

Las “jornadas” de muy breve duración –a veces de una mañana- pueden ser útiles 

para dar a conocer que una cuestión existe, pero son siempre insuficientes para 
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analizarla y, por lo tanto, es muy difícil que generen algún efecto en la práctica, 

aunque en algunos casos puedan despertar inquietudes; por otra parte, una 

cantidad total de horas –cuarenta, por ejemplo- distribuida en sólo una semana no 

equivale a esa misma cantidad de horas distribuida en varios meses, ya que esta 

última distribución permite que los maestros lean bibliografía, pongan en práctica 

nuevas actividades y discutan […] entre reunión y reunión (2001, p. 70). 

 

Al respecto, consideramos factible una asesoría con la misma cantidad de tiempo 

en cada encuentro, pero en un periodo mayor. Coincidimos con Ferreiro y Lerner 

(en Lerner, 2001) quienes hablan de un acompañamiento prolongado con registros 

de aula y una discusión sobre la práctica efectiva. Sin embargo, no estamos de 

acuerdo con que sean dos años como mencionan estas autoras, porque serían dos 

grupos diferentes y en distintas condiciones de trabajo. Por tanto, podemos pensar 

en un acompañamiento de un ciclo escolar completo en el que se dé seguimiento 

puntual al trabajo del docente. Además, que estos encuentros no sean en el mismo 

día de la observación como ocurre regularmente en las visitas de supervisión a las 

escuelas y como ocurrió en esta experiencia, sino que sean en una fecha distinta, 

al día siguiente por lo menos. Esto es con la finalidad de que el asesor disponga de 

un tiempo para revisar y analizar el material y así re-programar el encuentro con el 

docente; de esta manera, pueda tener mayores elementos para sugerir y propiciar 

una reflexión sobre las sesiones observadas, que es el objetivo del sentido 

colaborativo de la asesoría. 

 

IV.4 La asesoría en o para el aula 

 

Guerrero (2011) menciona que la asesoría al docente debe ser en el aula y para el 

aula. Este autor considera al salón de clases como una unidad donde se construye 

la asesoría a partir de la realidad de la institución. Por tanto, el apoyo ha de ser en 

el lugar de trabajo del docente y que repercuta en el mismo. Sin embargo, este 

supuesto no siempre puede llevarse a cabo en una escuela mexicana como la 

investigada debido al transporte y condiciones y acceso a la localidad. 
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En esta experiencia, los primeros dos encuentros fueron en el aula; no obstante, 

esta situación se tornó difícil para ambos. La docente se mantuvo ocupada con 

diversas tareas administrativas. Atendió a los padres de familia que fueron a solicitar 

información acerca de la inscripción, documentos a entregar, sobre la situación de 

las suspensiones de clases, tareas de los niños o asuntos generales y particulares. 

Además, los niños se mantuvieron en contacto con la docente, preguntaban sobre 

las actividades, mostraban su cuaderno, se acercaban para platicar o reportar a 

alguno de sus compañeros. Por ello, fue difícil dar seguimiento a la conversación. 

Hubo varias interrupciones y pausas de diferente duración, algunas de un par de 

minutos a otras de más de media hora.  

 

Consideramos que la asesoría fraccionada no tiene buenos resultados. Tanto la 

docente como nosotros perdíamos el interés y seguimiento en la conversación y era 

necesario comenzar en cada momento. Por esta razón, optamos por cambiar de 

espacio físico para conversar con ella. 

 

La biblioteca pública del lugar de origen de la docente fue una buena opción. Por 

una parte, fue un punto central para ambos porque al salir de la escuela 

retornábamos a este municipio que se encuentra sobre la carretea federal. Por otra, 

porque la biblioteca reunía las condiciones propias para el estudio: mesas, sillas, 

silencio, sin distractores, etc. El espacio era amplio. Al entrar hay una puerta 

principal y un pequeño recibidor con dos puertas: la de la izquierda es un espacio 

para talleres de tareas, actividades lúdicas, pláticas, etc., y la de la derecha tiene el 

espacio de consulta. En esta última, hay seis mesas amplias distribuidas y alrededor 

el acervo bibliográfico. 

 

Las siguientes cinco asesorías fueron en la biblioteca pública. En varias de ellas, 

hubo ruido de los camiones que pasaban en la calle, de las reuniones, de las pláticas 

y los talleres de varios grupos de personas que llegaron. Sin embargo, el registro 

fue continuo en la mayoría de los encuentros. Con este cambio de espacio ya no se 
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dio una asesoría en sino para el aula. Por tanto, es importante considerar espacios 

alternos para asesorar a un docente y revisar materiales de apoyo a su trabajo. 

 

IV.5 Intereses y preocupaciones de la docente 

 

Antúnez (en Bonilla, 2006) menciona que cuando el docente tiene la oportunidad de 

comentar lo que acontece en su labor sin presiones ni de una manera institucional, 

el asesor es visto como un muro de los lamentos. Es decir, docente y escuela ven 

al asesor como alguien en quien volcar sus frustraciones, insatisfacciones y 

reivindicaciones. Esto fue lo que ocurrió en nuestra experiencia de asesoría. La 

docente externó varios aspectos que le preocupaban, sus dudas, sus temores, sus 

intereses, sus opiniones, entre otras sobre su labor en esta escuela. Por ello, 

agrupamos en seis temas las principales preocupaciones de esta docente que 

identificamos en las asesorías: 

 

1) La localidad: las características de la localidad, relaciones entre los 

habitantes, información de los padres de familia, las costumbres y 

tradiciones, la participación de los habitantes y padres en la escuela, entre 

otras.  

2) La escuela: las relaciones del docente con los padres de familia y los 

habitantes, la problemática y la organización y administración de la escuela. 

3) Los niños: información particular de los niños que presentan dificultades en 

las actividades; enfatiza el caso de Rodrigo y Bernardo, dos niños, hermanos, 

que presentan serias dificultades en todas las asignaturas. 

4) Gestión escolar: acerca de los trámites que necesita realizar sobre su 

situación laboral, de la documentación a entregar en la oficina de supervisión 

escolar, del llenado de documentos oficiales de inicio de ciclo escolar, entre 

otras. 

5) Situación política, social y cultural: la docente menciona aspectos de interés 

con puntos de vista muy personales; da algunos comentarios acerca de la 
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reforma educativa, de las condiciones en que se desarrolló el movimiento 

magisterial y su posible afectación a ella de dicha implementación. 

6) Asuntos personales: acerca del mal estado de los medios de transporte, de 

la carretera, la experiencia en su primer día en la escuela, su estado de salud, 

problemas personales, entre otras. 

 

Una de las razones por las que esas preocupaciones (incisos 1, 2 y 3) surgieron en 

la docente es porque era nueva en esta escuela y eran sus primeras semanas de 

trabajo. No conocía a los niños, a los padres de familia ni a la localidad. La SEP 

(2000a) señala la importancia de un diagnóstico escolar que incluya el conocimiento 

de la organización y administración de la escuela, costumbres y tradiciones del 

medio social, entre otras, para dar una intervención adecuada en la enseñanza; sin 

embargo, en la práctica, muchos docentes lo hacen sobre la marcha. 

 

La situación anterior llega a ser común en nuestro sistema educativo, puesto que 

una decisión institucional es “la política de asignar a los maestros más jóvenes e 

inexpertos a las zonas más alejadas y a los grados más difíciles” (Fierro, 1991,          

p. 46). Por tanto, la escuela rural es, en efecto, el lugar de los primeros aprendizajes 

para el maestro recién egresado, como fue el caso de esta docente. Sin embargo, 

conocer la historia local permitirá entender el proceso de relación de la escuela y 

los maestros que han laborado antes y así saber con quiénes trabajará, cómo podrá 

hacerlo y qué necesidades hay en la escuela. Por ello, la docente preguntó sobre 

estos aspectos que ella desconocía de la institución escolar. 

 

Las preocupaciones de esta docente eran más de carácter administrativo que 

pedagógico: 2) la escuela y 4) gestión escolar. Esto se debe a las fuertes presiones 

administrativas que tienen en todas las escuelas sin importar el tipo de organización. 

En este caso, ante un periodo complicado de inicio de clases, ella se vio expuesta 

a una demanda mayor por parte de las autoridades educativas. Por tanto, al tener 

a una persona que ha trabajado en condiciones similares, lo que hizo fue preguntar 
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y externar sus dudas para resolverlas, puesto que de ello depende su estabilidad 

laboral (recordemos que la maestra es interina). 

 

También, consideramos que la docente trató de romper ese aislamiento físico y 

profesional que según algunos autores (Fierro, 1991; Fullan & Hargreaves, 1999) 

se da en los docentes principalmente de escuelas multigrado. Esto es porque las 

asesorías fueron un espacio en que pudo comentar sobre temas que no aparecerían 

de manera frecuente en un curso o taller oficial: 5) situación política, social y cultural 

local y 6) asuntos personales. Esto pudo deberse a la relación de confianza que le 

brindamos y el espacio para que así lo externara en los encuentros de asesoría. 

 

Consideramos que es importante tomar en cuenta los intereses y preocupaciones 

de los docentes en una asesoría, jerarquizar las mismas y confrontarlas con las del 

asesor para buscar puntos de convergencia. Esto es con la finalidad de establecer 

una conversación más exitosa y que ambos sigan un mismo tema de interés. 

También es necesario tener presente que los docentes necesitan externar sus 

opiniones con personal que ha estado en situaciones similares de trabajo. Así, que 

las asesorías no se establezcan únicamente desde los intereses y necesidades de 

la política educativa sino desde las necesidades e intereses particulares de los 

docentes y de sus escuelas. 

 

IV.6 Derivas de la asesoría 

 

Desde un punto de vista discursivo, en las interacciones entre asesor y docente, se 

presentaron varios temas que no estaban previstos en la asesoría. Para ello, 

retomamos el concepto de derivas de Terigi (2008). La autora utiliza la idea de 

deriva como metáfora de la teoría de la comunicación para designar el movimiento 

de escucha del maestro en el salón de clases, la decisión de permanecer o seguir 

con un grupo de alumnos, con un niño o un tema. En nuestro caso, lo utilizamos 

para designar al movimiento de la conversación, de los temas que surgieron y cómo 

se movieron de uno a otro. Estos fueron propiciados en la mayoría de las veces por 
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la docente. No obstante, dimos continuidad a los mismos y por ello se presentaron 

una serie de temáticas a lo largo de los encuentros. 

 

Algunos temas los retomamos varias veces en una misma asesoría. Sin embargo, 

en la Tabla 7 (p. 69) presentamos las temáticas en general que se abordaron en los 

diferentes encuentros. 

 

Los intereses de la docente eran distintos a los nuestros. Dábamos apertura a un 

tema y luego cambiaba, en otra oportunidad se retomaba y así sucesivamente. 

Cada uno (asesor y maestra) trataba de seguir lo que le interesaba. Por ejemplo, en 

una parte de las asesorías, tuvimos la intención de dar a conocer un informe de 

actividades del trabajo que llevamos a cabo en esta escuela; en cambio, la docente 

planteó preguntas distintas de las que esperábamos, como vemos enseguida: 

 

[mira, este es un trabajo… es de la experiencia que hicimos con la obra de teatro 

con los papás (le muestro el texto)] ¿a poco? [sí...] ¿y sí lo hicieron? [ahí escribí lo 

que hicimos, en dos meses, con el trabajo con los papás] ¿a poco? [junto con el otro 

maestro, lo que hicimos] ¿en serio? [y pues sí les gustó bastante] ¿y eso por qué lo 

hicieron? [pues-] ¿ocuparon la casa esa que está para el teatro? [no, no estaba 

todavía eso] ¿y eso para qué o qué? [lo hizo la otra maestra pero no sé para qué 

es] ah (observa el archivo) ¿quién es él? [Ése... es el hermano de Alejandro (de 

tercero)] ¿de Alejandro Méndez? [sí] ¿ésta era la casita? (señala la foto) [sí así era 

la casita] ¿por qué la quitaron?, estaba bonita [no sé, la quitaron...] ¿y se lo tuvieron 

que aprender o lo leyeron? [el otro maestro los puso a leer... no sé cómo le hicieron, 

pero los puso a leer, en la obra... los míos (los participantes) lo tuvieron que 

aprender] ¿a poco?... doña Chave también participó [¿doña Chave?] (la señora que 

lleva la comida)  [¡ah, sí! doña Chave, don Justo-] ¡ah!, porque formaban parte de la 

escuela ¿no? [sí] porque ahora ya no [pero sí, dijeron que si] ¿sí? [sí, todas las 

mamás, vestidas] ¡órale!, también en Xinet también así le hicimos (se refiere a una 

comunidad donde trabajó antes) (CHR/IV/16). 

 

En el ejemplo anterior, mostramos el material que queríamos dar a conocer a la 

docente. Ella se mostró sorprendida. Tratamos de continuar, pero nos interrumpió 

para preguntar el porqué de esa actividad. Cuando intentamos responder, ella hizo 

otra pregunta distinta a la anterior: “¿ocuparon la casa esa que está para teatro?” 

Entonces, respondimos a esta última y no retomamos la primera. La docente hizo 
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otras preguntas relacionadas con la última. Ante esto, procuramos responder pero 

ella preguntó acerca de la forma en que llevamos a cabo la actividad, de los 

participantes y dio apertura a una experiencia de ella en otra escuela. Es decir, el 

cambio fue constante en este fragmento y no se dio continuidad al interés inicial, 

que ella conociera esa experiencia de trabajo. 

 

El docente, más que un empleado o visto como un recurso que genera 

conocimientos en el aula, también es un ser humano. Esto es porque en varias 

ocasiones, esta docente mencionó aspectos personales, su situación familiar, sus 

experiencias en otras escuelas, etc. Como menciona Antúnez (en Bonilla, 2006), la 

asesoría puede ser un espacio terapéutico para los asesorados. En los cursos o 

talleres oficiales, éstos se ven limitados en sus aportaciones por el programa de 

actividades que necesitan cubrir para acreditar los mismos. Por tanto, para quien 

dirige esos cursos, la opinión del docente es en torno a las actividades que ellos 

promueven y no de las prácticas y problemas que tiene en su espacio de trabajo. 

 

Conocer las derivas que se presentan permite pensar en una organización sobre 

las temáticas a tratar en una asesoría. De esta manera podemos jerarquizar los 

temas e intereses de esta docente. En este caso la preocupación principal era 

conocer el contexto en que se encontraba, lo cual resulta indispensable en el diseño 

de un buen diagnóstico de grupo; pero en ese momento no lo tomamos en cuenta. 

Por tanto, en una asesoría a un docente que es nuevo en una escuela es posible 

iniciar con ello. A partir de esto, podemos conocer cuáles son las demás 

necesidades de él y señalar las que pueden ser tratadas con prioridad. Guerrero 

(2011) menciona que es preciso considerar los problemas cotidianos de los 

docentes como puntos de partida en las asesorías. Para esto, consideramos que es 

necesario observar varias jornadas de trabajo del docente, dialogar con el mismo e 

identificar lo problemático a tratar para que se pueda planear una asesoría con 

mayores elementos y se tenga mayor éxito e impacto en las prácticas de enseñanza 

del docente. 
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IV.7 Nuestra inexperiencia de asesoramiento 

 

Nuestra falta de experiencia en el asesoramiento a docentes fue una de las 

complicaciones a la que nos enfrentamos. Llevar un modelo de colaboración no fue 

sencillo. Para su logro, era necesario haber experimentado y aprendido más de la 

asesoría. Era preciso tener más claro el objetivo de la misma y saber en qué 

momento y cómo plantear los cuestionamientos que permitan reflexionar al docente. 

Con ello nos damos cuenta de las dificultades que a veces ignoramos y pueden 

ignorarse en cualquier proceso de asesoría. 

 

Dolz (2009) señala que la presencia de profesionales experimentados en el papel 

de asesores es una condición de calidad de la asesoría. El asesor puede seguir, 

orientar y regular la conversación con el docente. Sin embargo, en nuestra 

experiencia esto fue complicado por tratar de seguir los intereses y preocupaciones 

de la docente en la conversación. Como veremos en el siguiente ejemplo, junto con 

ella revisamos el cuento inventado en la tercera sesión. Nos dimos cuenta de que 

había un episodio que no supimos cómo surgió en los niños porque no aparecía en 

los dibujos presentados. Comentamos sobre ello y después se dieron otros temas 

que no pudimos controlar, como se observa enseguida: 

 

igual ellos, querían que, apareciera un castillo… ellos piensan que iban a llegar al 

castillo, quiero pensar [mmm… pudiera ser… sí fíjate que sí pudiera ser eso… sí 

porque se supone que iba un rey] ajá [bueno, se dieron cuenta que era un rey] ajá, 

cuando lo vieron arriba del elefante, ¿no?, o algo así [ajá… porque dijeron castillo] 

ajá [pues sí] y Alejandro lo que estaba diciendo hace rato [… ¡ah! sí es cierto… y no 

lo dijo en broma, lo dijo serio] ajá [¿pero no se los escribiste?] no, no lo escribí, es 

que no lo escuché bien, como había tanta, tanto ruido [tendré que escuchar bien el 

audio] cuando lo escuche luego me lo pasa… y luego este niño ¿cómo se llama? 

[¿quién?] el que leyó el cuento [¿Alejandro?] ajá [¿qué tenía?] pues nada, que les 

leyó el cuento y no podía pasar la hoja al final… (CHR/IV/6-7). 

 

En el fragmento anterior, iniciamos con la idea de revisar cómo los niños habían 

construido el cuento. Lo leímos y nos dimos cuenta de que el último episodio no 

correspondía con la imagen en que se basaron. Entonces, comenzamos a dialogar 
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y buscar una razón del porqué los niños lo habían propuesto. La docente dio algunas 

explicaciones y la escuchamos. Todavía no llegábamos a un acuerdo cuando ella 

hizo referencia a un niño. A partir de ese momento, surgió otro tema y lo seguimos; 

aunque no está claro por qué. Continuamos sobre este último y pasamos a otro, y 

así hasta llegar con otros. Con la finalidad de no presionar a la docente, dejamos 

que se presentaran otras temáticas a pesar de que cambiaban el rumbo de la 

conversación y perdíamos el objetivo inicial. 

 

Consideramos que es necesario tener un plan con cuestionamientos a seguir, saber 

qué preguntas hacer y cómo direccionar el tema en las conversaciones. No 

podemos pasar de uno a otro de forma tajante cuando la conversación gira en torno 

a varios temas que le interesan al docente. Por ello, es importante la jerarquización 

temática para poder abordarla sobre el proceso de asesoría y exista una relación 

de la teoría con las necesidades del docente (Guerrero, 2011). Ante esto, es el reto 

de todo asesor con un docente y es preciso tomarlo en cuenta en futuras asesorías. 

La idea es que ambos conozcan “el orden del día”, por así decirlo. 

 

Gómez Palacio (en Ferreiro, 1989) menciona que una persona al actuar como 

asesor encuentra dudas que antes no tenía. Esto ocurrió en esta experiencia de 

asesoría. Fue complicado pensar en la organización, en la jerarquización de los 

temas, en atender las preocupaciones de la docente y prever otros encuentros. No 

supimos si respondíamos a las inquietudes de la docente o sólo le creábamos más 

conflictos. Coincidimos con la autora en que un buen asesor descubre que “no se 

trataba sólo de transmitir su experiencia, que no se trataba de entregar 

conocimientos ajenos a los otros maestros, sino de propiciar una reconstrucción de 

su propia práctica” (Ibíd., p. 53), como es el caso de esta tesis. 
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CAPÍTULO V 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORÍA PARA LA LECTURA Y 

ESCRITURA DE CUENTOS 

 

Hemos mencionado que nuestro interés inicial era asesorar de forma colaborativa 

a la docente en las sesiones de lectura y escritura de cuentos, pero, debido a los 

factores mencionados en el capítulo IV (p. 51), la asesoría fue distinta de lo 

planeado. Nos preocupamos por realizar lo programado durante el periodo 

disponible sin prolongarlo y, lo más importante, por identificar si surgían o no 

cambios en las prácticas de la docente. Como no revisamos los registros de clase 

con ella y la conversación giró en torno a distintos temas, llevamos a cabo dos tipos 

de actividades asesoras: proveer de información y dar sugerencias. Por ello, 

creemos que más que una colaboración, llevamos a cabo una asesoría indicativa. 

 

Entendemos como asesoría (A) al encuentro, conversación o charla entre asesor y 

docente; y como sesión a las clases observadas de lectura (SL) y escritura (SE) de 

cuentos. Para abreviar, utilizamos A1, A2… según el número de la asesoría que 

mencionemos; y como SL1, SL2… o SE1, SE2… según el número de sesión de 

lectura o escritura, respectivamente. 

 

En este capítulo, describimos y analizamos los dos tipos de actividades sobre los 

que versó la asesoría: primero, la actividad de proveer información, los materiales y 

la forma en que los utilizamos; posteriormente, las sugerencias o indicaciones que 

dimos, de acuerdo con las observaciones de las sesiones de lectura y escritura de 

cuentos, y cómo se tomaron en cuenta en la práctica en el aula. 

 

V.1 Actividad asesora: proveer de información 

 

Una de las actividades que llevamos a cabo en esta experiencia de asesoría fue la 

de brindar información a la docente acerca de los resultados preliminares de las 

entrevistas clínicas y de los aportes de la psicogénesis de la lengua escrita. Esto no 
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estaba previsto inicialmente. Lo decidimos al inicio de la A1 porque la docente se 

interesó por conocer lo que los niños hacían en las entrevistas. Le comentamos que 

les pedíamos leer y escribir algunas palabras, oraciones, etc. Ella nos dijo que la 

mayoría de los alumnos no sabía leer ni escribir y no había abordado ciertas letras 

en clase; por tanto, sería difícil que realizaran lo solicitado. Sin embargo, 

mencionamos que ése era nuestro interés: conocer cómo conceptualizaban la 

escritura aun sin que escribieran de manera convencional. Esto fue una sorpresa 

para ella. Le pareció extraño pedir a los niños que escriban si no saben hacerlo. 

 

Al principio de la A1, preguntamos a la docente sobre el proceso que lleva para 

alfabetizar a los niños. Ante esto, ella nos comentó lo siguiente: 

 

pues bueno, pues primero con las vocales [umjú], vocales… a la semana, primero 

las palabras, luego algunas frases, ya después que más o menos se las aprendieron 

les ponemos el dibujo, con el dibujo, y aparte las palabras, y ellos, ya, tienen que 

relacionar el dibujo con la palabra [ah]… y así con todas las letras… al final, ya con 

todas las vocales igual, ya con el resultado, dependiendo de cómo esté, pasamos a 

otras… consonantes… y así… (CHR/I/1). 

 

De acuerdo con Braslavsky (1962), la docente lleva un método de enseñanza 

sintético e inductivo en la alfabetización inicial: parte de signos simples (vocales) y 

avanza a las consonantes, las palabras y finalmente los enunciados. Esto lo 

corroboramos cuando revisamos algunos de los cuadernos de los niños y 

encontramos varias planas de sílabas (Anexo 4).  

 

Por lo anterior, consideramos prioritario que la docente conociera los aportes de la 

teoría psicogenética de la lengua escrita para que pudiera entender la lógica de 

nuestra propuesta de trabajo y de las entrevistas clínicas. No obstante, tuvimos 

varias confusiones para continuar la asesoría. No sabíamos qué dar a conocer en 

primer lugar, ni cómo. En ese momento, no teníamos materiales bibliográficos 

acerca del tema. Así que en la A1 y gran parte de la A2, tomamos como apoyo las 

muestras de escritura de los niños. Por ejemplo, con las producciones escritas de 

Leobardo, de primer grado, comentamos lo siguiente: 
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[por ejemplo, aquí, la primera consigna, era que escribieran gato] ah es lo que dijo 

¿verdad? [gato, mariposa, caballo, pez y una oración...] ¿y también les pidió que 

dibujaran? (ve la muestra de Leobardo) [no, aquí es la escritura de Leobardo, me 

escribió aquí gato, supongo que ya sabía escribir gato, igual que mariposa, pero 

cuando empieza a escribir caballo, entonces dibujó el caballo] ¡ah::! [entonces le dije 

que si estaba dibujando o estaba escribiendo, y me dijo que para él esto era caballo 

(señalo el dibujo que hizo el niño)] ¡ah! [entonces, le dije que le pusiera su nombre... 

y le puso aquí arriba, le puso así] (señalo la hoja)… (CHR/II/2-3). 

 

Lerner et al. (2009) y Dolz, Gagnon, Mosquera & Sánchez (2013) señalan la 

necesidad de analizar las producciones escritas de los alumnos para identificar sus 

dificultades y así darles un tratamiento didáctico en las clases. Sin embargo, en 

estas asesorías, nos centramos en describir cómo realizamos la entrevista clínica y 

lo que hizo cada niño. Quisimos dar a entender que esas escrituras son parte de un 

proceso amplio, no son erróneas sino que son avances en sus reflexiones sobre la 

escritura, los alumnos tienen ciertas nociones de la lectura y la escritura y no llegan 

a la escuela sin saber nada. Con los ejemplos de los niños, la docente mostró 

sorpresa pues tenía concepciones distintas acerca de la adquisición de la escritura.  

 

De la A2 a la A5, llevamos varios materiales bibliográficos para darlos a conocer a 

la docente. En la A2, le presentamos el libro El pensamiento del niño que inicia su 

aprendizaje escolar de la lengua escrita (Aranda, 2009) para que conociera los 

aportes de la perspectiva psicogenética del principio alfabético. Elegimos este 

material porque es de poca extensión y condensa elementos importantes de esta 

teoría. Sin embargo, sólo lo utilizamos para mostrar sus ejemplos y compararlos con 

las escrituras de los alumnos. Al término de la A2, la docente se interesó por él para 

leerlo con calma en su casa. Ante esto, consideramos que pudimos haberle 

entregado desde las primeras visitas a la escuela para que lo revisara, lo conociera 
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y tuviera algunas nociones de ese trabajo al momento de realizar nuestras 

asesorías. 

 

Al principio de la A3, pensamos en retomar el material (Ídem) que la docente llevó 

a su casa en la A2. Le preguntamos su opinión acerca del libro y contestó que no 

había terminado de leerlo. Ante esta respuesta, no supimos cómo continuar la 

asesoría puesto que esperábamos algún comentario acerca de su contenido. Por 

ello, comenzamos a mostrarle los materiales que llevamos acerca del tema de la 

alfabetización inicial: Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño (Ferreiro & 

Teberosky, 1979), Alfabetización. Teoría y práctica (Ferreiro, 1997) y Condiciones 

de alfabetización en el medio rural (Ferreiro & Rodríguez, 1994). 

 

Nos damos cuenta de que desaprovechamos esos materiales y eran inadecuados 

para las asesorías. No analizamos sus contenidos y nuestros comentarios fueron 

superficiales acerca de ellos. La preocupación sobre el tiempo nos llevó a dar a 

conocer el máximo de textos pero con un mínimo de análisis. Por ejemplo, quisimos 

sintetizar la psicogénesis del principio alfabético en una intervención como la 

siguiente: 

 

[pues éstos (libros de Aranda, 2009 y Ferreiro & Teberosky, 1979) tratan sobre eso, 

nos dice que sí, los niños aprenden a leer desde antes, pero no leen de manera 

convencional como nosotros conocemos] ah, ajá [sino que tienen una idea muy, muy 

vaga o muy divergente de lo que creemos... entonces ahí viene lo que son los, por 

ejemplo si a un niño lo ponemos a escribir a los dos años, pues te va a hacer 

garabatos] ah [pero te dice que ahí dice algo] ah, sí [entonces, aquí nos dice que sí 

es parte de la escritura, que son sus inicios] ¡ah!, okey [y le puedes decir al niño que 

te escriba caballo y te puede hacer esto (hago un círculo en la hoja)] ah, ¿a poco? 

[como en el caso de Rodrigo] ¡ah, sí es cierto! [ajá] acá también lo dice (señala el 

libro que se llevó a su casa) [que así escribió, ajá… ](CHR/III/2). 

 

Hicimos poca referencia a los materiales bibliográficos que llevamos. Nuestras 

intervenciones fueron informativas y con dificultades para dar a conocer de manera 

clara el contenido de los mismos puesto que no supimos cómo organizarlo. Los 

retomamos de forma espontánea. Sólo comentábamos y la docente escuchaba, 



76 
 

aceptaba y/o se mostraba sorprendida. Ella necesitó tiempo para entender lo que le 

decíamos. Aun así, las asesorías continuaron de manera similar. 

 

Como menciona Brousseau (1995), la formación de profesores consiste en la 

comunicación de saberes teóricos y prácticos necesarios para enseñar a los niños; 

pero señala también que es complicado comunicarlos. Coincidimos con el autor en 

que una de las principales dificultades es la transformación de esos saberes por la 

persona que los comunica. En nuestro caso, se trata de una perspectiva difícil de 

entender; aunque tiene años de desarrollo, no se comprende en poco tiempo. Así, 

recibimos el conocimiento y lo transformamos, lo adaptamos a nuestros esquemas 

y creamos un saber y los medios para darlo a conocer. No obstante, éstos fueron 

creados de manera espontánea en la asesoría. Por tanto, la información iba 

desorganizada e incompleta para comunicarla. 

 

Al final de la A3, la docente mencionó la dificultad de promover la lectura y la 

escritura en el medio rural porque, desde su punto de vista, los niños no se interesan 

por los libros. No continuamos ni preguntamos más puesto que era al final del 

encuentro; pero en los primeros minutos de la A4, la docente señaló lo siguiente: 

 

en las comunidades en que he estado, son pocos niños (as), los que les llama la 

atención (los libros)... o sea, pocos niños... o luego nada más los rompen, bueno en 

las comunidades así son [umjú] o sea los maltratan... uno que otro sí (los cuida)... 

(CHR/IV/3). 

 

Al escuchar estos comentarios, buscamos un documento en el que reportamos las 

actividades de promoción de lectura que llevamos a cabo unos años atrás en esta 

misma escuela. Al final de la A4, lo encontramos e intentamos comentar con la 

docente lo que realizamos. Nuestra intención era mostrar que sí es posible 

promover la lectura en la escuela a pesar de las condiciones adversas en las que 

se encuentra. No obstante, ella desvió la atención a otros aspectos acerca de la 

organización, la participación de los padres, entre otras características de la 
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experiencia. Aun así, le pareció interesante que hayamos realizado este tipo de 

actividades en la escuela. 

 

En la A5, presentamos a la docente algunos materiales audiovisuales de Ferreiro 

(2012). Mencionamos sus contenidos de manera rápida y no señalamos más 

aspectos de lo que podía encontrar en ellos ni en qué centrar su atención. Sólo le 

sugerimos llevarlos para que los revisara en su casa y ella aceptó. Así, la revisión 

de éstos fue por su cuenta y ni ella ni nosotros los retomamos en las A6 y A7. 

 

Algunos de los comentarios de la docente acerca de los materiales que le 

presentamos fueron que le parecieron interesantes: 

 

[¿qué te pareció el material?] pues muy bueno, no lo conocía y siempre se aprende 

algo nuevo ¿no? [umjú] como todo esto que ha traído, que me sirve para mejorar... 

y son cosas que no conocía […] (CHR/III/26). 

 

Uno de nuestros logros fue promover la disponibilidad, acceso y participación 

(Kalman, 2003) a los materiales acerca de la adquisición de la lengua escrita desde 

la perspectiva psicogenética. La docente estuvo en contacto con los mismos. 

Reconoció su desconocimiento e importancia de ellos. Mencionó que en su 

formación profesional no revisó ni analizó estos temas. De esta manera, la actividad 

de asesoría fue una oportunidad para tener disponibles los textos que no conocía. 

Comenzamos a trabajar el acceso a los mismos, pero faltó la participación. Por ello, 

es importante que estos temas no sólo estén contemplados en los planes de 

estudios de formación de profesores sino que sean bien estudiados y así evitar la 

repetición de los mismos en los cursos de actualización. 

 

Coincidimos con Dubois (1990), Guerrero (2011), Lerner (2001) y Lerner et al. 

(2009) en señalar la importancia de la lectura especializada. La finalidad es que el 

docente profundice, amplíe sus conocimientos y sea una herramienta a utilizar de 

manera autónoma en su formación permanente. A pesar de ello, vemos que en esta 

experiencia fue una gran cantidad de material bibliográfico (cuatro libros y un 
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paquete de cuatro DVD) para el tiempo del que disponíamos en las asesorías. Por 

ello, la información fue muy superficial. No previmos que el tiempo era corto y que 

los intereses de la docente eran distintos a los nuestros. Sin embargo, dependiendo 

de su iniciativa, podrá leerlos en el momento que lo decida y con el tiempo que 

requiera. 

 

Por lo anterior, consideramos importante la selección del material a revisar y 

distribuirlo de tal manera que sea en un tiempo y periodo acordes para su revisión. 

No obstante, esto puede ser excesivo ya que el docente necesitaría utilizar el tiempo 

dedicado a sus actividades personales para leerlos, como ocurrió en esta 

experiencia. Por ello, es necesario que entre asesor y docente tomen en cuenta 

diversos factores como tiempo, periodo, necesidades de ambos, cantidad de 

materiales, etc., sin que se exija inmediatez. Así, se espera que puedan revisar, 

analizar y comentar el material bibliográfico con detenimiento y existan más 

posibilidades de que el docente se apropie de estos elementos que apoyen su labor 

en el aula. 

 

V.2 La asesoría indicativa: un resultado inesperado 

 

Otra de las actividades que llevamos a cabo fue la de dar sugerencias a la docente 

con base en lo que recordamos de las SL y SE porque no revisamos los registros 

de clase. Éstas las hicimos a partir de la A2 porque en la A1 nos centramos en dar 

a conocer las producciones escritas de los alumnos. De esta manera, presentamos 

la asesoría a las SL y SE. 

 

V.2.1 Asesoría a las sesiones de lectura de cuentos (SL) 

 

Para brindar la asesoría a la docente, nos basamos en las observaciones de las SL. 

Junto con ella elegimos seis cuentos de la biblioteca de la escuela (Anexo 5). Para 

seleccionarlos, hubo diversas dificultades, pero al final los criterios utilizados fueron 

que: formaran parte de la colección de Libros del Rincón, fueran de unas 
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dimensiones para que pudieran ser vistos por todo el grupo y que tuvieran relación 

con los temas de los bloques I y II de la asignatura Exploración de la Naturaleza y 

la Sociedad, de primero y segundo grados. 

 

Con base en las SL, las sugerencias que dimos a la docente giraron en torno a cinco 

puntos principalmente: las maneras de empezar a leer, el uso de las imágenes 

durante la lectura, el contenido del cuento, los señalamientos del texto al momento 

de leer y el cierre de las sesiones. 

 

V.2.1.1 Las maneras de empezar a leer 

 

En la SL1, observamos que la docente hojeó el cuento mientras los niños se 

sentaban en sus sillas. Después, leyó el título para sí misma en voz alta. Preguntó: 

“¿de qué creen que trata el cuento del león que no sabía escribir?” Los niños 

respondieron con el nombre del cuento: el león que no sabía escribir. La docente 

cuestionó el por qué y algunos alumnos respondieron que es porque no aprendió o 

no fue a la escuela. Interrumpió para señalar a Alexander (2°)15 que guardara sus 

canicas y mencionó: no fue a la escuela, por eso debemos ¿qué? En coro, los niños 

contestaron: ¡ir a la escuela! Enseguida, comenzó a leer.  

 

El inicio de la SL2 fue distinto a la SL1. La docente tenía el cuento frente a ella y 

leyó el título. Mostró la portada y preguntó cómo se llama. Los niños respondieron 

en coro: ¡una historia fantástica! Inmediatamente, empezó a leer. 

 

En ambas sesiones, la docente leyó el título del cuento en voz alta para sí misma y 

preguntó cómo se llama. Mostró y señaló la portada sólo en la segunda sesión. En 

la primera hubo preguntas de predicción del contenido del cuento mientras que en 

la segunda no. Al observar estas prácticas en las SL1 y SL2, consideramos que era 

posible realizar otras acciones. Para ello, Kaufman propone una manera de iniciar 

                                                           
15 En este capítulo, señalamos entre paréntesis el grado escolar de los niños. 
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una sesión de lectura de cuentos a los niños. La autora señala que el docente puede 

mostrar el cuento que seleccionó: 

 

Comentar la tapa, la contratapa y hacer una breve referencia al autor […]. En 

algunos casos, el docente menciona la editorial y la colección, y establece relaciones 

con otros textos ya leídos. Del mismo modo, conviene que explique a los alumnos 

el motivo de por qué eligió ese libro (Kaufman et al., 2007, p. 93). 

 

Con base en lo anterior, en la A2 dimos sugerencias como la siguiente: 

 

[cuando les leíste el cuento] ajá [no les mencionaste el título] ah, no, se me olvida 

[ajá, eso es importante para los niños... porque pues no tienen idea, de lo que les 

vas a leer] ah okey, para tomarlo en cuenta en la siguiente [ajá, hay que 

mencionarles y con el dedo recorrer lo que leemos, y cuál es la imagen, hay que 

decirles para que sepan distinguir dónde se puede leer y dónde no, por ejemplo que 

ésta es la imagen del cuento, y éste es el título, porque se pueden preguntar que la 

imagen de dónde sale] ah, sí es cierto… (CHR/II/6). 

 

En la A2 y A3, comentamos la necesidad de mencionar y señalar el título del cuento. 

Esto era con la finalidad de que los niños identificaran este elemento en la portada 

y diferenciaran la imagen del texto. Como en una de las primeras etapas de la 

psicogénesis, el niño hace esta distinción (Ferreiro, 2006), quisimos que ésta fuera 

propiciada por la docente. 

 

Al iniciar la SL3, la docente discutió durante varios minutos con Juan Bosco (2°), 

Alejandro (2°) y Nicolás (3°) porque gritaban y saltaban sobre las mesas de sus 

compañeros. Ella se mostró muy molesta porque estos niños hacían caso omiso a 

sus indicaciones y no lograba el control del grupo. Cuando la mayoría de los 

alumnos se sentó y dejó de hacer ruido, indicó que pusieran atención. Tomó el 

cuento abierto de frente a los niños. Dijo que se llama el niño y el gorrión e 

inmediatamente preguntó “¿cómo se llama el cuento?”. Los niños respondieron con 

el nombre del mismo. La docente mencionó “empezamos, pongan atención, dice…” 

y comenzó a leer.  
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La SL3 fue similar a la SL2. La docente leyó el título del cuento, mostró la portada y 

preguntó por el mismo. Los niños respondieron a la pregunta. Aunque en la A2 

sugerimos que leyera y señalara el título del cuento y los elementos de la portada, 

la docente continuó con su forma particular de iniciar la sesión. Esto pudo deberse 

a que se mostró desesperada por el incidente de los tres niños que generaron 

desorden. Estaba muy molesta con ellos. Creímos que no desarrollaría la actividad 

porque no podía controlar la situación en el aula. Nosotros no intervenimos en lo 

que sucedía. Aun así, realizó la actividad aunque se notaba de mal humor. 

 

En la SL4, la docente dio la indicación para que todos estuvieran sentados y en 

silencio. Los niños cantaron en coro: “¡un candadito nos vamos a poner, uno, dos, 

tres!” Al término, todos guardaron silencio. Enseguida, la sesión continuó de manera 

distinta a las anteriores: 

 

Docente: bueno, vamos con este cuento, se llama… Gilbe::rto y el viento::, (Muestra 

el cuento de frente a ellos)… ¿cómo se llama? 

Todos: Gilbe::rto y el vie::nto:: (en coro) 

Docente: vamos a ver el nombre del autor (Levanta el cuento para que los niños 

vean la portada y les señala el nombre del autor)… que se llama 

Juan Bosco (2°): pero aquí está Gilberto (Señala a su compañero Gilberto) 

Docente: ¡Shh!, se llama, /mári jal ets/, el señor…o la…que lo escribió (todos se 

quedan en silencio. La docente abre el cuento)… Gilberto y el cuento 

Alexander (2°): ¿Cómo que Gilberto y el cuento? 

Docente: Gilberto y el vie::nto:: (todos ríen) 

Nicolás (3°): Gilberto y el cuento (ríe y la docente no evita reír) 

Docente: Gilberto y el viento ¿dónde está Gilberto? (Muestra la portada) 

Varios: allá, allá (Señalan desde su lugar) 

Docente: Éste es Gilberto (Señala el dibujo del niño en la portada del cuento) 

Nicolás (3°): Gilberto está aquí (Señala a su compañero y varios niños ríen) 

Docente: A ver vamos a empezar… (OBS/LEC/IV/2-3). 

 

La docente mostró, comentó y señaló la imagen de la portada. Leyó y señaló el título 

y el nombre del autor. Aunque fue un intercambio de pregunta y respuesta, hizo 

referencia a estos elementos de la portada. Es decir, tomó en cuenta nuestra 

sugerencia de las asesorías anteriores. Creímos que en las siguientes sesiones 

continuaría las actividades de manera similar. Por ello, en la A4, ya no hicimos las 
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mismas sugerencias. En cambio, nos pareció importante algo que en la SL1 se 

presentó pero no lo retomamos: las predicciones del cuento. 

 

Solé (1996) menciona que la predicción es una de las estrategias de introducción a 

la lectura. Predecir es ser capaces de adelantarse o suponer qué ocurrirá en el texto 

por leer. Para esto, se utilizan los títulos, la portada, subtítulos, imágenes que 

proporciona el texto, etc. Las predicciones pueden o no ser correctas. Lo importante 

es favorecer la interacción previa del alumno con el texto y formular sus hipótesis 

acerca de lo que el docente les presenta. Por ello, en la A4 la intención fue sugerir 

a la docente que llevara a cabo este tipo de estrategia: 

 

[antes de iniciar el cuento, hay que pedirles que digan de qué creen que trata el 

cuento] ajá sí [antes de-] ¡ay sí!, eso sí lo sé pero no lo hago (ríe) [¿por qué?] no 

sé... se me olvida, pero antes así le hacía, a los niños de preescolar les decía "¿de 

qué trata?" y ya ellos daban así como sus ideas ¿no?... (CHR/IV/3). 

 

En las SL5 y SL6, la docente dejó de lado algunas de nuestras propuestas. En 

ambas sesiones, leyó y señaló el título del cuento; y sólo en la SL5, leyó y señaló el 

nombre del autor. Es decir, las últimas sesiones de lectura fueron similares a las 

primeras aunque hayamos realizado algunas sugerencias a la docente. 

 

Con lo anterior, podemos señalar que no logramos comunicar la lógica de nuestra 

propuesta a la docente. Indicamos lo que podía tomar en cuenta pero sin justificar 

dichas sugerencias. Ella aceptaba pero no las llevaba a cabo. Sin embargo, 

observamos que hubo ciertas variantes en sus prácticas:  

 

Tabla 8: Uso de los datos de la portada del cuento al inicio de las SL. 

Datos de la 
portada del cuento 

SL1 SL2 SL3 SL4 SL5 SL6 

Título 
Leyó sin 
señalar 

Leyó y 
mostró 

Leyó sin 
señalar 

Leyó y 
señaló 

Leyó y 
señaló 

Leyó y 
señaló 

Autor - - - 
Leyó y 
señaló 

Leyó y 
señaló 

- 

Ilustración - - - 
Señaló y 
preguntó 

- - 
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De manera general, hubo varias modificaciones propiciadas por nosotros. Una de 

las grandes transformaciones fue en la SL4 pero nuevamente cambió en las 

siguientes. Esto puede deberse a que dejamos de señalarlo. Por ello, es importante 

que las sugerencias tengan más elementos que las justifiquen. Además, es 

necesario estar atentos a las acciones del profesor y hacer las sugerencias aunque 

ya las haya llevado a la práctica. 

 

V.2.1.2 Uso de las imágenes durante la lectura 

 

El material de lectura contiene dos elementos gráficos relevantes: la imagen y el 

texto. Para Ferreiro (2012) y Siro (en Castedo, 1999), las imágenes juegan un papel 

importante en la lectura y por ello el docente puede hacer pausas para explicarlas, 

señalarlas, comentarlas, entre otras. El texto acompañado de la imagen permite que 

el niño pueda dirigir el sentido de lo que lee y construya sus propias interpretaciones 

de lo leído (Ferreiro & Gómez Palacio, 1982). Con base en estos aportes, 

consideramos necesario que la docente señalara las imágenes durante la lectura 

del cuento.  

 

En la SL1, la docente mostró las imágenes al terminar de leer cada página: 

 

Docente: (Muestra el cuento)… dice así- que fue en busca del mono y le dijo- 

escríbeme una carta para la leona- al día siguiente- el león se encaminó-- a 

correos- con la carta- pero- le habría-- le habría gustado saber qué era lo que 

había escrito el mono- así que se dio la vuelta- y el mono tuvo que leerla- el 

mono leyó- queridísima amiga-- ¿quiere trepar conmigo a los árboles?- tengo 

también- plátanos- exquisitos- saludos- el león. 

Alexander (2°): ¡Ah! (grita) 

Docente: ¡Alexander! (Con cara de sorpresa por la reacción del niño) ¿Ya vieron? 

(Muestra el cuento a los niños sin señalar algo en especial) 

Niños: Sí, un chango 

Docente: Un chango y aquí está un ¿qué? (Señala el dibujo del león con el mono) 

Niños: El león (en coro) 

Docente: El león (Cambia de página)… dice (sigue con la lectura) (OBS/LEC/I/3). 
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De acuerdo con Ferreiro (2012), la docente usó las imágenes con dos finalidades, 

principalmente: para exhibir el cuento o para atraer la atención de los niños que 

estaban distraídos o para cerciorarse de que seguían la lectura y se mantuvieran 

atentos. En la SL1, en la mayoría de las ocasiones mostró el cuento con la primera 

finalidad. Hubo algunos comentarios y preguntas relacionadas con las imágenes. 

Sin embargo, esto fue distinto en la siguiente sesión. 

 

En la SL2, la docente utilizó las imágenes del cuento tres veces. Estas fueron sólo 

para mostrar o referirse al mismo. Sin embargo, por las múltiples derivas de la 

conversación, no retomamos estas observaciones en la A2. 

 

En la SL3, la docente leyó de manera ininterrumpida. Mantuvo el cuento de frente 

al grupo. Sólo leyó y pasó las páginas para que los niños las vieran. Después, en la 

A3, hicimos algunos señalamientos para que la docente utilizara las imágenes 

durante la lectura: 

 

[con el cuento, bueno, yo veía hace un rato que, como que pasabas muy rápido las 

imágenes] ah [como que habría que explotar un poco más] ah bueno […] [pero pues 

las imágenes hay que ocuparlas más, explicarlas por qué están ahí, a qué se 

refieren, dónde se lee]... ah… (CHR/III/21). 

 

Mencionamos que era necesario que la docente utilizara más las imágenes del 

cuento para que los niños diferenciaran el texto de la imagen y de esta manera ellos 

las relacionaran con lo leído y fuera de apoyo para entender la historia del mismo. 

También hicimos observaciones sobre el ritmo con el que ella hojeaba el cuento. En 

la mayoría de las veces, pasó muy rápido las hojas y por tanto los niños tenían poco 

tiempo para comentar lo que ahí se mostraba, incluso para verlas. 

 

Las observaciones fueron muy rápidas y la docente sólo escuchaba y aceptaba las 

sugerencias. No hubo mayor intercambio para reflexionar y discutir sobre los 

momentos de uso, las formas de presentar el material, qué podía preguntarles a los 

niños, entre otras. La colaboración se vio ausente en cierto sentido porque sólo 
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indicamos lo que podía hacer en clase. Aun así, nos dimos cuenta de que en la SL4, 

la docente tomó en cuenta lo señalado en la A3: 

 

Docente: (cambia de página) y cuando juego- con mi barqui::to- de vela- viento 

vuela (el texto dice: viene) y lo impulsa… ¿qué está haciendo Gilberto acá? 

(muestra el dibujo del cuento) 

Nicolás (3°): está jugando con su barquito (nadie comenta más, pasan unos 

segundos y la docente continúa) 

Docente: igual que ayuda- al sol… igual que ayuda al sol (el texto dice: a los), 

marineros a navegar- sus grandes- veleros en el aire-- en alta mar- ¿ya vieron? 

(muestra el dibujo del cuento) 

Algunos niños: el barco (en coro) 

Docente: ¿qué está haciendo el barco? 

Juan Bosco (2°): está nadando en un pozo… (OBS/LEC/IV/6). 

 

La docente leyó y al final de cada página leída, mostró las imágenes del cuento. 

Comentó o preguntó acerca del contenido de la historia o de las imágenes. Esto lo 

realizó a lo largo de la SL4 en 19 ocasiones. De éstas, once fueron para mantener 

la atención de los niños y las otras ocho sólo para mostrar el cuento. Tal parece que 

la docente tomó en cuenta lo que le comentamos en la A3 de manera extrema. Trató 

de realizar lo indicado aunque a veces sólo haya sido para mostrarlas sin ninguna 

finalidad didáctica. 

 

Al observar que llevaba a cabo las prácticas sugeridas, la conversación de la A4 

acerca de este punto fue breve y no hubo sugerencias sobre el uso de las imágenes. 

Lo mismo ocurrió en la siguiente asesoría. Consideramos que en este espacio 

pudimos haber revisado las formas en que presentó el material, las preguntas que 

hizo en cada caso o incluso sobre la posibilidad de leer el cuento antes de trabajarlo 

con los niños, facilitando así la lectura en voz alta. Sin embargo, abordamos otros 

temas. 

 

En las SL5 y SL6, la docente disminuyó la frecuencia de uso del cuento en la lectura. 

En ambas sesiones sólo mostró el cuento tres veces sin hacer más referencia al 

mismo. Por ello, en la A6, señalamos lo siguiente: 
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[(las páginas del cuento) las pasabas muy rápido y no las comentaban] ah sí, es que 

se me olvidaba, las pasaba rápido, se me iba el avión (ríe) [ajá, pues ahí podías 

explicarles o que ellos, comenten, qué ven en los dibujos y la relación con el cuento, 

que vas leyendo] ah sí [por ejemplo, en este que el buey y el conejo (señalo el cuento 

de la SE6) que están juntos y que se den cuenta, que lo que les leíste, corresponde 

con el dibujo, por qué están ahí] ah sí es cierto, ¡ay es que lo olvidé!... (CHR/VI/6). 

 

Comentamos la posibilidad de señalar los personajes y describir sus acciones para 

que los niños relacionaran lo leído con lo observado en las páginas. La docente 

respondió que olvida hacerlo. Sólo lo llevó a cabo en la SL4 porque en la asesoría 

anterior se lo indicamos. Sin embargo, al dejar de señalarle, ella retornó a su propia 

forma de usar el material durante la lectura. 

 

De acuerdo con Ferreiro (2012), presentamos la frecuencia y finalidad de uso que 

la docente dio a las imágenes en las sesiones observadas: 

 

Gráfica 2: Frecuencia y finalidad de uso de las imágenes en las SL. 

 

 

Hubo una variación en el tipo de uso que la docente dio al material de lectura. En 

las dos primeras sesiones, utilizó el cuento sólo para mostrarlo. Después de las 

asesorías, en la SL4 el uso fue mayor (19 veces). Hizo referencia o preguntó sobre 

el material mientras lo mostraba. Trató de mantener y llamar la atención de los niños 

para que siguieran la lectura. De acuerdo con Lerner (2001), hubo una 

transformación de uso del material. Pasó de un uso frecuente de sólo exhibirlo a 

uno de mayor uso para llamar la atención de los niños. Sin embargo, en este cambio 

no dejó el otro; es decir hubo una conservación de prácticas. Existió una frecuencia 
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mayor del segundo sobre el primero. Con esto, la docente mantuvo algunas 

prácticas aunque realizó transformaciones en las mismas. 

 

V.2.1.3 Contenido del cuento en la lectura 

 

En la selección de los cuentos para las SL, uno de los criterios fue que tuvieran 

relación con algunos contenidos temáticos de los programas de estudio de primero 

y/o segundo grados, principalmente. La finalidad fue que la lectura formara parte de 

los temas que la docente trataría en el segundo bimestre. La decisión de centrarlos 

en esos grados fue porque eran niños que iniciaban el proceso de alfabetización. 

 

En las SL1 y SL2, la docente hizo algunas pausas durante la lectura para mostrar y 

preguntar o comentar lo que los niños observaban en el cuento (los personajes, 

algunos episodios), como se muestra enseguida en un fragmento de la SL1:  

 

Docente: (lee el cuento)… ¿ya vieron? (Muestra la imagen del cuento) 

Niños: Sí:: 

Un niño (2°): A ver 

Docente: El león, está ¿en qué? (Muestra la imagen al frente) 

Niños: En la agua (En coro) 

Docente: ¡En el agua! (Aclara y pasa a otra página)… dice… (OBS/LEC/I/4). 

 

De la misma forma ocurrió al terminar de leer el cuento en la SL1: 

 

Docente: ¿Qué quería hacer el león? (Nicolás, Marlén, Mariana y Alejandro levantan 

la mano) 

Marlén (3°): Yo maestra (levanta la mano)… quería hacer una carta 

Docente: ¿Para quién quería hacer la carta? 

Todos: Para la leona (en coro) 

Docente: ¿Para quién? 

Todos: Para la leona (en coro) (OBS/LEC/I/6). 

 

La docente trató de recuperar la historia del cuento a través de preguntas. Dirigió 

las respuestas de los niños con información de lo leído. Sin embargo, vimos ausente 

la relación del cuento con los temas del programa. Nuestra intención era que, 
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además de promover la lectura en el aula, también tuviera una finalidad didáctica 

de apoyo a los contenidos temáticos, uno de los cuales es la comprensión de textos. 

Como señala Molina, “la lectura oral de cuentos interactiva y dialogada entre el 

adulto y el niño es, sin duda, una de las formas de lectura no convencional precoz 

que facilita la construcción temprana de significado” (2001, p. 43). Tratamos de 

utilizar el cuento no sólo para leer sino para comunicar una enseñanza y la docente 

pudiera utilizarlo en el aula. Por ello, en las siguientes asesorías, mencionamos que 

era necesario relacionar el cuento con los contenidos temáticos. Un ejemplo es 

como el que dimos en la A2 con el cuento Una historia fantástica: 

 

[este cuento puede servir para ver los temas de los productos de origen animal y 

vegetal, señala que el señor hace una mezcla, algo imposible en realidad, porque 

junta una vaca con una parte de su carro y salen productos que no existen, por eso 

ahí se pueden clasificar los que son de origen natural y los que se producen en las 

industrias, también] ah sí es cierto… [y este también es para el cuidado de los 

animales, éste para el ambiente y hay otro, para los de los valores con la 

convivencia] ah… (CHR/II/6). 

 

Nuestra sugerencia iba orientada a la relación del cuento con varios temas. No 

obstante, esa transversalidad que queríamos lograr era muy amplia. Para ello, 

necesitaríamos más tiempo y una secuencia más organizada con actividades para 

cada uno. El cuento aislado no cubre todas esas temáticas. Por ello, es importante 

fijar objetivos específicos para que la lectura del cuento sea orientada hacia los 

mismos y evitar lo que ocurrió en esta experiencia asesora: la docente no retomó 

las sugerencias. 

 

Otro punto que podemos resaltar fue nuestra preocupación por responder al 

programa de estudio. Con la finalidad de que las sesiones de lectura no fueran 

consideradas como acciones aisladas, quisimos que la docente atendiera las 

sugerencias. Sin embargo, no logramos que esto ocurriera. En todas las sesiones, 

la docente llevó una secuencia similar a la SL1: preguntas y comentarios acerca de 

la historia. A pesar de que juntos seleccionamos los cuentos, no establecimos esos 
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objetivos de lectura. Por ello, vemos que en las sesiones, la docente leyó sin 

rescatar el contenido para las clases. 

 

También, consideramos que la historia de cada cuento no coincidió con el sentido 

que le dimos, asesor y docente. En la selección de los cuentos, los revisamos, 

leímos y decidimos de manera conjunta con ella en qué podían apoyarnos. Sin 

embargo, descuidamos la finalidad que le dieron los autores. El ejemplo claro es la 

de la SL2. Para ésta, elegimos el cuento Una historia fantástica. Lo relacionamos 

con los temas de productos de origen animal y vegetal y los alimentos procesados, 

así como la importancia de la alimentación y su cuidado. No obstante, cuenta una 

historia ficticia y su finalidad es divertir a los niños, de entretenimiento. Hasta cierto 

punto, quisimos forzar el sentido de este cuento y por tanto hubo una divergencia 

entre lo que el autor y nosotros (docente y asesor) queríamos con el mismo. 

 

Otra de las razones es la concepción que la docente tiene acerca de la lectura de 

cuentos. Quizá para ella, leer un cuento tiene otras finalidades distintas a las 

didácticas. Aunque comentó que, en sus experiencias de trabajo en educación 

preescolar, ella leía a los alumnos, pero la finalidad puede ser distinta. Por tanto, 

era necesario conocer cuál es, para ella, el objetivo de la lectura a los niños. De esta 

manera, pudiéramos orientar sus prácticas para que diera mayor uso al contenido 

del cuento en sus clases. 

 

V.2.1.4 Los señalamientos del texto durante la lectura 

 

Algunos autores como Kaufman et al. (2007) y SEP (2005; 2009b; 2011b) señalan 

la importancia de la lectura en voz alta del docente como apoyo a la apropiación de 

diversas prácticas lectoras en los alumnos. Por una parte, la lectura del profesor 

permite que los niños construyan el significado de la misma y reconozcan las 

características de los portadores de texto. Por otra, en la interacción con los textos, 

el niño reflexiona sobre la escritura, lo que se lee, la direccionalidad, entre otras 

características. 
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Ferreiro (2012) menciona que los señalamientos durante la lectura son un aspecto 

importante que los docentes pueden tomar en cuenta en sus clases. Por ello, 

consideramos necesario que la docente señalara el texto que leía en las SL. 

Movilizamos la idea de que una lectura con señalamiento simultáneo apoya a los 

niños en la adquisición de la escritura; sin embargo, señalar el texto no es una 

condición única para la alfabetización. Para ello, hay que propiciar reflexiones en 

ellos, ya sea con preguntas o con situaciones didácticas. 

 

A partir de la A3, sugerimos a la docente que leyera y señalara el texto de manera 

simultánea. Observamos que en las SL1, SL2 y SL3, tenía el cuento entre las 

manos, de frente a sus alumnos, leía y señalaba las imágenes. Por ello, 

mencionamos que señalara el texto mientras leía; así los niños lograrían diferenciar 

la imagen y el texto, la direccionalidad, entre otros aspectos de la escritura. Un 

ejemplo de esta sugerencia es: 

 

[También hay que señalarles el texto, aquí dice esto y esto] ah, ajá [también faltó 

que les dijeras, por ejemplo, dónde se puede leer, aquí o donde está el dibujo o acá, 

donde haya letras] ah bien [señalar aquí el dibujo, donde voy a leer aquí o acá, 

decirles voy a leer aquí, y voy a leer acá] ah (CHR/IV/10). 

 

Mencionamos que existiera una lectura sin modificaciones al texto y señalada para 

que los niños sigan la misma. Dimos una sugerencia de manera indicativa en la 

mayoría de las asesorías. La docente escuchaba y aceptaba lo que le decíamos. 

No obstante, mantuvo su forma de trabajo como en la SL1. Ante esto, en varias 

ocasiones, respondió que olvidaba llevarlo a cabo en la clase. 

 

En la A6, retomamos la sugerencia como se muestra en el siguiente fragmento: 

 

[es importante que la lectura, sea, señalando lo que lees, para que el niño vea, la 

dirección y qué es lo que lees] ah, sí es cierto, se me olvida de veras [sí, porque lo 

lees así nada más] ajá, igual porque en preesco... [umjú] pues era así nada más, 

pues no les leía así, pero sí les leía [ah] tenía sólo una hora, pero les mostraba [ah] 

pero es que acá se me olvida, no sé, pero no les leo ni les señalo, se me olvida [ajá, 

pero es importante que les señalemos porque es parte de lo que les puedes enseñar] 



91 
 

ah ajá, no sé, lo olvido, sí me acuerdo pero después [sí porque algunos niños, dicen 

que se puede leer en la imagen como, Rodrigo o Bernardo] ¡ah de veras! [sí aunque 

les preguntaba, ellos, me dicen que en la imagen sí se puede leer] ah [y pues ellos 

creen que sí es posible, entonces por eso, hay que señalarles, para que ubiquen lo 

que sí se puede leer, y pues, lo que no] ajá […] (CHR/VI/4-5). 

 

En la penúltima asesoría, hubo más elementos que justificaban lo sugerido. Se 

presentaron algunas reflexiones de la docente. Ella recuperó su experiencia laboral 

en preescolar. Esto nos llevó a pensar en que reproduce una forma similar de leer 

a los niños de primaria sin que profundice en las diferencias de nivel educativo; es 

decir, construyó esquemas en su práctica que son difíciles de modificar. 

 

Vemos que la docente no tomó en cuenta nuestras sugerencias de señalar el texto 

al leer. Siguió una lectura sin señalar. Esto no representó ningún obstáculo en la 

lectura. Fue una forma particular de ella. A pesar de que mencionamos en varias 

asesorías, ella comentó que lo olvidaba. Esta omisión de sugerencias puede 

deberse a varios factores. Redujimos la finalidad del señalamiento en la lectura: 

asumimos la idea de que si se señala el texto que se lee, el niño adquiere al menos 

la direccionalidad de la escritura. Igualmente, al no tener claro lo que comunicamos 

a la docente, ella no logró entender las razones de esta práctica. La formación inicial 

y la tradición académica de la que proviene es una posible respuesta a estas 

acciones (Edelstein, 2011). Por tanto, sus concepciones acerca de la lectura en voz 

alta eran distintas a las nuestras y no las iba a cambiar en un plazo tan corto. 

 

V.2.1.5 El cierre de las sesiones 

 

De acuerdo con lo observado en la SL1, la docente realizó algunas actividades al 

terminar de leer el cuento. Propició un intercambio entre ella y los niños que duró 

menos de tres minutos. La consigna fue contar de qué trató el cuento. Ante esto, 

algunos niños mencionaron ciertos episodios en desorden. La docente hizo 

preguntas para dirigir los comentarios en relación con la historia del cuento, como 

se muestra en el siguiente fragmento: 
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Docente: Y ¿qué hacía el león cuando, le escribía una carta?, ¿qué es lo que hacía 

el león? 

Algunos niños: Rugía (en coro) (Todos comienzan a hablar al mismo tiempo) 

Docente: ¿Qué rugía? ¡Shh! ¡Guarden silencio! ¿Qué decías? (Se dirige a Anselmo) 

Anselmo (3°): Una…este… rugía y ya de /ái/ rompía las cartas y se iba… 

Docente: ¿Y por qué rompía las cartas? 

Todos: Porque no le gustaban (en coro) 

Docente: ¿No le gustaba qué? 

Eduardo (3°): Lo que decía. 

Docente: Muy bien Eduardo […] (OBS/LEC/I/7). 

 

Después de este intercambio entre la docente y sus alumnos, ella solicitó que 

hicieran un dibujo. En esta actividad, los niños invirtieron más de media hora. Los 

de primero y algunos de segundo grado dedicaron la mayor parte del tiempo a 

escribir su nombre completo y la fecha. Dibujaron ciertos personajes de manera 

aislada. En cambio, los de tercero trataron de representar algunos episodios que 

vieron en el cuento cuando la docente mostró las imágenes (Anexo 6). 

 

La interacción que se generó fue del tipo docente-alumno-docente, pregunta y 

respuesta. La docente preguntaba y los niños o algún niño respondían, y así 

sucesivamente. El contenido de los comentarios y preguntas giraron en torno a 

identificar los personajes, las acciones de ellos, algún episodio, etc. Al tener una 

respuesta acertada, pasaba a otra pregunta. Sin embargo, consideramos que 

podíamos tomar en cuenta otras prácticas al final de la lectura en voz alta. Al 

respecto, coincidimos con Kaufman et al. en que: 

 

Una vez leído el cuento, se lo comenta, […] se puede empezar por la consabida 

“¿les gustó?”, pero es bueno ahondar un poco más y variar el cuestionario 

considerando otros aspectos, como “¿qué les pareció la descripción de la bruja?”, 

“¿podríamos relacionar este cuento con otro que hayamos leído antes?”, “¿los 

atrapó la forma de contarlos?”, “a mí, me encantó cuando…” (2007, p. 94). 

 

De acuerdo con lo anterior, señalamos la necesidad de promover comentarios al 

final de la lectura. Un ejemplo de este tipo de sugerencias es como el siguiente: 
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[y al final está bien como lo haces, preguntar a cada niño, qué hace... pero se podría 

reestructurar entre todos] ah [sí, como que "a ver qué pasó primero" y todos 

comenten] ah, ajá [y al final sí señalar, "a ver dónde está el título, no que aquí"] ah, 

ajá ... (CHR/III/22). 

 

Nuestra sugerencia fue que en los comentarios al final de la lectura, la docente 

propiciara una reestructuración de la historia con todos los niños. Señalamos que 

las preguntas podrían ser sobre el tema principal para relacionarlo con otros 

cuentos, con situaciones vivenciales de sus alumnos o con las asignaturas del 

programa de estudios. Estas sugerencias se vieron en cada uno de los encuentros 

a partir de la A2. 

 

En las siguientes SL, la docente mantuvo un intercambio similar al primero: de 

pregunta y respuesta. Las preguntas fueron para guiar las respuestas de los 

alumnos. Tenían información del cuento. La mayoría de las interrogantes fueron 

cerradas; por ello, los niños respondían de manera afirmativa o negativa. 

 

La docente trató de tomar en cuenta nuestra sugerencia de reestructurar el cuento 

con los niños al final de la SL4. La intención fue que entre todos los alumnos 

aportaran lo que recordaban. Sin embargo, algunos de ellos se quedaron callados 

o bien mencionaron los personajes o episodios en un orden distinto al de la historia. 

Por ello, con tal de atender nuestra sugerencia, la docente utilizó el cuento de apoyo 

para preguntar y así los niños hicieran comentarios: 

 

Docente: acá ¿qué está haciendo? (cambia de página y muestra el dibujo) 

Bernardo (2°): volando un papalote 

Docente: ¿volando un papalote?, ¿y qué le pasa al papalote? (Se dirige a Bernardo) 

Alexander (2°): ¡Se rompió! 

Docente: ¡dije Bernardo!... se rompió, ¿por qué se rompió el papalote? (nadie 

responde y todos se quedan en silencio)… ¿por qué se rompió? 

Alexander (2°): Maestra 

Docente: ¡Shh!, Alexander, a la otra vas a pasar a leer el cuento tú… (pasan algunos 

segundos y nadie responde)… ¿por qué se rompió, Bernardo?... ¡Rodrigo! (Le 

habla porque estaba jugando) 

Bernardo (2°): se rompió 
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Docente: ajá, ¿qué más? (Varios hablan al mismo tiempo. La docente espera que 

respondan y nadie responde. Cambia de página y muestra a los niños)… y 

¿aquí qué pasó? 

Varios niños: quebró su papalote, su papalote […] (OBS/LEC/IV/11). 

 

La docente mostró cada página e hizo preguntas a los niños. Ellos respondieron de 

acuerdo con lo que ella leyó y/o lo que veían en las imágenes del cuento, tuviera o 

no relación con la historia del mismo. Cuando sucedía esto último, ella preguntaba 

otra vez para corroborar y señalaba algunos elementos para que sus alumnos 

recordaran lo leído. 

 

La docente entendió de una forma distinta nuestra sugerencia. Lo que ella hizo fue 

comentar y preguntar acerca de las imágenes en cada página. Nuestra idea era una 

reestructuración con los comentarios y opiniones de los niños según lo que 

recordaran. No obstante, esto no lo tratamos en las asesorías y por tanto ella buscó 

la manera de llevar a cabo la sugerencia. Aun así, sólo mencionamos que 

comentaran el cuento. Este punto era importante para que reflexionara lo que hacía 

en las sesiones y así acordáramos una forma de propiciar los comentarios de los 

niños acerca de la historia contada. 

 

En las últimas SL, la docente trató de tomar en cuenta la sugerencia de conocer la 

opinión de los niños acerca del cuento. Preguntó: ¿les gustó (el cuento)? Por lo que 

siempre gritaron: ¡sí! Al escuchar la respuesta, daba por terminada la sesión. En 

este punto, pudimos haber orientado a la docente para que no se quedara sólo con 

una respuesta cerrada sino que motivara a los niños para que dieran su opinión 

sobre lo leído. 

 

En general, la docente mantuvo prácticas similares a lo largo de las SL. Aunque 

realizamos varias sugerencias, ella tomó en cuenta sólo algunas y aceptó otras que 

no llevó a cabo. Hubo un distanciamiento entre lo que queríamos que hiciera y lo 

que ella hace regularmente en sus prácticas. 
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V.2.2 Asesoría a las sesiones de escritura de cuentos (SE)  

 

Para brindar la asesoría a la docente, nos basamos en las observaciones de las SE. 

Para su desarrollo, utilizamos seis secuencias de imágenes (Anexo 7) que elegimos 

entre ambos. La docente propuso algunas de unas revistas de materiales 

educativos, otras fueron de sitios web, de los libros de lectura de reformas anteriores 

y otras del segundo proyecto del bloque I de Español primer grado. Esto último fue 

porque apenas iniciaban el ciclo escolar (ver Cap. IV) y ese proyecto señala la 

actividad de ordenar y contar historias con base en ellas. Así, nosotros hicimos los 

dibujos a un tamaño que fuera visible para el grupo (30 cm x 40 cm). Las 

relacionamos con el bloque I de Español primer grado y los bloques I y II de 

Exploración de la Naturaleza y la Sociedad de primero y segundo grados. 

 

Con base en las SE, las sugerencias que dimos a la docente giraron en torno a 

cinco puntos principalmente: las actividades iniciales de las sesiones, la negociación 

en el dictado de los niños a la docente, algunas estrategias de composición en el 

proceso de escritura del cuento, la ortografía de los textos y las actividades finales 

de la sesión. 

 

V.2.2.1 Actividades iniciales de las sesiones de escritura 

 

En la SE1, la docente presentó las imágenes ordenadas de acuerdo con la historia 

de la cual se extrajo y rápidamente pasó al dictado de los niños. Lo primero que 

preguntó fue cómo iban a comenzar el cuento. Los niños mencionaron “había una 

vez…” o “un león”. La docente continuó con la misma pregunta durante algunos 

segundos. Hubo una confusión entre lo que ella pedía y lo que los niños aportaban. 

Por una parte, ella se refería al título o nombre, porque en cualquier cuento aparece 

en primer lugar; sin embargo, en el proceso de escritura éste puede ser escrito en 

un último momento. Por otra, los niños daban ideas para iniciar la historia del cuento. 

Mostraron que conocen algunos inicios canónicos. No obstante, al no haber una 

comprensión de ambas partes, la docente decidió iniciar con la historia. 
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Antes de comenzar la SE2, señalamos a la docente que en la SE1 inició la escritura 

del cuento de manera inmediata. Por lo cual, mencionamos que hubiera un 

intercambio entre ella y sus alumnos para que comentaran el contenido de las 

imágenes o cómo les gustaría que fuera la historia. La docente respondió que 

tomaría en cuenta la sugerencia. Aunque no especificamos cómo podía hacerlo ni 

entramos en más detalles sobre nuestra propuesta. 

 

Kaufman et al. (2007) y Nemirovsky (2004) señalan la importancia de que el docente 

propicie un intercambio inicial para planear lo que los alumnos pretenden escribir. 

Así, tratamos de que hubiera una planeación del escrito. En varias asesorías 

mencionamos que podía aprovecharse más el material antes de iniciar con el texto. 

En una de las asesorías, recuperamos información del material audiovisual de 

Ferreiro (2012). Un ejemplo de ésta es como el siguiente: 

 

[entonces, por ejemplo les decía “a ver en este dibujo, qué está haciendo”… ah pues 

por ejemplo con la niña que estaba acostada] ah, ajá [pues que está acostada ¿no?] 

(Señalo la secuencia que utilizamos en este día: SE3) ajá [ajá, pero qué hace 

cuando se levanta, ah pues Susana se levanta y demás, y qué hizo, y esto y allá, y 

le agrada, pero le iba agregando, la niña se levanta tal y tal, amaneció, se levantó… 

despertó a tal hora, ahora se fue a desayunar, ahora se fue a hacer esto, lo otro y 

así le iba agregando] (CHR/III/22). 

 

Mencionamos que podía comentarse lo que los niños observaban en las imágenes 

y con ello planear la historia. Así, docente y alumnos establecieran los personajes, 

el lugar, el tiempo y demás elementos del cuento. Sólo dimos la sugerencia sin 

justificarla y ella aceptó sin entender las razones de brindar este espacio. 

 

En las siguientes sesiones (SE2, SE3 y SE5), hubo varias modificaciones al inicio 

de las mismas. La docente presentó las imágenes en distinto orden del cual se 

extrajo para que los alumnos las organizaran y hubiera aportaciones. Sus preguntas 

eran: “¿cuál primero?”, “¿cuál después?”, etc. La mayoría de las propuestas fueron 

de los niños de tercer grado. Sólo mencionaron “ése”, “el de acá”, etc. Otros gritaban 

porque querían decir el orden que habían pensado. Ante el ruido fuerte que se 
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generó, la docente se desesperó y preguntó directamente a algunos niños. 

Ordenaron las imágenes y pasaron al dictado del cuento, como vemos en el 

siguiente fragmento de la SE5: 

 

Docente: y ¿cuál va primero? (hay gritos de diferentes niños)… ¡ey!, levanten la 

mano que no les entiendo (algunos niños levantan la mano)… ¿cuál va 

primero? (nadie responde, pero varios tienen la mano arriba)… ¿cuál va 

primero Eduardo? (Se dirige a este niño) 

Anselmo (3°): ése (señala con su dedo desde su lugar) 

Docente: ¿cuál?, ¿éste va primero? (señala la última imagen) 

Anselmo (3°): no, el otro 

Eduardo (3°): sí, ese va primero 

Algunos niños: no 

Docente: ¿éste va primero? (Señala la sexta imagen. Nicolás se levanta de su silla 

y se acerca al pizarrón) 

Nicolás (3°): es éste (señala la tercera imagen) 

Docente: ¿éste va primero? (señala la séptima imagen) 

Varios niños: sí, sí (Isabel se acerca a la docente y le dice algo) 

Docente: a ver, a ver ya (deprende la imagen del pizarrón para colocarlo en la parte 

superior) (OBS/ESC/V/3). 

 

En las SE4 y SE5, la docente presentó las imágenes ordenadas de acuerdo al 

cuento del que se extrajo. Vemos que inició de manera directa a escribir el cuento, 

como se observa en el siguiente fragmento de la SE4: 

 

Docente: (Varios niños se sientan. Algunos niños siguen gritando. La docente se 

queda seria algunos segundos y no sabe qué hacer porque los niños siguen 

platicando)… ¿cómo le vamos a poner a nuestro cuento?, ¡Siéntate, gracias! 

(Se dirige a Marlén porque estaba de pie) 

Varios niños: había una vez, había una vez  

Docente: No::, pero ¿qué nombre? 

Niños: ¡ah!, éste, los patitos (se oye al mismo tiempo) 

Anselmo (3°): los patitos (OBS/ESC/IV/2). 

 

La docente propició el intercambio cuando las imágenes se presentaban en otro 

orden; si era como fueron extraídas, comenzaba a escribir el cuento. Las 

aportaciones de los niños eran para que ella ordenara las imágenes del cuento en 

el pizarrón. 
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Consideramos que es necesaria una introducción en la escritura de un cuento. 

Contrario a la lectura donde el docente puede tomarlo y comenzar a leer sin dar 

apertura a comentarios, en la escritura es preciso tenerlo presente. Por tanto, se 

necesita planear lo que los niños quieren plasmar. Es un espacio para que decidan 

qué personajes quieren que intervengan, si tomarán en cuenta sólo los que 

aparecen en las imágenes o incluirán otros; el tiempo, el espacio, la secuencia de 

la historia, entre otras. 

 

V.2.2.2 La negociación en el dictado de los niños a la docente 

 

En las observaciones de las SE1 y SE2, la docente llevó un proceso de dictado 

estricto. Esto es, el niño dictaba y la docente escribía lo que le decían, como se 

muestra en el siguiente ejemplo de la SE1: 

 

Todos: Había una vez 

Docente: (Escribe: Habia una vez [sic]) 

Algunos niños: Había una vez (Mientras la docente escribe en el pizarrón) Había 

una vez 

Docente: Ajá ¿y qué más? 

Juan Bosco (2°): Un león. 

Mariana (3°): Un elefante 

Docente: Un león ¿y luego? (Escribe: un león) 

Marlén (3°): Que se encontró un /alefánte/ 

Docente: Que se encontró el elefante 

Juan Bosco (2°): Se encontró un elefante (La docente escribe: que se encontro un 

elefante [sic]) 

Docente: Y luego ¿qué pasó?… (OBS/ESC/I/2). 

 

La docente preguntó a los niños lo que querían que escribiera y, en la mayoría de 

las veces, sólo escuchó una propuesta y la escribió. Las interacciones fueron cortas. 

Predominó la voz de los alumnos de tercer grado y en menor frecuencia los de 

segundo. 

 

Por lo observado en las primeras SE, en la A2 propusimos romper la linealidad de 

este proceso de escritura que llevaban. Sugerimos que podían comentar entre los 
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niños para que decidieran de manera conjunta lo que ella escribiría en el pizarrón. 

Por ejemplo, en la A2, mencionamos lo siguiente a la docente: 

 

[cuando escribieron el cuento igual, bueno, lo pusiste tal cual te lo dijeron, pero sí 

hubiera sido conveniente que les preguntaras más a los niños antes de plasmarlo 

en el pizarrón] pues sí, como así me decían y así lo puse, creo [ajá, no hubo más 

preguntas] ah [sí faltaron] sí, ve que también, ahí estaban y pues creo que ya no le 

seguí [ajá al principio sí les hiciste algunas] ajá, pero se me olvidó después [...] 

(CHR/II/7). 

 

Señalamos que fue un dictado estricto. La docente reconoció que había seguido 

este proceso, escribía tal como los niños le dictaban sin hacer cambio alguno. Por 

ello, nuestra sugerencia era que confrontara las propuestas de ellos y acordaran de 

manera conjunta lo que ella habría de escribir. Es importante que se promueva esta 

interacción para que los niños aporten en la estructuración del cuento. 

 

Dolz (1994), Kaufman et al. (2007) y Lerner (2001) señalan que el dictado del niño 

al adulto juega un papel importante en el aprendizaje infantil. El adulto funge como 

mediador entre la escritura y el niño; en la escuela, es el docente. Proporciona los 

elementos lingüísticos para representar el mensaje. Puede preguntar para que los 

niños propongan la construcción del cuento y darse una pluralidad de propuestas y 

de manera conjunta decidir cuál se escribirá. La heterogeneidad de éstas convierte 

a la clase en una fuente colectiva de aprendizaje. Por ello, era importante que 

hubiera más interacciones para dictar a la docente en la invención del cuento. Al 

respecto, Molinari & Corral (2008) y Teberosky (en Ferreiro, 1982) señalan que las 

interacciones en la escritura de textos es una gran fuente de aprendizaje porque los 

niños realizan reflexiones de lo escrito. En nuestro caso quisimos retomar estas 

ideas para la invención del cuento. Con ello, que la docente propiciara un mayor 

intercambio entre los niños al escribir. 

 

En las siguientes SE, la docente trató de llevar a cabo nuestra sugerencia. A partir 

de la SE3, hizo algunas preguntas antes de escribir en el pizarrón. El dictado ya no 
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era directo. Sin embargo, la interacción sólo fue entre uno o dos niños como se 

observa en el siguiente fragmento de la SE6: 

 

Docente: entonces ¿cómo lo dejamos?, escuchen, había una vez una niña que leía 

un cuento, ¿qué le ponemos acá, de día o de noche? 

Maritza (2°): de día 

Marlén (3°): ¡no!, de noche 

Docente: ¿de día o de noche? 

Marlén (3°): de noche 

Maritza (2°): ¡de día! 

Marlén (3°): de noche 

Maritza (2°): De día 

Docente: que leía un cuento (se imaginaba lo que estaba en cuento)… en la noche 

y ¿qué más?... en, la, noche… y ¿qué más? (OBS/ESC/VI/5). 

 

En las asesorías señalamos que era necesario propiciar un mayor intercambio entre 

los alumnos, pero nuestra sugerencia iba incompleta. Es interesante que la escritura 

del cuento sea con las propuestas de los niños y se decida con ellos lo que se ha 

de escribir. En el fragmento anterior, la docente preguntó sólo a unos niños, y estos 

fueron quienes decidieron. Hubo otros que se mantuvieron en silencio. Ella se dirigió 

sólo a quienes le daban propuestas. En varias ocasiones, preguntó pero no llegaron 

a un acuerdo puesto que ella hacía la elección y escribía.  

 

El intercambio en clase es importante para que los niños tomen un papel activo en 

la invención del cuento. Es necesario que el asesor esté atento a las preguntas que 

genera el docente. En esta experiencia de asesoría, aunque señalamos que hubiera 

mayor interacción antes de escribir, no especificamos cómo podía hacerlo. Por ello, 

la docente preguntó sólo a unos niños y sus cuestionamientos fueron cerrados para 

decidir por una u otra palabra a escribir. 

 

V.2.2.3 Estrategias de composición en la escritura del cuento 

 

Con base en las SE1 y SE2, la producción textual del cuento llevaba un proceso 

lineal (Cassany, 1989): los niños dictaban y, casi de manera inmediata, la docente 

escribía y así sucesivamente hasta terminar el cuento. Sólo hacían agregado de 
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texto. Al concluir, ella escribía “fin”, indicaba que habían terminado y pasaba a otra 

actividad. De acuerdo con Bajtín (en Dolz et al., 2013), esta docente promovió un 

género primario de producción textual en las SE. Esto es, escribía lo que los niños 

le decían sin planear, estructurar, releer o repensar lo que querían escribir. 

 

Cassany (1989) señala la importancia de promover algunas estrategias de 

composición. El autor menciona que la operación de escribir un texto no consiste 

simplemente en anotar a medida que se nos ocurre. Puntualiza en ciertas 

estrategias de composición que permitan mejorarlo. Algunas de éstas son la 

corrección, la relectura y la recursividad. La primera se refiere a la revisión y retoque 

del texto. Estos pueden cambiar el contenido, las ideas y la ordenación de las 

mismas; así también, a las cuestiones de redacción, ortografía y gramática. La 

segunda es detenerse mientras se escribe y releer los fragmentos redactados. De 

acuerdo con el autor, la relectura permite mantener el sentido global del texto. Así, 

podemos saber si es lo que pensábamos expresar o no y en caso necesario hacer 

algunas correcciones. La tercera señala que la escritura es un proceso cíclico que 

puede interrumpirse en cualquier punto para empezar de nuevo. Al escribir podemos 

reformular a medida que aparecen nuevas ideas e incluirlas. Por tanto, 

consideramos que es un proceso que se mantiene a lo largo de la escritura de un 

texto; en este caso, el cuento que los niños inventaban con la docente. 

 

De la A2 a la A4, mencionamos a la docente que mientras inventan el cuento, lo 

leyera para que los niños conocieran la versión del mismo, si estaban de acuerdo o 

si era necesario hacer algunos cambios en la historia. También, señalamos que si 

había algunas ideas nuevas podían incorporarse: 

 

[pues, al final, creo que podrías leer el cuento, que los niños sepan, lo que escribiste] 

ah, sí, se me olvida [ajá, igual cuando lo escribes, porque, pues lo escribes así como 

te dicen, y ya escribes, y no siempre lleva coherencia] ah sí, cada quien dice lo que 

quiere (ríe) [ajá] (CHR/III/22). 
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Sugerimos la necesidad de una relectura del cuento. Sin embargo, no dimos 

razones suficientes para hacerlo. La docente asintió y en cierta forma aceptó lo 

propuesto. Sin embargo, al observar que nuestros comentarios fueron tomados en 

cuenta en las sesiones posteriores, ya no los retomamos. 

 

A partir de la SE3, hubo un incremento en las revisiones y lecturas de lo escrito en 

el pizarrón. La docente pedía más información, leía a los niños lo que había escrito 

para que pudieran dar una propuesta coherente. En las primeras dos sesiones esto 

no sucedió; sin embargo, en la SE3 la docente leyó tres veces el fragmento escrito, 

en la cuarta seis veces, en la quinta siete y en la sexta cinco. En la última, la docente 

hizo algunas pausas, preguntó, leyó lo que había escrito y volvió a preguntar. En 

ciertas ocasiones, corrigió, borró y agregó texto que los niños le dijeron. Agregó 

algunas palabras al releer porque se dio cuenta de que no era coherente. Un 

ejemplo es el siguiente fragmento de la SE5: 

 

Docente: escuchen cómo está, dice la bruja salió a volar con su escoba- el viento 

le quitó su sombrero-- y cayó en la cabeza de Matías- estaba trabajando- se 

fue avisarle a su esposa- que se había encontrado un sombrero 

Anselmo (3°): (interrumpe la lectura de la docente) a su esposa Reina 

Docente: no, que se había encontrado un sombrero 

Varios niños: sí, a su esposa Reina, a su esposa Reina (la docente los ve y sonríe. 

Se ubica en el texto y agrega: esposa Reina. Los niños ríen) (OBS/ESC/V/10). 

 

La docente leyó lo que habían escrito hasta ese momento. Anselmo (3°) propuso 

que se especificara el nombre de la esposa del personaje. La docente mencionó 

que no, pero los niños dijeron que sí. Al final, ella incorporó esta propuesta, borró lo 

último, escribió lo que le propusieron y reescribió lo que tenía.  

 

Después de la A4, dejamos de señalar a la docente que releyera, revisara y 

corrigiera, en caso necesario; sin embargo, ella continuó con estas prácticas en las 

siguientes SE. En el momento de escribir, hizo algunos cambios. En la SE6, terminó 

e indicó a los niños que escucharan porque leería el cuento inventado. Es decir, 

hubo transformaciones en el proceso de escritura del cuento. La docente tomó en 
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cuenta nuestros comentarios. Es uno de los puntos en los que tuvimos cierto éxito, 

aunque faltó especificar las razones de nuestras sugerencias para ser más claros 

en lo que queríamos comunicarle. 

 

V.2.2.4 Los aspectos ortográficos del cuento 

 

Desde la SE1, nos dimos cuenta de que la escritura de la docente tenía ciertas 

irregularidades en el texto de orden ortográfico, sintáctico y de puntuación. En el 

aula no hicimos ningún señalamiento; sólo observamos lo que ella escribía aunque 

notamos esas faltas, como se ve en el siguiente ejemplo del cuento de la SE1: 

 

Imagen 1: Versión final del cuento de la SE1. 

 

 

Habia una vez un león que se encontro un elefante que se  

hicieron amigos y se monto y se fue el elefante y se encontro con un 

lobo Se enojo el elefante lo queria matar  y se encontro un chango, iba  

arriba de una rama para ir a ver a los animales del bosque. 

Al final todos se hicieron amigos e hicieron una fiesta en el castillo. 

                    Fin 

 

Centramos nuestra atención principalmente en la ausencia de tildes, de signos de 

puntuación e incoherencia en la historia. Por ello, a partir de la A3, dimos algunas 

sugerencias sobre estos aspectos. 
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Con base en los registros de las SE1, SE2 y SE3, al final de la A3 mencionamos 

sobre los aspectos ortográficos de los cuentos de estas sesiones. La docente rio y 

nos dijo que escribe porquerías. Señalamos la importancia de que ordenara las 

ideas y preguntara a los niños antes de escribirlas. Sugerimos que, al final de 

escribir, leyera para ver si se entiende o es necesario cambiar o reordenar el texto 

de acuerdo al orden de la historia que quieran contar. En un momento tomamos de 

referencia las imágenes utilizadas en la SE3 y comentamos lo siguiente: 

 

[entonces, por ejemplo […] "a ver en este dibujo, qué está haciendo"... ah pues por 

ejemplo con la niña que estaba acostada] ah, ajá [pues que está acostada ¿no?] 

(Señalo la secuencia que utilizamos en este día) ajá [ajá, "pero qué hace cuando se 

levanta, ah pues Susana se levanta y demás, y qué hizo, y esto y allá, y le agradaba, 

la niña se levanta tal y tal, amaneció, se levantó.... despertó a tal hora, ahora se fue 

a desayunar, ahora se fue a hacer esto, lo otro y así le iba agregando] (CHR/III/22). 

 

La idea era tomar de apoyo las imágenes para que el cuento tuviera coherencia 

según el orden elegido. Sugerimos que centraran su atención en cada imagen, 

dieran propuestas y así pasaran con las demás. Hicieran referencia a la que 

cuentan, a la anterior y posterior para que hubiera seguimiento en la historia. Sin 

embargo, como fue en la parte final de la A3, sólo señalamos de manera rápida sin 

dar mayores explicaciones. 

 

También en la A3, señalamos a la docente que escribió una palabra (hagarro [sic]) 

con “h” cuando no la lleva. Ante esto nos dijo que no se dio cuenta. Le mostramos 

la fotografía del cuento y preguntó si la lleva o no. Reconoció que necesita tomar en 

cuenta estos elementos para que los niños interactúen con una escritura con el 

mínimo de irregularidades puesto que no leen en sus hogares ni cuentan con gran 

número de materiales escritos. Como señalan Kaufman et al. (2007) y Lerner 

(2001), el docente juega un papel de mediador entre los alumnos y el texto. Las 

prácticas de escritor del docente son el modelo para los niños. Por ello, es 

importante que la escritura que les presenta a ellos sea bajo las convenciones de la 

lengua. 

 



105 
 

En la A4 y A6, dedicamos la mayor parte de la asesoría a revisar los cuentos con la 

docente y señalar la acentuación de las palabras. Fue un elemento que le interesó 

a ella y a nosotros también. Un ejemplo de esta larga conversación es como se 

muestra en el siguiente fragmento de la A4, en ésta retomamos el cuento de ese 

día para leer y señalar las palabras: 

 

[Vi que no pones acentos] no (ríe)… me falla eso… pero sí o sea, está bien que me 

diga […] (muestro la foto y señalo las palabras) [dice… bueno, el HABÍA le falta 

acento... nacieron de un huevo…. Ah, aquí tendría que ser punto, de un huevo y 

punto] Ah, le puse coma o ¿no? [dos, dos de ellos, es que veo que no ocupas puntos, 

dos de ellos eran amarillos y uno blanco, bueno hasta ahí sí… en el otro… el 

DESPUÉS también... llegaron a su casa, con su mamá felices, comieron, 

COMIERON no lleva (acento)] ah yo me acuerdo que sí le puse [sí le pusiste, pero 

no lleva] ¿no lleva? [no, porque entonces dice /komierón/] ah, sí [y el papá adelante 

se hizo chiquito y atrás, ATRÁS lleva acento también (la docente ríe)...] tendré que 

hacer una plana de acentos [fueron a visitar] ¿FUERON, lleva acento? [no] ¿no? 

[DESPUÉS, sí en la /e/… se fue a buscar, ah aquí también… triste POR QUE, va 

junto, sino sería POR QUÉ] ah, ajá:: [como pregunta…] (CHR/IV/4-5). 

 

En este ejemplo, hicimos varios comentarios mientras leíamos con la docente. En 

ocasiones, señalamos directamente los errores; en otras, oralizamos la palabra y 

marcamos la sílaba tónica en diferentes sílabas para que escuchara la diferencia. 

Fue complicado saber cómo hacer estos señalamientos puesto que no las utiliza y 

por ello llegamos a oralizar en varios ejemplos. 

 

Durante la revisión de los cuentos, la docente comentó que la acentuación de 

palabras es un problema para ella. Mencionó que necesita hacer planas de acentos. 

Vaca (1983) señala que durante mucho tiempo esta idea se ha considerado como 

uno de los dos caminos principales para llegar al dominio de la ortografía de las 

palabras del idioma español. La otra es la memorización de reglas ortográficas. Sin 

embargo, la docente tiene presente el uso de las planas y resaltó su utilidad para 

ella. Es una de las concepciones que tiene del aprendizaje: la repetición. Esto nos 

permite intuir que desde esta idea promueve las planas en los niños, como único 

recurso por el que ellos aprenderán a escribir. 
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Otra de las sugerencias se centró en el uso de los signos de puntuación. Vimos una 

ausencia y/o uso indiscriminado de estos signos. Señalamos a la docente en varias 

ocasiones que necesitaba considerar estos elementos y sugerimos algunos 

materiales bibliográficos: Zavala (2012). La docente mencionó que leía un libro 

acerca de la redacción y esperaba le sirviera de algo. Reconoció que no emplea los 

signos de puntuación en ningún escrito. Esto último no pudimos corroborarlo.  

 

En una de las sesiones, intervenimos y señalamos a la docente mientras escribía 

en el pizarrón. Este señalamiento fue discreto. Los niños no se dieron cuenta. Ella 

agradeció estas observaciones. Consideró que requiere trabajar en este aspecto. 

En otra de las asesorías, leímos y marcamos dónde podía ir uno de los signos de 

puntuación:  

 

[ah sí, por ejemplo, había una vez una niña que se llamaba Isabel, punto, ella abrió 

la puerta, de su casa para salir a otro lugar… vio que se estaban quebrando los 

huevos y vio y se puso feliz, el /i/ a cada rato] ah ocupo mucho el /i/ [porque los niños 

lo dijeron, y lo pusiste así, como te dijeron los niños “y esto y lo otro”, aunque sí vi 

que en una te quedaste y lo borraste, borraste una] ajá [pero los demás los dejaste] 

ah ajá:: (CHR/IV/5). 

 

Señalamos que hubo un uso excesivo de la conjunción y. Acordamos con la docente 

que fue porque los niños dieron sus propuestas y ella los escribía sin hacer más 

aclaraciones de las mismas. En un ejemplo, la docente mencionó que una niña 

habló y habló, y por ello escribió muy rápido y directo. Es decir, llevó una secuencia 

que no abrió un proceso de revisión.  

 

En las últimas SE, la docente trató de tomar en cuenta nuestras sugerencias. Por 

ejemplo, en la SE6, los niños le dictaban, ella escribía; pero, al tener duda, nos 

preguntaba antes de escribir, como se observa enseguida: 

 

Docente: a ver, a ver, ya me enredé (ríe)… ¿qué pasó de nuevo?... apagó la luz y 

¿qué pasó? 

Maritza (2°): y después que (no se entiende lo último) 

Docente: y se durmió (durmio [sic]… ¿durmió lleva acento? 

Observador: sí… (agrega la tilde: durmió) […] (OBS/ESC/VI/7). 



107 
 

En la SE6, hubo ciertos cambios en la versión del cuento. Durante la escritura, la 

docente preguntó a los niños y les indicó que observaran las imágenes. Releyeron 

para recordar lo que habían escrito. También preguntó varias veces antes de 

escribir, si llevaba hache, acento, con qué letra, etc. Y esto se vio en la versión del 

cuento de la SE6, como se observa enseguida: 

 

Imagen 2: Versión final del cuento de la SE6. 

 

 

La  niña Nayeli 

Había una vez una niña que leía un cuento en la noche. Ella se imagina lo que estaba en el cuento, le dio 

sueño  

guardó el cuento, apagó la luz y se durmió. Mientras dormía soñaba que volaba con un papalote. El maestro  

la vio y la regañó. Cuando desperto  se asusto por que vio al maestro. Despues se fue caminando a la  

escuela para que no la regañara el maestro. El maestro le puso unas cuentas de 10 en 10 hasta el 500.  

La niña hablo con el maestro y le dijo que era malo. 

Fin. 

 

 

En este ejemplo, aunque no profundizamos en el análisis de la escritura de la 

docente porque no fue nuestro objetivo principal, vemos que hay ciertos cambios en 

relación con la versión de la SE1. El texto está organizado por oraciones. De las 

once palabras que llevan tilde, ocho sí la tienen. Hay uso de letras mayúsculas de 

manera adecuada: después de punto y seguido. La docente usó la coma para 

enumerar acciones y evitó el uso excesivo de la conjunción y. La secuencia trata de 
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llevar orden en las ideas de acuerdo con las imágenes, aunque no tomó en cuenta 

los elementos de tiempo y espacio. No todos los episodios del cuento corresponden 

a la secuencia presentada. Los niños agregaron información y personajes. 

 

En general, la docente tomó en cuenta nuestras sugerencias. Reconocemos que no 

siempre se le dio una información clara y los materiales proporcionados quizá sólo 

los revisó de manera muy superficial, pues el tiempo fue breve. Sin embargo, la 

importancia que ella le dio a nuestras aportaciones fue decisiva para que las 

recuperara en las sesiones posteriores. 

 

V.2.2.5 Actividades finales de las sesiones 

 

Llamamos actividades finales a las actividades que se presentaron después de que 

la docente escribió “fin” al cuento que los niños le dictaron. Hubo variaciones en las 

distintas sesiones. Algunas fueron propiciadas por nosotros y otras por decisión de 

la docente. Orientamos nuestras sugerencias principalmente a que existiera una 

lectura de la versión del cuento, comentarios de lo que escribieron y decidieran el 

nombre del cuento en ese momento. 

 

En la SE1, la docente concluyó el cuento, escribió “fin” e indicó a los niños que 

habían terminado. Nos preguntó qué más podía hacer pero no le respondimos. Se 

dirigió a sus alumnos y les preguntó si querían copiar el texto. Ellos respondieron 

que no. Entonces, organizó al grupo para otra actividad. Nos dimos cuenta de que 

el cuento no tenía nombre pero no lo señalamos. Aunque al principio de la sesión, 

ella preguntó por este dato; al final, no lo recuperó. 

 

En la SE2, la docente escribió “fin” al cuento y les dijo a sus alumnos que habían 

terminado. La mayoría comenzó a cantar “¡colorín colorado…!”. Mientras ellos 

cantaban, nos acercamos a ella para decirle que el cuento no tenía nombre. La 

docente vio el pizarrón y mencionó que era cierto. Cuando los niños terminaron de 

cantar, todos se pusieron de pie. Ella les indicó que se sentaran y les preguntó: 
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Docente: Y ¿cómo se llamó el cuento? (Se dirige al grupo) 

Algunos niños de 2° y 3°: La niña:: Isabe::l 

Docente: La niña Isabel (escribe: La Niña Isabel) 

Juan Bosco (2°): con unas pajaritas 

Docente: ¿con unas pajaritas? 

Juan Bosco (2°): y los tres pajaritos 

Docente: y los tres pajaritos (escribe: ylos tres pajaritos [sic]) (OBS/ESC/II/9). 

 

En esta SE, la docente preguntó a los niños acerca del nombre del cuento. Pocos 

alumnos participaron en la decisión del mismo. La primera propuesta fue dada por 

algunos niños, principalmente de los grados de segundo y tercero. Después, Juan 

Bosco (2°) dio una propuesta para completar la idea. La docente escribió lo que le 

dictaron los niños. Con ello, finalizó la sesión y comenzó a organizar al grupo para 

otras actividades. 

 

En la A2 y A3, recordamos a la docente que no olvidara escribir el nombre del 

cuento. Ella agradeció el recordatorio porque no se había dado cuenta de ello. Sólo 

mencionamos que de preferencia sea al final del dictado para recuperar el cuento 

escrito. La docente asintió. Sin embargo, dejamos de mencionarle en las siguientes 

asesorías. 

 

En la SE3, la docente escribió “fin” y preguntó qué nombre podrían ponerle a la 

historia. Los niños dieron sus propuestas y ella escribió. La docente propició la 

decisión del nombre del cuento al final del dictado. No obstante, sólo unos niños 

aportaron y ella siguió la secuencia de dictado estricto sin que existiera mayor 

intercambio. Por ello, en la A3, mencionamos que al final leyeran la versión del 

cuento y hubiera más comentarios de lo que inventaron porque escribía “fin” y daba 

por terminada la sesión. Esto era para que los niños supieran qué escribieron en el 

pizarrón. Nuestras intervenciones fueron cortas y la docente mencionó que tomaría 

en cuenta lo que sugerimos. 

 

En las SE4, SE5 y SE6, la docente preguntó por el nombre del cuento al inicio de la 

sesión. Aunque en la A2 y A3, señalamos que fuera al final de las mismas, ella lo 
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hizo al inicio. Trató de que hubiera más intercambios antes de decidir el título del 

cuento. Sin embargo, fueron preguntas para corroborar lo que le proponían. Los 

niños daban sus propuestas y ella preguntaba si las escribía o no; cuando la 

mayoría decía que sí, lo hacía, como vemos en el siguiente fragmento de la SE4: 

 

Docente: ¿cómo le vamos a poner a nuestro cuento?, ¡Siéntate, gracias! (Se dirige 

a Marlén porque estaba de pie) 

Varios niños: había una vez, había una vez (al mismo tiempo) 

Docente: No::, pero ¿qué nombre? 

Niños: ¡ah!, éste, los patitos (se oye al mismo tiempo) 

Anselmo (3°): los patitos 

Docente: le vamos a poner ¿los patitos? 

Todos: ¡sí::! 

Docente: ¿nada más? 

Anselmo (3°): los patitos felices 

Docente: ¿los patitos felices? 

Todos: ¡sí! 

Nicolás (3°): No, dos patitos y un ganso (varios hablan al mismo tiempo) 

Docente: ¿dos patitos felices y un ganso? 

Varios niños: ¡Si::! 

Anselmo (3°): dos patitos felices y un ganso 

Docente: ¿Sí?, ¿así le ponemos? 

Todos: ¡sí::! 

Docente: Dos…patitos (los niños mencionan el título: dos pa-ti-tos. Varios hablan al 

mismo tiempo)… y un ¿qué? 

Todos: ¡Ga::nso::! (en coro) 

Docente: y un ganso… ¿triste? 

Todos: ¡sí::! (la docente escribe: triste) 

Anselmo (3°): enojado 

Docente: ¿triste o enojado? 

Niños: sí, no (al mismo tiempo) 

Varios niños: triste, triste (todos gritan y quieren opinar pero no se entiende porque 

hablan al mismo tiempo) (OBS/ESC/IV/2-3). 

 

En la A3 y A4, señalamos a la docente que promoviera comentarios al final de la 

sesión y leyeran el cuento. Ella respondió que lo tomaría en cuenta. Aunque en las 

siguientes asesorías no lo retomamos, ella trató de llevarlo a cabo en las futuras 

sesiones. 
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Al final de la SE4, la docente leyó la versión del cuento inventado y después pidió 

que le dijeran sobre qué escribieron. Se dirigió a los niños de primer grado para 

preguntarles sobre el cuento. La mayoría de ellos se mantuvo en silencio. Sólo 

algunos dieron comentarios de lo que recordaron. La docente se mostró molesta 

porque preguntaba de manera directa y no le respondían. Después, pasó con los 

de segundo y tercero y sucedió algo similar. Sólo algunos niños respondieron. 

Enseguida, la docente dio por terminada la sesión. 

 

En la SE5, la docente hizo algunas preguntas a los niños de primero pero no le 

contestaron. Sólo Leobardo (1°) y Alejandro (2°) lo hicieron. Escuchó a estos dos 

niños y pasó a otra actividad. 

 

En la SE6, la docente leyó la versión del cuento y al término pidió que lo copiaran. 

Esto ocurrió porque tenía actividades administrativas que atender. Como una forma 

de que tuviera un espacio de tiempo para realizar lo que el director le indicó, asignó 

esta tarea. Así, los niños se mantuvieron ocupados y ella realizó lo que le solicitaron. 

El grupo copió el cuento (Anexo 8). Invirtieron aproximadamente 40 minutos porque 

jugaban, platicaban y salían del salón. 

 

De acuerdo con Nemirovsky: 

 

Cuando el cuento queda concluido, lo leemos juntos y analizamos si conviene hacer 

algún cambio: sustituir un término, agregar o quitar algo, modificar cierta situación… 

de manera que realizamos una revisión conjunta orientada hacia la mejora del texto, 

argumentando cada cambio posible y siendo siempre el niño quien, como autor, 

toma las decisiones en la búsqueda por incrementar la calidad de su producción 

(2004, p. 3). 

 

Retomamos los aportes de esta autora para señalar a la docente acerca de las 

actividades finales. Sin embargo no explicamos las razones. Aun así, ella realizó 

algunos cambios al final. 
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Otra de las sugerencias fue decidir el título del cuento al final de las sesiones. En 

las primeras SE, la docente preguntó por él antes de inventarlo. Si consideramos 

que la escritura no es un proceso lineal, entonces es posible de que primero se 

invente el cuento y después se lea para saber qué nombre puede tener; o bien, una 

vez terminada la primera versión del texto, regresar al título para revisarlo. Por ello, 

hicimos algunos señalamientos como el siguiente: 

 

[con el título igual cuando inventan el cuento, yo veía que les preguntas antes, y 

creo que es mejor, que el título se ponga al final, porque ya lees la historia, el cuento, 

y con eso, se inventa el título, no al principio] ah, sí es cierto [sí al final le ponemos 

el nombre, se lee lo que pasa en el cuento y ya con eso se pone el nombre] ah sí [y 

por ejemplo, el de hoy, que pusieron el nombre y después, contaron y pues-] no 

tenía nada que ver (ríe) [ajá, bueno sí tenía que ver, pero no... el título no quedaba 

bien con lo que ellos, contaron, no era el adecuado] ah ya [sí como el de la niña que 

soñó, que no tenía que ver, o el otro de la bruja, o el de los patitos, que al final pues 

el cuento, lleva otro rumbo en la historia, y el título, pues no corresponde] ah sí, eso 

sí me di cuenta [ah bueno] que sí iniciaba por un lado y terminaba por otro... […] 

[bueno pues habría que tener cuidado en eso, porque los niños ven que primero le 

pones el nombre] sí, es que ya a la hora se me olvidan varias cosas, ya con ellos [si 

entiendo, en el momento ya es otra cosa] sí, siempre se me olvidó, no sé qué me 

pasó… (CHR/VI/6). 

 

Mencionamos que el nombre del cuento podría escribirse al final de inventarlo. La 

docente reconoció que era cierto porque en las anteriores SE, el título se alejaba de 

la historia. Para ello, revisamos algunos de los cuentos inventados. Además, 

reflexionó que olvidaba nuestros comentarios en el momento de la actividad. 

 

En general, coincidimos con Lerner (2001) en que la docente transformó algunas de 

sus prácticas y, a la vez, conservó otras a lo largo del periodo observado en las 

distintas SL y SE. Identificamos estas transformaciones y conservaciones de 

acuerdo con las sugerencias que dimos en las asesorías. Esto es, sugeríamos sobre 

un aspecto específico de la sesión y ella llevaba a cabo lo sugerido o bien sólo las 

aceptaba pero no las retomaba en su práctica.  
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En ciertas ocasiones había cambios continuos en las diferentes sesiones. La 

docente tomaba en cuenta las sugerencias en la siguiente sesión o después de 

varias de ellas. También, hubo cambios a partir de las segundas sesiones pero en 

las últimas observamos prácticas similares a las primeras. En otras, a pesar de 

sugerirle de manera constante a la docente, no llevó a cabo lo que le sugerimos.  

 

Consideramos que faltó indagar por qué mantuvo una forma similar a las primeras 

SL y SE, cuáles eran sus estrategias para leer y escribir cuentos, la finalidad de la 

lectura y la escritura, etc. Esto es porque quizá no era necesario que leyeran y 

escribieran cuentos si los niños no sabían leer ni escribir, en el caso de los alumnos 

de primero y segundo grados. Por ello, es importante que, previo a una asesoría, el 

encargado de llevarla a cabo explore las concepciones sobre el aprendizaje, la 

enseñanza, la lectura y la escritura. Así, las intervenciones del asesor podrán 

responder a las dificultades, necesidades e inquietudes del docente. 
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CAPÍTULO VI 

LAS CONCEPTUALIZACIONES DE LA ESCRITURA EN LOS NIÑOS DE 

PRIMER CICLO 

 

Después de describir y analizar la serie de asesorías orientadas a la modificación y 

mejoramiento de las prácticas docentes de la maestra relativas a la lectura e 

invención de cuentos, presentamos los progresos conceptuales de la escritura de 

los alumnos de primer ciclo. 

 

Como mencionamos en el capítulo II (p. 27), uno de los objetivos finales de nuestro 

proyecto de asesoramiento a la docente era apoyar en la alfabetización inicial de 

los alumnos. Por ello, realizamos dos entrevistas clínicas. La primera fue antes del 

periodo de asesoría (a tres niños en el mes de agosto y los demás entre las dos 

últimas semanas de octubre y la primera de noviembre de 2013), lo abreviamos 

como EC1. La segunda fue al final de dicho periodo en el mes de diciembre de 2013, 

lo abreviamos como EC2. Éstas fueron con el propósito de conocer si hubo algunos 

cambios en las conceptualizaciones sobre la lengua escrita en los niños durante el 

periodo de asesoramiento a la docente, aunque haya sido en pocas semanas y con 

pocos encuentros de asesoría. 

 

En un principio, para presentar el análisis, decidimos utilizar solamente la 

clasificación de los cuatro periodos evolutivos del principio alfabético de la escritura: 

presilábico, silábico, silábico-alfabético y alfabético (Ferreiro & Teberosky, 1979; 

Ferreiro, 2006). Por ello, en el primer análisis de las escrituras de los niños, parecía 

que sólo tres alumnos mostraban progresión en sus escritos: dos de primero y uno 

de segundo. Los dos niños de primer grado mostraron escrituras de nivel presilábico 

en la EC1 y de nivel silábico en la EC2. El niño de segundo grado mostró escrituras 

de nivel silábico y al final de nivel alfabético. No ubicamos a ningún alumno en el 

nivel silábico-alfabético porque nos pareció que había un predominio de rasgos 

alfabéticos. No obstante, decidimos corroborar que los demás niños no mostraban 
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evoluciones en sus escrituras. Por ello, con base en los criterios de Gómez Palacio 

(1982) y de Ferreiro & Rodríguez (1994), retomamos los siguientes subniveles: 

 

 Icónico (I): Los signos gráficos cobran significado, siempre y cuando estén 

acompañados de dibujo. Realiza dibujos o garabatos. Aún no se diferencia 

el trazo-escritura del trazo-dibujo. Inserta la escritura en el dibujo. Existe el 

uso de palitos y bolitas. 

 Presilábico 1 (P1): Inicia la diferenciación gráfica. Uso de pseudoletras. Uso 

de letras de su nombre. Uso de una o dos letras convencionales, sin criterios 

de variedad ni cantidad intra e interfigural. Pueden ser escrituras unigráficas 

o fijas. 

 Presilábico 2 (P2): Usa letras convencionales. Hay algunos criterios de 

variedad o cantidad intra o interfigural, escrituras diferenciadas con repertorio 

fijo o parcial. Algunas letras aparecen siempre en el mismo orden pero las 

escrituras tienen diferente cantidad de grafías. En otras, la cantidad es la 

misma pero con variedad. 

 Presilábico 3 (P3): Usa grafías convencionales. Variedad y cantidad intra e 

interfigural. Oscilan hacia el silábico. Tratan de dar sonoridad aun sin que 

justifiquen la cantidad de grafías. 

 

Con los subniveles mencionados, señalamos si hubo cambios en las escrituras de 

los niños de primero y segundo grado. 

 

VI.1 Resultados del grupo de Primer grado 

 

En la primera entrevista, un niño se encontraba en el nivel icónico, dos en el P1, 

uno en P2, dos en P3, uno en silábico (S) y tres en silábico-alfabético (S-A), como 

se aprecia en la gráfica 3. La mayoría se ubicaba en un periodo anterior al del inicio 

de la fonetización de la escritura: presilábico e icónico. 
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En la segunda entrevista, había un niño en el periodo icónico, uno en P1, uno en 

P2, uno en P3, tres en S y tres en nivel alfabético.  

 

En la siguiente tabla, mostramos los avances individuales de los alumnos de primer 

grado: 

 

Tabla 9: Resultados individuales de las entrevistas clínicas de primer grado. 

NOMBRE 

(EDAD)16 
ICÓNICO 

PRESILÁBICO 
SIL S-A ALF AVANCE 

P1 P2 P3 

Alberto (6:10)     1-2   Mismo nivel 

Nayeli (6:08)      1 2 SA-ALF 

Mariela (6:04)    1 2   P3-SIL 

Miguel (6:02)  1 2     P1-P2 

Rodrigo (6:06) 1-2       Mismo nivel 

Leobardo (6:06)      1 2 SA-ALF 

José Luis (6:06)   1 2    P2-P3 

Mario (6:04)    1 2   P3-SIL 

Mariana (6:03)  1-2      Mismo nivel 

Arely (6:03)      1 2 SA-ALF 

Nota: Señalamos el resultado de la primera entrevista como 1 y la segunda como 2. 

 

De acuerdo con lo anterior, hubo avances en los alumnos: tres niños no mostraron 

cambios, dos avanzaron en un mismo nivel (presilábico), otros dos pasaron del 

presilábico al silábico y los otros tres de un nivel silábico-alfabético al alfabético. 

 

                                                           
16 En este capítulo, señalamos la edad en años y meses (a:m) que los niños tenían al momento de realizar la 
segunda entrevista puesto que la diferencia entre la primera y la segunda fue de dos meses. 
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Gráfica 3: Resultados de las entrevistas clínicas de Primer grado.
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Rodrigo (6:06) se mantuvo en el mismo nivel evolutivo: icónico. En sus escrituras 

no hubo diferencia entre el trazo-escritura y el trazo-dibujo. En la primera entrevista 

(EC1), escribió su nombre con seis bolitas. Nos dijo que la primera es su nombre y 

las demás son algunos de los integrantes de su familia: su hermano, mamá, papá, 

abuelito y tío. En la segunda entrevista (EC2), escribió su nombre con doce bolitas 

y lo leyó de inicio a fin. Con las otras palabras, dibujaba y después escribía sus 

nombres. Estos últimos no se distinguen fácilmente porque son líneas junto o al 

interior del dibujo. Cuando le pedimos que escribiera “el gato come pan”, tomó en 

cuenta los sustantivos. Dibujó al gato y al pan con una bolita cada uno y escribió 

sus nombres con dos bolitas muy pequeñas al interior de las mismas. 

 

   

Imagen 3: Escrituras de Rodrigo (6:06) en la EC1 y en la EC2. 

 

Miguel (6:02) y José Luis (6:06) presentaron algunos cambios en un mismo nivel: 

presilábico. Miguel utilizó más letras de su nombre para escribir lo que le dictamos 

en la EC1, predominó el uso de dos de ellas sin variar el orden o cantidad. Realizó 

los dibujos y después escribió sus nombres. Leyó y señaló de derecha a izquierda 

en varias ocasiones. Por ello, lo ubicamos en el nivel P1. En la EC2, encontramos 

que estaba en el subnivel P2. Usó letras convencionales en sus escritos, letras de 

su nombre. Hubo poca variación entre una palabra y otra: letras similares con 
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cantidades diferentes o iguales. En la mayoría usó la misma cantidad de letras. Leyó 

y señaló sus escritos de izquierda a derecha sin hacer corresponder los fonemas 

con cada grafía utilizada. 

 

  

Imagen 4: Escrituras de Miguel (6:02) en la EC1 y en la EC2. 

 

José Luis (6:06) presentó escrituras de nivel P2 en la primera entrevista y de nivel 

P3 en la segunda, como se muestra enseguida: 

 

   

Imagen 5: Escrituras de José Luis (6:06) en la EC1 y en la EC2. 
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José Luis (6:06) no tenía control en el número de grafías, sólo variaciones al interior 

de cada palabra o con las otras. Usó más letras de su nombre para escribir lo que 

le solicitamos. Al leer señaló el total de letras utilizadas sin hacerlas corresponder. 

En cambio, en la EC2, mostró rasgos cercanos al nivel silábico pero con ciertas 

inconsistencias; por ello, lo ubicamos en el nivel P3. El niño utilizó diferentes letras 

convencionales en sus escritos, con variaciones internas y en relación con las otras 

palabras. Hubo intentos de hacer corresponder cada sílaba con alguna grafía 

utilizada. Sin embargo, en la escritura de palabras bisílabas y monosílabas no 

controló su criterio de escritura y por eso presentó más letras. De igual manera 

ocurrió con palabras con más de tres sílabas: escribió varias y trató de hacer 

corresponder las primeras y señaló las que faltan con una sola sílaba. 

 

Mariela (6:04) y Mario (6:04) presentaron avances de un nivel a otro en sus 

escrituras: del presilábico al silábico. A continuación mostramos sus escrituras de la 

primera entrevista: 

 

   

Imagen 6: Escrituras de Mariela (6:04) y Mario (6:04) en la EC1. 

 

En la EC1, los dos niños utilizaron letras convencionales. Hubo variaciones internas 

y en relación con las demás tanto en variedad de grafías como en cantidad. Mariela 
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no tenía control en sus escrituras mientras que al leer trató de hacer corresponder 

las primeras sílabas con cada grafía. Leyó la última sílaba con las que le faltaban. 

Utilizó tres grafías para escribir palabras monosílabas o bisílabas. En cambio, Mario 

trató de controlar el número de grafías al escribir, tomó de referencia el tamaño del 

objeto pero no la cantidad de sílabas de la palabra. Al leer no hizo segmentaciones, 

sino que señaló de inicio a fin. 

 

En la EC2, Mariela y Mario presentaron un nivel silábico. Hicieron corresponder una 

sílaba a cada grafía utilizada. Trataron de ser sistemáticos pues en palabras 

bisílabas usaron dos grafías. Sin embargo, hubo diferencias en cada niño. Mariela 

mostró rasgos silábicos pero usó letras que no corresponden con el valor sonoro 

convencional de las palabras. En cambio, Mario utilizó letras con correspondencia 

sonoro-gráfica con la palabra. 

 

   

Imagen 7: Escrituras de Mariela (6:04) y Mario (6:04) en la EC2. 

 

Por último, Nayeli (6:08), Leobardo (6:06) y Arely (6:03) mostraron escrituras del 

nivel silábico-alfabético en la primera entrevista y de nivel alfabético en la segunda. 

Tomamos como ejemplo las escrituras de Arely. Esta niña mostró rasgos de nivel 

alfabético y algunos de nivel silábico en la EC1. Fue una mezcla de uno y otro nivel. 
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Escribió “okngo” para conejo. Al leer, señaló lo que escribió de la siguiente manera: 

co (ok) ne (n) jo (go). Reconoció que para la primera sílaba se pueden utilizar ambas 

grafías; no obstante, el orden no es el convencional. Para la segunda sílaba, lo 

representó con correspondencia sonoro gráfica y en la tercera sílaba utilizó dos 

grafías: la primera no tiene correspondencia sonora, pero la segunda sí. En cambio, 

en la EC2 fue una escritura alfabética, utilizó grafías con valor sonoro convencional 

para cada una. 

 

   

Imagen 8: Escrituras de Arely (6:03) en la EC1 y en la EC2. 

 

En la mayoría de los niños hubo cambios. En el caso de estos tres últimos que al 

final mostraron escrituras alfabéticas, ya presentaban niveles avanzados. Por otra 

parte, entrevistamos a estos tres en el mes de agosto; así que, hay una diferencia 

de más de tres meses entre la primera y la segunda entrevista. Aunque ellos hayan 

tenido más de un mes de suspensión de labores, realizaron reflexiones sobre la 

escritura a pesar de que no asistían a la escuela; aunado al trabajo de la docente 

durante los siguientes dos meses y las actividades que propusimos. Por tanto, hubo 

un resultado que de acuerdo con Ferreiro & Rodríguez (1994) es difícil de lograr en 

primer grado de una escuela del medio rural multigrado en estos meses, pero nos 

damos cuenta de que sí es posible, aunque en menor proporción al grupo. 
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VI.2 Resultados del grupo de Segundo grado 

 

En la primera entrevista, dos niños se encontraban en el nivel P1, dos en P2, uno 

en P3, dos en S-A y cuatro en alfabético, como se aprecia en la gráfica 4. Casi 50% 

del grupo se ubicaba en un periodo anterior al del inicio de la fonetización de la 

escritura: presilábico. Fue un porcentaje considerable que aún se encontraba en un 

proceso inicial de adquisición de la escritura, a pesar de que eran niños de segundo 

grado. Otro porcentaje similar estaba un periodo alfabético y S-A. 

 

 

 

En la segunda entrevista, hubo dos niños en P1, uno en P2, dos en el P3 y seis en 

el nivel alfabético. En la siguiente tabla, mostramos el avance individual de los 

alumnos de segundo grado. 

 

Tabla 10: Resultados individuales de las entrevistas clínicas de segundo grado. 

NOMBRE 

(EDAD) 

PRESILÁBICO 
SIL S-A ALF AVANCE 

P1 P2 P3 

Alejandro (7:08) 1-2      Mismo nivel 

Gilberto (7:04)     1 2 SA-ALF 

Juan (7:10)      1-2 ALF 

Marisela (7:09)      1-2 ALF 

Susana (7:07)  1 2    P2-P3 

Alexander (7:07)   1-2    Mismo nivel 

Bernardo (7:06) 1-2      Mismo nivel 

Jesús (8:06)  1-2     Mismo nivel 

Lorena (7:10)      1-2 ALF 

Maritza (7:08)     1 2 SA-ALF 

Monserrat (7:02)      1-2 ALF 

Nota: Señalamos el resultado de la primera entrevista como 1 y la segunda como 2. 
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Gráfica 4: Resultados de las entrevistas clínicas de Segundo 
grado.
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Para presentar los avances de los alumnos, tomamos de referencia a los que se 

encontraban en etapas anteriores al alfabético (siete niños). Cuatro de ellos no 

presentaron avances. Los otros tres alumnos avanzaron de uno a otro subnivel 

inmediato: uno dentro del mismo periodo evolutivo (presilábico) y los otros dos 

pasaron del S-A al alfabético. Observamos que cinco alumnos se encontraban en 

un nivel presilábico a pesar de que son de segundo grado. Esto muestra que en el 

medio rural, los niños transitan por un proceso más lento en la adquisición del 

principio alfabético, una de las causas es el escaso ambiente alfabetizador en sus 

hogares y en su localidad. 

 

Alejandro (7:08) y Bernardo (7:06) mostraron escrituras de nivel P1 en ambas 

entrevistas, como se aprecia en la siguiente imagen: 

 

   

Imagen 9: Escrituras de Alejandro (7:08) y Bernardo (7:06) en la EC2. 

 

Alejandro (7:08) utilizó letras y pseudoletras en sus escritos, incluso bolitas y palitos 

para completarlos. No logró escribir su nombre de manera convencional. Hubo un 

descontrol en la cantidad de grafías. En la EC1, trazó unos recuadros y trató de 

llenarlos con letras. Escribió de izquierda a derecha y viceversa para completar esos 

espacios. En la EC2, el niño continuó con el uso de pseudoletras. Al escribir lo hizo 
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de izquierda a derecha, pero leyó con doble direccionalidad. Por otra parte, 

Bernardo (7:06) utilizó sólo una grafía para todas las palabras que le dictamos en la 

EC1: m. No hizo distinciones de cantidad ni variedad. En la EC2, utilizó dos grafías 

en sus escritos: la primera apareció constante en todo lo que escribió y en la 

segunda cambió por una consonante o vocal. 

 

Jesús (8:06) y Alexander (7:07) se mantuvieron en el mismo nivel: P2 y P3, 

respectivamente, como se observa enseguida: 

 

   

Imagen 10: Escrituras de Jesús (8:06) y Alexander (7:07) en la EC2. 

 

Jesús (8:06) presentó escrituras con letras convencionales, con variedad de grafías 

al interior de cada palabra y en relación con las otras, pero mantuvo la misma 

cantidad de letras a pesar de que eran palabras monosílabas o con más de cuatro 

sílabas. Al leer, señaló de inicio a fin sin detenerse, sin hacer correspondencia 

sonora a cada grafía. Por ello, lo ubicamos en el nivel P2. Por otra, Alexander (7:07) 

presentó algunos rasgos de nivel silábico; sin embargo, el niño no fue constante en 

este aspecto al escribir. Al leer, trató de hacer algunas divisiones por sílabas pero 

fue inestable porque en algunas ocasiones leyó una sílaba en una letra y en otras 

en dos. Tuvo variedad de grafías y de cantidad entre palabras. Utilizó las vocales y 
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sólo tres consonantes: s, p y l. En la EC2, mostró algunos rasgos que se asemejan 

a los del nivel silábico, pero no fueron constantes. Al escribir trató de dejar la 

hipótesis de la cantidad mínima de tres grafías: en palabras de una, dos o tres 

sílabas utilizó cuatro letras. Al leer trató de hacer corresponder una sílaba a cada 

grafía pero al sobrarle, justificó señalando las que le quedaban. 

 

Susana (7:07) mostró cierto avance en sus escrituras. En la EC1 la ubicamos en el 

nivel P2. Presentó variedad de grafías y de cantidad en sus producciones escritas. 

En palabras monosílabas, mantuvo la hipótesis de la cantidad mínima de tres 

grafías. Al leer no lo hizo con correspondencia sonora. En la segunda entrevista, 

hubo acercamientos a escrituras del nivel silábico. Siguió con la hipótesis de la 

cantidad mínima puesto que en palabras de una sílaba, las escribió con tres grafías. 

Las demás palabras que fueron de más de tres sílabas, las escribió con cuatro 

grafías y al leer hizo corresponder una a cada sílaba y al final como le sobraban, las 

justificó señalándolas. 

 

   

Imagen 11: Escrituras de Susana (7:07) en la EC1 y en la EC2. 

 

Maritza (7:08) y Gilberto (7:04) presentaron escrituras de nivel silábico-alfabético en 

la primera entrevista. Tomamos como ejemplo las escrituras de Gilberto. El niño 
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escribió mariposa con rasgos silábicos y alfabéticos: Mripos. Al leer lo hizo: ma (M) 

ri (ri) po (po) sa (s). Sin embargo, para escribir caballo, tomó una base silábica: KBO. 

Al leer lo hizo como se muestra enseguida: ca (K) ba (B) llo (O). Hubo 

correspondencia sonoro-gráfica convencional. Sin embargo, al escribir palabras 

menores a tres sílabas, hubo confusión y agregó más grafías (cuatro o cinco). En la 

segunda entrevista, vimos que escribió con correspondencia sonoro-gráfica 

convencional. No tomamos en cuenta los elementos ortográficos. Por ello, vemos 

que el niño escribió “sevoña” para cebolla, “sala” para sal o “palatano” para plátano. 

En palabras monosílabas, lo hizo con las convenciones de la lengua: gis. 

 

   

Imagen 12: Escrituras de Gilberto (7:04) en la EC1 y en la EC2. 

 

Los demás niños, Juan (7:10), Marisela (7:09), Lorena (7:10) y Monserrat (7:02) han 

construido el principio alfabético de la escritura. Lo que escribieron tenía una base 

convencional de la escritura sin tomar en cuenta los elementos ortográficos, como 

se muestra en la siguiente imagen: 
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Imagen 13: Escrituras de Juan (7:10), Marisela (7:09) y Lorena (7:10) en la EC1. 

 

Eran niños de segundo grado y representaban una proporción de 4/11. Esto era 

menor al porcentaje del grupo y con ello vimos que no siempre pasan de primero a 

segundo si saben leer y escribir de manera convencional. Algunos de ellos 

continúan con el proceso al ingresar a otro grado. 

 

A pesar de que la intervención con la docente fue en un periodo corto y las 

entrevistas fueron en menos de dos meses, los niños presentaron avances en sus 

conceptualizaciones sobre la escritura. Aproximadamente la mitad del grupo de 

primer ciclo mostró ciertos cambios entre una y otra entrevista; aunque las 

actividades no iban dirigidas a esa finalidad. 

 

Los niños de primer grado mostraron mayores avances en los subniveles que los 

de segundo. Fueron niños que iniciaban el proceso de alfabetización y eran, quizás, 

sus primeros contactos con actividades formales de lectura y escritura. En cambio, 

los de segundo, ya llevan un año como sujetos escolarizados. Estos niños se 

mantuvieron en sus mismos niveles. Sin embargo, es posible mencionar que dadas 

las intervenciones en el aula y el apoyo que le brindamos a la docente, los niños 

mostraron algunos cambios en este tiempo. No podemos atribuir exclusivamente a 
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nuestro apoyo a la docente puesto que los niños reflexionan sobre la escritura en 

las múltiples actividades en las que participan. No obstante, tuvieron un espacio en 

el que participaron en actos de lectura y escritura de cuentos con mayor frecuencia, 

lo cual pudo apoyarlos en dichas reflexiones. 

 

Por otro lado, pudo haber existido una evolución en otros aspectos de la 

conceptualización de la lectura y la escritura, de los textos y de los objetos libro y 

cuento que no son detectados por estas situaciones de prueba: por ejemplo, la 

reflexión acerca del título o nombre del cuento. Pudo suceder, incluso, que para 

algunos niños fuese la primera vez que asistían a un acto de lectura y escritura 

compartida con un adulto. Se hubiesen requerido, sin embargo, otro tipo de datos 

para poder explorar otros aspectos de la evolución de los niños. 
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CAPÍTULO VII 

LA CONSTRUCCIÓN DEL SENTIDO COLABORATIVO DE NUESTRA 

ASESORÍA  

 

El sentido colaborativo de nuestra asesoría consistía en apoyar a la docente en la 

generación de reflexiones sobre sus prácticas en el aula. Nuestra intención era 

vernos como dos personas con igualdad de autoridad en los encuentros para 

intervenir y dar propuestas para mejorar las sesiones de lectura (SL) y las sesiones 

de escritura (SE)17. Sin embargo, este tipo de asesoramiento se logró en menor 

medida porque no se da con el simple hecho de mencionarlo sino que convergen 

diversos elementos que identificamos en las conversaciones.  

 

En este capítulo, presentamos y describimos los componentes que permitieron 

lograr cierto éxito en las asesorías, las características de las interacciones asesor-

docente, nuestras intervenciones y las de la docente, así como las dificultades que 

encontramos para guiar las conversaciones. 

 

VII.1 Componentes significativos de nuestra asesoría 

 

Llamamos componentes significativos a aquellos que permitieron la organización y 

el desarrollo de las actividades de asesoramiento. De todos los que pudieron surgir 

durante las asesorías, decidimos abordar tres: la actitud voluntaria de la docente 

para la asesoría, nuestra experiencia docente en la misma escuela y el uso de los 

registros de las SL y SE. 

 

VII.1.1 La actitud voluntaria de la docente 

 

Lerner (2001) y Rodríguez (2009) señalan que una asesoría obligatoria o voluntaria 

determina la disponibilidad del docente para la misma. Si ésta es obligatoria, el 

asesor establece prioridades y corre el riesgo de que los docentes no estén 

                                                           
17 Retomamos las siglas del capítulo V (p. 72): SL= sesión de lectura. SE= sesión de escritura.  
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interesados; en cambio, si es voluntaria, aumentan las posibilidades de que los 

profesores se comprometan con las actividades. 

 

En esta experiencia, la docente presentó una actitud voluntaria. Estuvo de acuerdo 

en participar en nuestro proyecto. Aceptó nuestra presencia en el aula y trató de 

llevar a cabo las sesiones como las realiza de manera regular. Apoyó en nuestras 

actividades, asignó un espacio para entrevistar a los niños sin interrupciones, cedió 

una hora por la tarde después de la A3, entre otras aportaciones. 

 

El aspecto de mayor relevancia es el tiempo que la docente destinó por las tardes, 

ya que no cualquier profesor cedería una hora de sus actividades personales en 

este momento del día. Consideramos que esto se debió a dos razones principales. 

Por una parte, ella nos vio como una autoridad escolar puesto que laboramos 

durante varios años en esta escuela y es nuestra adscripción. Otra es la importancia 

e interés de la docente por el tema. En algunos comentarios, mencionó que 

consideraba a estas asesorías como una oportunidad para mejorar su trabajo y 

aprender sobre temas que desconocía. Esto es sin necesidad de buscarlo y sin 

mediar pago alguno, como sería a través de diplomados o talleres de manera 

autónoma. Por tanto, estos componentes son fundamentales para que una asesoría 

tenga cierto éxito. 

 

VII.1.2 Nuestra experiencia docente en la misma escuela 

 

La experiencia como docente de un asesor juega un papel importante en una 

asesoría y que ésta haya sido en la misma escuela, lo es aún más. En nuestro caso, 

esta institución es nuestra adscripción de trabajo; por tanto, conocemos la 

organización y características de la misma, de la localidad y de los habitantes. Por 

una parte, esto es positivo para el docente porque quien lo apoya ha experimentado 

circunstancias similares en las mismas condiciones. Pero, por otra, se corre el 

riesgo de que el asesor sea considerado como una autoridad superior o alguien de 



131 
 

quien obtener información acerca del contexto escolar y social, como ocurrió en esta 

experiencia. 

 

El asesor necesita ser “otro maestro que ha realizado antes la experiencia y que va 

a ayudar, a construir conjuntamente, a reflexionar sobre esa práctica” (DGEE, en 

Ferreiro, 1989, p. 58) que observa en el docente asesorado. De manera regular, en 

la práctica de los ATP, éstos no tienen formación en un área específica y a veces 

no han tenido experiencias frente a grupo. Por ello, puede existir cierta resistencia 

de los docentes al recibir sugerencias de alguien que no ha laborado y no conoce 

las condiciones del trabajo docente (Bonilla, 2006). 

 

Nuestra experiencia como profesores de grupo en esta escuela permitió que la 

docente diera apertura a varios temas y solicitara datos específicos de los padres 

de familia, de las relaciones entre los habitantes, de los problemas con algunos 

niños, de las familias, de las condiciones de la escuela, de la organización y 

administración de la institución, y de algunos documentos oficiales que habían de 

entregar. Esto no lo haría con una persona ajena a la escuela; en cambio, sí sucedió 

en esta experiencia. Sin embargo, no garantiza que haya sido una mejor asesoría, 

pero nos brindó algunas ventajas como las señaladas.  

 

VII.1.3 El registro de las clases y la memoria docente  

 

La idea inicial fue revisar de manera conjunta, docente y asesor, los registros de las 

clases y así realizar reflexiones, propuestas y comentarios para que ella las tomara 

en cuenta en las sesiones posteriores. Sin embargo, como el tiempo era escaso, no 

revisamos las grabaciones de las clases. Sólo las retomamos con apoyo de lo que 

recordamos de las mismas. 

 

Algunos autores como Bronckart (2007) y Edelstein (2011) señalan la importancia 

de reconstruir las sesiones para su análisis. El primer autor se basa en la 

perspectiva del interaccionismo sociodiscursivo. Llama a esta reconstrucción de 
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prácticas como el trabajo interpretado porque el propio docente comenta lo que ha 

realizado en las clases, da a conocer las representaciones que tiene de su labor, de 

su papel, de sus objetivos y otros aspectos. Como esta propuesta la conocimos 

demasiado tarde18, nos dimos cuenta de que faltó cuestionar a la docente acerca 

de las razones de sus acciones en el aula. Descuidamos este aspecto que pudo 

haber sido relevante conocer. Lo cual, es un elemento que necesita tomarse en 

cuenta en futuras asesorías. 

 

La segunda autora (Edelstein, 2011) se basa en la perspectiva socioantropológica 

de la investigación educativa. Señala que una sesión puede reconstruirse desde la 

memoria. En esta experiencia, recuperamos las SL y SE con lo que recordábamos 

junto con la docente. Esta forma de análisis puede apoyar cuando el asesor no 

cuenta con herramientas para registrar las clases en video. De esta manera, pueden 

reconstruirse las sesiones y entre ambos señalar cada detalle, comentar y generar 

propuestas. Quizá esta fue la idea que tuvimos en el momento de las asesorías; sin 

embargo, como no la conocíamos, no supimos desarrollarla19. No obstante, es una 

buena forma de analizar, ya que el docente explicita sus acciones y permite conocer 

cómo conceptualiza su actuar. 

 

Coincidimos con Lerner (2001) y Lerner et al. (2009) en que, si se tiene el registro 

de la clase en video, el docente observado sea el primero en ver y comentar lo 

videograbado. Esto no se logró en nuestra asesoría porque nosotros fuimos los 

primeros en revisarlo. Al reunirnos, ya llevábamos algunos juicios sobre el desarrollo 

de las actividades. En cambio, la docente sólo recuperaba la sesión desde lo que 

comentábamos. Sin embargo, una revisión conjunta (asesor-docente) puede ser 

más valiosa porque así ambos observan las acciones y dan sus comentarios, se 

reconstruye con dos puntos de vista, la del docente y la del asesor. 

                                                           
18 Mirta Castedo nos sugirió esta propuesta de análisis en la reunión de trabajo del 5 de febrero de 2014, en 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (FaHCE-UNLP).  
19 Conocimos uno de los trabajos de Gloria Edelstein en una de las visitas a la Biblioteca del Congreso de la 
Nación de Buenos Aires, en la última semana de marzo de 2014. Para conocer más sobre los mismos, 
sostuvimos una reunión de trabajo con ella el día 19 de junio de 2014 en la ciudad de Córdoba, Argentina. 
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VII.2 Las relaciones de desigualdad: asesor vs asesorada 

 

Desde una perspectiva sociológica, hubo una relación de estatus de poder en las 

asesorías. Parsons (1980) menciona que los estatus en las relaciones juegan un 

papel determinante. Esto nos lleva a considerar que tanto en la escuela como en 

las relaciones entre docentes hay una división entre el débil y el poderoso. Esta 

distinción influye en las relaciones de poder y de autoridad y crea lo que Bourdieu 

& Passeron (1977) llaman la violencia simbólica. 

 

Nuestras intervenciones fueron imperativas. Indicábamos lo que faltaba en las 

clases o lo que a nuestro juicio estaba mal. Nos preocupamos por alcanzar nuestro 

objetivo final de observar cambios en las prácticas de la docente. Por ello, sólo 

decíamos lo que podría hacer para ver un cambio de una sesión a otra. La docente 

respondía que iba a tomarlo en cuenta. No hubo una confrontación de ideas, sólo 

escuchaba y aceptaba nuestras sugerencias. Las recibió como si fueran órdenes y 

nosotros también así asumimos este papel, sin darnos cuenta hasta el momento de 

analizar y reportar la experiencia en esta tesis. 

 

La desigualdad jerárquica se presentó de manera inconsciente por nosotros. Por 

una parte, la docente nos vio como la persona que guiaba el trabajo, daba las 

sugerencias, sabía lo que se haría, era el responsable de las actividades, conocía 

la localidad, es nuestra adscripción, etc. Por otra, nosotros asumimos un papel 

autoritario cuando hacíamos los señalamientos directos y predominaba nuestra voz 

en las conversaciones. La relación igualitaria que esperábamos no fue constante. 

Esto orilló a que existiera la falta de liderazgo docente del que habla Fullan & 

Hargreaves (1999) en las relaciones de asesoría y por tanto tuviéramos una 

presencia mayor en las reflexiones del trabajo de la docente. 

 

Ayala (1991) señala que lo anterior ocurre porque los docentes se encuentran 

insertos en relaciones de poder en su espacio laboral. Por tanto, cuando una 

persona llega a la escuela y al aula con una intención de apoyo pedagógico, el 
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docente lo ve como una autoridad superior: atiende y cumple lo que le indican 

(según sus posibilidades). Por ello, necesitamos tener presente que en las 

relaciones de los docentes: 

 

Existe un poder que se localiza en la actividad cotidiana y que influye sobre el pensar 

y hacer docente: primero, cuando éste se apropia de los valores y de la lógica que 

constituyen al modelo docente, considerando que este pensar y hacer es el más 

idóneo, pues responde a lo señalado por el modelo, y; segundo, cuando las políticas 

educativas intervienen en la práctica (Ibíd., p. 63). 

 

Guerrero (2011) menciona que el asesor necesita tomar en cuenta el uso del 

pronombre con el que guía las conversaciones. En este caso, utilizamos el 

pronombre tú para dirigirnos a ella; en cambio, la docente se dirigió a nosotros como 

usted. La distancia que se presentó en esta relación fue muy marcada. Por ello, 

coincidimos con el autor en que el uso del nosotros es más apropiado en una 

asesoría. Con esta posición, podemos apoyar a establecer un diálogo con más 

igualdad en la misma y la docente puede darse cuenta de que no se establece una 

jerarquía de autoridad. No obstante, esta igualdad se construye en cada asesoría y 

dependerá de las personas que se involucren. 

 

El asesor necesita estar atento a este tipo de intervenciones. Si existen desde las 

primeras asesorías es necesario re-direccionar las conversaciones. Es posible 

plantear algunas situaciones con apoyo de los materiales que permitan profundizar 

y dar un papel activo al profesor. Además, es importante tener un acercamiento de 

confianza con la persona a quien se va a asesar para que este último se considere 

como una persona con igualdad de autoridad y poder de decisión en las asesorías. 

 

Así pues, la tarea de asesoramiento es delicada y requiere de continuidad, claridad 

sobre los objetivos y conocimientos específicos sobre lo que se va a intervenir 

(didáctica de la lengua, evolución de los niños, etc.). Un nombramiento no convierte 

a quien sea en asesor. 
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VII.3 Nuestras intervenciones 

 

En esta primera experiencia de asesoría, nuestras intervenciones fueron 

principalmente para dar información y sugerencias a la docente. Reconocemos la 

visión inicial aplicacionista e indicativa de nuestras aportaciones, la falta de 

justificación de las mismas y el tipo de preguntas que planteamos. 

 

VII.3.1 Las sugerencias: ¿indicaciones? 

 

Como uno de nuestros objetivos era que la docente transformara sus prácticas de 

enseñanza y los niños evolucionaran en sus conceptualizaciones sobre la lengua 

escrita, asumimos una visión aplicacionista e inductiva al dar las sugerencias de las 

propuestas psicogenéticas a la docente. De acuerdo con Nieto (2001), este tipo de 

asesoría llega a ser común: alguien va al salón de clases y señala al docente lo que 

debe hacer. Sin embargo, es una idea que apoya poco por el distanciamiento que 

se genera entre el asesor y el docente. El primero toma un papel activo y el segundo 

sólo recibe las indicaciones. 

 

De acuerdo con Pozo (1994), movilizamos ideas inductivas del aprendizaje. 

Creímos que la docente tomaría en cuenta nuestros señalamientos de manera 

rápida. Comentábamos lo que podía hacer o cambiar en las SL y SE, pero ella no 

explicó las razones del por qué las hacía. Por tanto, hubo una contradicción entre lo 

que proponíamos y lo que realizamos al asesorarla. Consideramos que el ser 

humano es constructor del conocimiento, pero al querer alcanzar con prontitud 

ciertas transformaciones en la docente caímos en una idea transmisiva. 

 

Otro punto es que nuestras sugerencias no tenían mayor justificación de utilidad 

para la docente. Eran indicaciones. No tenían elementos suficientes para que ella 

pudiera retomarlos y los llevara a la práctica. Aunque las señalamos una y otra vez, 

varias se vieron ausentes en la SL y SE; pues al no revisar los registros de clases, 

perdieron sentido. Como ocurre con la SEP, ésta instruye para llevar a cabo 
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infinidad de propuestas pero los docentes no saben para qué les sirven o cómo se 

justifican. Por tanto, coincidimos en que “el maestro se convence cuando ve en su 

práctica diaria que es verdad lo que le plantea la teoría” (DGEE en Ferreiro, 1989, 

p. 58). Así, lo que sugeríamos pudo haber tenido mayor impacto si contenía 

elementos que justificaran su funcionalidad para ella y el grupo. 

 

La visión aplicacionista se vio en la mayoría de nuestras sugerencias. Tomamos de 

referencia la perspectiva psicogenética y quisimos que la docente propiciara esos 

avances en las SL y SE. Por ejemplo, en una de las primeras etapas de la 

psicogénesis de la lengua escrita, los niños hacen distinciones entre imagen y texto, 

donde se lee y donde no; por tanto, indicamos que ella señalara en el cuento cada 

elemento para que los alumnos pudieran hacer esta distinción. Otra fue la 

direccionalidad al leer y escribir; creímos que si la docente señalaba el texto que 

leía, los niños observarían y apoyaríamos en la adquisición de la misma.  

 

De acuerdo con Viñao (2002), nuestra asesoría tomó una concepción mecanicista. 

El autor señala que esta consiste en dar al docente lo que tiene que leer y ejecutar 

lo que se le propone o sugiere. Sin embargo, llevar los aportes del aprendizaje no 

es para que el profesor intente enseñar a los niños a transitar por ese proceso. Por 

el contrario, es para que logre entender que sus alumnos no siempre aprenden lo 

que les enseña, sino que construyen sus propios aprendizajes y llevan su propio 

proceso y ritmo (Pons, en Ferreiro, 1989). Esto es difícil de lograr porque el docente 

necesita reconstruir sus concepciones de aprendizaje desde otra perspectiva. Y 

éste es un gran reto de una asesoría. 

 

VII.3.2 Nuestras preguntas  

 

En el análisis de las preguntas que planteamos a la docente para propiciar 

reflexiones, tomamos en cuenta los aportes de Edward & Mercer (1988) y Mercer 

(1997) acerca de los tipos de interrogantes en la construcción del conocimiento. Con 

base en ellos, nos damos cuenta de que varias preguntas eran ambiguas. No había 
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precisión en lo que preguntábamos y fueron elaboradas conforme avanzaba la 

conversación. Por ejemplo, en la A4, quisimos saber las dificultades de la docente 

cuando los niños le dictaban y ella escribía en el pizarrón: 

 

[con la escritura del cuento ¿qué se te dificultó?] ¿cuál? [cuando estabas escribiendo 

el cuento, con los niños] sentía como que no llevaba coherencia, no sé [ajá]  me dije 

“¿lo pongo o no lo pongo?”... y es lo que tenía duda, si lo ponía o no lo ponía [...] 

(CHR/IV/13). 

 

En primer lugar, nuestra pregunta era amplia porque no señalamos un aspecto 

específico de la SE. Litwin (1997) señala que hay distintos momentos o episodios 

que configuran una clase. De acuerdo con esta autora, identificamos que las SL y 

SE observadas tienen de tres a cinco episodios. Por ello, la docente no sabía a qué 

sesión, parte de la misma, cuento o a qué tipo de dificultades nos referíamos. El 

fragmento anterior es de la A4; por tanto, ya se habían registrado cuatro SE y la 

misma cantidad de cuentos inventados. Por eso, fue necesario que precisáramos a 

qué aspecto de esta sesión hacíamos referencia. Al hacer esta aclaración, la 

docente nos comentó ciertas dificultades que tuvo en el momento. 

 

Identificamos que nuestras preguntas tenían dos objetivos principalmente: conocer 

las dificultades que la docente experimentó en las SL y SE o que ella valorara sus 

actividades realizadas. En el caso de las primeras, nuestra intención era conocer 

esa problemática para poder brindar apoyo en esos aspectos. Sin embargo, esto 

genera una confusión en su intención. Guerrero (2011) menciona que señalar sólo 

lo que se le dificulta al profesor puede considerarse un aspecto negativo y 

calificativo para el mismo. En muchos casos, los docentes sienten opresión para 

reconocer sus propios errores, como se muestra enseguida: 

 

[¿qué se te dificulta al momento de leerles el cuento?] ¿a quién? [a ti, por ejemplo 

con los niños ¿qué se te hace más difícil?] (levanta los hombros) (CHR/III/11). 
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La docente pudo haberse sentido amenazada al mostrar sus dificultades puesto que 

no cualquier profesor las da a conocer. No supo cuál era la finalidad de expresarlas 

porque no se lo comunicamos. 

 

La otra finalidad de las preguntas es que iban orientadas a generar valoraciones de 

las propias prácticas. Mostramos un ejemplo en el siguiente fragmento de la A4: 

 

[¿cómo ves la organización del grupo?] …pues la verdad sí funcionó ¿no?... pero 

esta vez, sentí que ya no [¿por qué?]… pues porque ya hubo más desorden, igual 

y cada quien... como ya sabían [bueno, también porque ayer eran menos niños] 

ajá... y hoy fueron muchos [ajá] y no ve que los de tercero hoy estaban en su- 

[umjú]… en su grupito cuando le pregunté a Alejandro (3°), que ya de por sí, o sea, 

capta rápido [umjú] ¡no sabía! [ah no me di cuenta de eso] sí, le pregunté a Alejandro 

y él se quedó- o sea, no [no puso atención] ajá… [igual también por el frío] sí yo digo 

que por el clima... porque hoy sí no me gustó (CHR/IV/1-2). 

 

Nuestra pregunta fue orientada a valorar la organización del grupo para las 

actividades en el aula. Quizá no era la intención de que ella señalara si fue bueno o 

malo. Sin embargo, podemos interpretarlo como un juicio a las acciones de la 

docente. Ella mencionó que la reorganización del grupo en el aula sí había 

funcionado en otras sesiones, pero en la de ese día no fue así. Justificó su respuesta 

porque preguntamos el por qué. No obstante, más que emitir juicios valorativos de 

sus acciones es preciso generar reflexiones, explicaciones como: qué lo motivó a 

realizar ésta u otra acción, cuáles fueron sus decisiones, razones, etc., para 

entender la lógica de su actuar y apoyarla a reorientar su trabajo docente.  

 

Coincidimos con Telma Weisz cuando menciona que: 

 

El trabajo de capacitación consiste fundamentalmente en hacer preguntas. Nuestro 

gran problema es descubrir cuáles son esas preguntas, porque cuando se logra 

formular las que son adecuadas, la cuestión ya está casi resuelta. Pero no siempre 

encontramos de inmediato lo que hay que preguntar; a veces acertamos pero no 

siempre percibimos por qué hemos acertado (en Ferreiro, 1989, p. 56). 
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En esta asesoría, nuestras preguntas no fueron planeadas y, muchas veces, 

tampoco eran adecuadas para que la docente reflexionara con mayor profundidad 

sobre sus prácticas. Por ello, consideramos que es importante reunirse con el 

docente por lo menos un día después de la observación para analizar los registros 

de clases y formular preguntas que orienten las reflexiones en las asesorías y no 

sean construidas de manera espontánea. 

 

VII.4 Las intervenciones de la docente 

 

En las asesorías, la intención era que entre ambos (docente y asesor) analizáramos 

los registros de clase, pero este objetivo no se logró totalmente. Aun así, 

identificamos ciertas intervenciones de la docente como la aceptación de nuestras 

sugerencias, sus respuestas de olvido y silencios en las conversaciones. 

 

VII.4.1 La aceptación de nuestras sugerencias 

 

De acuerdo con Edward & Mercer (1988) y Mercer (1997), ante cada sugerencia 

que dábamos en las asesorías, la docente respondía de manera cerrada, aceptaba 

lo que le indicábamos, confirmaba una idea, repetía lo que decíamos o trataba de 

adivinar nuestros comentarios. Sus respuestas regularmente eran: “ah”, “ah bueno”, 

“okey”, “sí es cierto”, “ah sí”, “ah ya”, “ajá”, “sí”, “bueno”. Esto pudo deberse a tres 

factores principalmente: la pasividad de recibir indicaciones para el trabajo, las 

relaciones de autoridad en las conversaciones entre asesor y docente, o bien 

porque no tuvo claro el objetivo del asesor y sólo respondía de esa manera. Aunque 

señalamos la importancia de la lectura y la escritura para la alfabetización, no era 

clara la perspectiva y su necesaria utilidad en el aula. 

 

La aceptación de las sugerencias o indicaciones no es sinónimo de una aplicación 

efectiva en la práctica ni de un éxito total de la asesoría. En esta experiencia, la 

docente aceptó todo lo que le sugerimos, pero no siempre lo vimos reflejado en las 

SL y SE. Si hacemos una analogía con las reformas al sistema de educación 
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impulsadas por las autoridades educativas, Viñao (2002) considera que estas 

fracasan por una amnesia histórica. De acuerdo con este autor, se ignora la 

heterogeneidad de las condiciones reales de las escuelas, la cultura magisterial y 

escolar particulares. “Los políticos pueden ‘desconocer el pasado pedagógico’, pero 

los maestros y los estudiantes no” (Cohen, en Tyack & Cuban, 2000, p. 164). Por 

ello, señalamos que cada sugerencia que dimos se insertó en una compleja y larga 

historia de la docente que no tomamos en cuenta. Los docentes construyen 

esquemas cuya transformación no es inmediata ni se logra sólo mediante 

indicaciones verbales. 

 

Al escuchar que la docente aceptaba lo que decíamos, dábamos por hecho que 

había una apropiación. Pero no fue así. Por ello, es necesario construir un espacio 

de confianza para que exista mayor interacción entre asesor y profesor. Así, que 

este último pueda negociar lo que se le propone. Es importante conocer sus 

prácticas docentes, observar su trabajo por un periodo anterior a las asesorías que 

permita entender si nuestra propuesta es compatible con lo que lleva a cabo o qué 

necesitamos darle a conocer en primer lugar. De esta manera, podríamos identificar 

si la aceptación de nuestras sugerencias son comprensibles o no. 

 

VII.4.2 Los silencios y los olvidos 

 

En algunas sugerencias o información que dábamos, la docente se mantenía en 

silencio, asentía con la cabeza y escuchaba nuestros comentarios. No había 

respuestas que confrontaran nuestra opinión y pareciera que ella no participaba. Sin 

embargo, “el silencio puede ser conceptualizado no como una ausencia de 

intervención sino como un tipo particular de intervención” (Ferreiro, en Lerner, 2001, 

p. 10). Como hubo una sobrecarga de información, fue difícil que ella asimilara todo 

de un momento a otro. Este proceso lleva tiempo y orilló a que esta docente se 

mantuviera en silencio varias veces. En éste, pudo haber hecho ciertas reflexiones 

de lo que se le presentaba y no existían preguntas porque aún no había asimilado 

lo que decíamos o presentábamos. 
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En otras asesorías, dimos algunas sugerencias pero observamos que la docente no 

las llevaba a cabo; cuando las retomábamos, ella respondía que olvidaba tomarlas 

en cuenta en las sesiones. Esto lo vemos en los siguientes fragmentos:  

 

[por ejemplo cuando les leíste el cuento] ajá [no les mencionaste el título] ah, no, se 

me olvida… (CHR/II/6). 

 

[(las hojas) las pasabas muy rápido y no las comentaban] ah sí, es que se me 

olvidaba las pasaba rápido, se me iba el avión […] ah sí es cierto, ¡ay es que lo 

olvidé!... (CHR/VI/6). 

 

El olvido que señala la docente puede deberse a dos razones principales. Por una 

parte, para ella fue difícil asimilar tanta información en poco tiempo. Coincidimos 

con Ferreiro en que en toda asesoría:  

 

Los esquemas asimiladores del maestro son totalmente inadecuados para recibir la 

nueva información disponible. Nadie modifica sus esquemas asimiladores por un 

acto de buena voluntad; es preciso descubrir que esos esquemas son inadecuados 

para enfrentar la ardua tarea de reemplazarlos (1989, p. 63). 

 

Por otra, con esos esquemas, la docente ha construido una trayectoria académica 

y profesional. Diversos autores la llaman con distintos conceptos. Edelstein (2011) 

señala que es una trayectoria histórica del docente que se configura en el aula. 

Considera al profesor como un sujeto social que ocupa una posición en el interior 

de las instituciones y ámbitos particulares de su actividad profesional. Lahire (2012) 

la llama como el habitus, el cual se construye durante la vida estudiantil y profesional 

del docente. Este puede ser actualizado por coerción u obligación o porque 

encuentra condiciones positivas de aplicación. Sin embargo, no se cambia de un 

momento a otro sino mediante un proceso que requiere tiempo. 

 

Con lo anterior, una asesoría de una hora no es suficiente para cambiar los 

esquemas asimiladores o el habitus de la docente. La prisa para que adoptara una 

nueva concepción de trabajo originó divergencia de ideas. La maestra no entendió 
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la lógica de nuestra propuesta puesto que no la dimos a conocer con claridad. 

Nuestra intervención en el aula fue directa sin que existiera un periodo de 

introducción o presentación más amplia de la finalidad de la misma, así pudiéramos 

compartir nuestros objetivos.  

 

Esta misma experiencia ocurre en la práctica de los cursos y talleres de la Secretaría 

de Educación (SEV-SEP). Tratan de promover una forma de trabajo durante una 

semana intensa para ser puestos en práctica en los siguientes meses. Un ejemplo 

claro fue con la implementación de la RIEB20, en la que el enfoque basado en 

competencias no fue asimilado –rápidamente- por los docentes. Por ello, 

encontramos prácticas que no coinciden con lo que se propone en estas reformas 

(SEP, 2011b). Es decir, no se respeta el tiempo de asimilación de los docentes para 

las nuevas propuestas didácticas. 

 

VII.4.3 El docente no siempre pide ni espera recetas didácticas 

 

Algunos autores como Durán (en Ferreiro, 1989) y Bonilla (2006) han criticado la 

pasividad de los maestros para buscar elementos que apoyen a mejorar su trabajo 

docente. Ambas autoras coinciden en que los profesores esperan y quieren recetas 

(didácticas) que les indiquen exactamente qué hacer cada día y todos los días o se 

les dé una fórmula mágica para resolver todas las dificultades que tienen en su 

clase. Sin embargo, esto llega a ser relativo. 

 

En esta experiencia de asesoría, hubo algunos momentos en que pedíamos la 

opinión de la docente porque la cuestionamos de manera directa. Ella nunca pidió 

una receta para saber qué hacer. En cambio, hubo asesorías en las que ella hizo 

algunas propuestas para las SL y SE. En el ejemplo siguiente, al comentar acerca 

de la promoción de la lectura y la escritura, ella mencionó: 

 

                                                           
20 Reforma Integral de la Educación Básica. Con base en el acuerdo 592 (en SEP, 2011a), se establece la 
articulación de la educación básica. Se implementan nuevos planes y programas de estudios con un enfoque 
basado en competencias.  
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de hecho es lo que estaba pensando en que todos los días mejor les voy a... a dar 

un cuento, para que lo lean, pero ya ve que luego no los cuidan [umjú] o sea los 

maltratan, sí, igual me gustaría hacerlo todos los días antes del recreo, no sé, o 

después del recreo... o igual al final de la clase ¿no?, o al principio de la clase, como 

ve que llegan un poco más despejados de la mente [umjú] como que prestan más 

atención, que ya después de algunas horas como después del recreo [ajá] o algo 

así, que ya después vienen cansados, sudados, no sé... vamos a promover más el 

cuento [...] (CHR/III/20). 

 

En otros momentos, la docente señaló que se ha visto en la necesidad de buscar 

información por cuenta propia. Comentó su experiencia cuando le asignaron 

atender un grupo de educación preescolar. Como su formación profesional es en 

Pedagogía, dijo que no sabía cómo trabajar con un grupo de este nivel. Por ello, 

buscó la forma de saber cómo diseñar sus planeaciones y entender el programa de 

estudios: 

 

[…] yo decía ¿y luego? denme un libro ¿no? mínimo [ajá] porque yo no estudié eso... 

y había temas que ni sabía... ya después con la maestra pues ya, ah, me dijo, fui el 

viernes, entonces el sábado, ajá el viernes fui a su casa y no la encontré [ajá] pues 

entonces mañana, y que la voy a ver, ¿no? la maestra, me encontré a otra maestra, 

la supervisora, y que me manda con la otra, me dice “para que te explique lo de la 

planeación y lo demás de documentación” [ah] y nunca me llegó, y ya no fui porque 

era sábado y domingo, hasta el lunes la vi, y yo llegué así, yo dije y ahora qué hago... 

¡qué hago! [ajá] y pues ya fui con la maestra, le dije “es que nunca he tenido”, como 

ella era la directora [umjú] es que era bidocente, la directora y yo [ah] dije y ahora 

qué hago me dice “pues ya apúrate porque van a continuar” y yo no supe qué hacer 

y pues ya rápido que busco el PEP (Programa de Educación Preescolar), que lo 

imprimo [ajá] y pues ya con eso, aprendí, y empecé a buscar en internet [umjú] 

ejemplos, de planeaciones para ver más o menos [umjú] más o menos cómo para 

saber cómo hacer las mías [umjú] y sí lo bueno que sí había, porque en algunos 

venían campos del otro [umjú] del noventa y cuatro creo [ah, ajá] o noventa y tres 

no me acuerdo […] pues al principio sí, con ganas de llorar porque no sabía qué 

hacer y la feria de hace dos años, pues no fui ni a la feria por estar leyendo todo eso 

y lo de todas las actividades y yo estaba "quiero ir a la feria, quiero ir a la feria" y no 

iba porque me acostaba, como a la una (de la madrugada), todos los días de la feria, 

leyendo, [¿sí?] hasta que bueno... entendí lo del PEP... y no lo leí todo, nada más 

unos campos formativos [umjú], aprendizajes esperados... y la transversalidad [ah] 

(CHR/III/22-24). 
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Con base en lo anterior, nos damos cuenta de que ese aislamiento profesional del 

que hablan Fierro (1991) y Fullan & Hargreaves (1999) es relativo. La docente 

manifestó que buscó apoyo con otros colegas y en otras fuentes. Destinó tiempo 

para conocer lo que necesitaba y no esperó a que le indicaran exactamente qué 

hacer. Esa pasividad no se presentó en ella. Como menciona Castedo, “maestros 

aislados en aulas cerradas no pueden resolver problemas que les son comunes en 

tanto atraviesan el tiempo y el espacio” (1995, p. 4). 

 

De manera general, la docente no esperó a que le diéramos recetas. Tampoco 

preguntó qué y cómo haría para alfabetizar a los niños. Al contrario, mostró interés 

por los materiales bibliográficos que le presentamos porque, desde su punto de 

vista, estos ampliaban sus conocimientos. Al respecto, podemos señalar que hay 

algunos profesores que buscan información para reflexionar sobre lo que hacen, 

entender los procesos de aprendizaje de los niños para replantear su trabajo 

docente. Sin embargo toda esta iniciativa de informarse y ampliar sus conocimientos 

jamás se verá reflejado en las evaluaciones estandarizadas que las autoridades 

educativas aplican al magisterio. 

 

VII.5 Dificultades en la construcción de la colaboración 

 

Para construir el sentido colaborativo de nuestra asesoría, encontramos algunas 

dificultades. Mencionamos tres principalmente: la impaciencia en las asesorías, la 

construcción de una zona de comprensión y lo difícil que fue para la docente 

identificar y expresar sus dificultades y necesidades pedagógicas. 

 

VII.5.1 La impaciencia en nuestra asesoría 

 

En esta experiencia de asesoría, nos mostramos impacientes al querer que la 

docente tomara en cuenta las sugerencias que le dábamos. Bauman (2005) 

menciona que, actualmente, toda demora, dilación o espera se ha transformado en 

un estigma de inferioridad; en palabras del autor, existe el síndrome de la 
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impaciencia. Es decir, queríamos ver resultados en la docente en poco tiempo. No 

tomamos en cuenta su proceso de aprendizaje. Asumimos la idea de que si 

lográbamos transformar las prácticas de la docente era, en cierto sentido, un éxito 

de la asesoría. 

 

Es importante considerar que el profesor también construye su conocimiento. Así 

como señalamos que el niño pasa por varias etapas en el proceso constructivo de 

aprendizaje, también lo hace el docente. La información y sugerencias que le dimos 

tenían que ser asimiladas. Sus esquemas no coincidían con los nuestros. Por ello, 

no siempre se obtienen resultados de manera inmediata como los que esperábamos 

en esta experiencia. Como señala Gómez Palacio, “no es fácil ni inmediato obtener 

un cambio de actitud del maestro. […] No basta con decir que hay que respetar el 

proceso del niño sin respetar el proceso evolutivo del maestro” (Ferreiro, 1989,         

p. 52). Laura Navarro señala que “a veces pareciera que no se toma en cuenta que 

el maestro también necesita un tiempo de asimilación y hay demasiada prisa en que 

adopte la nueva concepción que le estamos proponiendo” (Ibíd., p. 58). 

 

De manera similar, esto ocurre con los cursos o talleres oficiales de las SEP y SEV. 

Éstas los imparten en una semana, saturan al docente de actividades y no les 

permiten asimilar la información. Hay una impaciencia en querer ver resultados 

inmediatos pero no toman en cuenta los procesos de asimilación de los docentes. 

 

En general, podemos decir que la docente se quedó con información y con muchos 

elementos que pudo haber reflexionado posteriormente. Por ello, sería interesante 

saber en qué apoyó en las siguientes sesiones con los niños cuando ya no 

observábamos las clases ni nos reuníamos con ella. 

 

VII.5.2 Construir una zona de comprensión 

 

Balslev & Tominska (2012) mencionan que las conversaciones son un elemento 

importante para generar reflexiones en el docente y con ello construir saberes 
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profesionales que apoyen su labor. En este sentido consideramos relevante la 

conversación en las asesorías para colaborar en el mejoramiento de las prácticas 

de un docente. 

 

En estas conversaciones se trata de crear una zona de comprensión (del francés: 

zone de compréhension) (Balslev, Vanhulle & Tominska, 2010). En ésta, asesor, 

saber y docente interactúan para que cada uno progrese en función de los otros 

dos, esencialmente por el sesgo de las significaciones que busca compartir. No 

obstante, lograr este espacio es complicado. En esta experiencia hubo divergencia 

en los intereses de cada uno de los sujetos: docente y asesor. Por ello fue difícil 

establecerlo. Las relaciones desiguales que se dieron no permitieron en un principio 

el logro de esta zona de comprensión de manera simétrica. En la mayoría de las 

veces, tomamos la palabra más tiempo que la docente.  

 

La zona de comprensión muestra cómo entre ambos participantes interactúan y 

siguen un tema. Consideramos que en esta experiencia no existió. La mayoría de 

las veces solo comentamos, sugerimos o asentimos lo que ella nos decía; de igual 

manera con ella, sólo aceptaba nuestras observaciones y escuchaba, hay algunas 

participaciones pero no eran de nuestro interés. Por ello, construir este espacio es 

complicado si no hay una finalidad que ambos compartan. 

 

Consideramos que faltó explicitar más nuestros objetivos del proyecto y 

sugerencias. Hubo una conversación asimétrica y vertical. Esto no apoyó porque 

cada uno estaba interesado por comentar algo distinto. El interés de guiar el tema, 

de proporcionar elementos, de abarcar lo más que se pueda nos llevaron a centrar 

nuestra atención en aspectos distintos a los de la docente. 

 

Guerrero señala que “el quehacer del asesor resulta relevante para proporcionar, 

paulatinamente, herramientas que permitan fortalecer el dialogo profesional: 

aprender a escuchar, argumentar ideas y ejemplificar las propuestas surgidas, entre 

otras” (2011, p. 110). Para lograr lo anterior, es importante saber en qué momento 
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hay que escuchar y en cuál argumentar o ejemplificar. Aunque puede ser una 

decisión espontánea, es necesario premeditarla sobre la marcha para guiar la 

conversación y que apoye a construir esos conocimientos en los docentes. Además, 

necesitamos saber plantear las preguntas y comentarios para generar reflexiones y 

no sólo dar respuestas cerradas a interrogantes. 

 

VII.5.3 La docente identifica y expresa sus dificultades y necesidades  

 

Uno de nuestros intereses era conocer las dificultades de la docente en las SL y SE 

y, de esta manera, apoyar y colaborar para tratar de resolverlas. Sin embargo, 

consideramos que la forma de indagarlo fue inadecuada. En varias ocasiones 

preguntamos directamente cuáles eran sus dificultades. Ante esto, la docente no 

sabía qué responder, como se aprecia enseguida: 

 

[¿qué se te dificulta al momento de leerles el cuento?] ¿a quién? [a ti, por ejemplo 

con los niños ¿qué se te hace más difícil?] (levanta los hombros) [¿nada?] pues no 

(ríe) pues no, ¿por qué? (CHR/III/11). 

 

Nuestra pregunta no era acorde para conocer esas dificultades de la docente. 

Parece que esperábamos que ella nos dijera exactamente qué se le dificultaba y 

qué necesitaba para resolverlas. La docente no sabía qué, ni cómo decirlo. Por otra, 

era complicado que ella reconociera sus propios errores. Guerrero (2011) menciona 

que es difícil para los profesores porque no siempre reconocen sus errores ni los 

comparten con otras personas. El autor señala que existe la idea de que 

equivocarse es señal de fracaso; por ello, evitan mencionarlo. Por tanto, no fue fácil 

que hubiera una respuesta concreta a esas preguntas que planteamos 

 

Por lo ocurrido en las asesorías, consideramos que los registros de clases son 

importantes para que el docente observe su propio trabajo y así podamos plantear 

preguntas para reflexionar sobre lo ocurrido. Coincidimos con Telma Weisz en que 

“el maestro expresa lo que piensa a través de acciones pedagógicas, y por eso lo 

que debe ser analizado en la situación de capacitación es justamente la acción del 
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maestro” (en Ferreiro, 1989, pp. 56-57). Por tanto, la observación de las clases es 

indispensable. Como menciona Madalena Freire, “la práctica no está separada de 

la teoría. El maestro tiene una teoría que se refleja en su práctica y que muchas 

veces no es consciente” (Ibíd., p. 54). Por ello, es complicado que exprese con 

palabras lo que se le dificultó en una sesión de trabajo determinada.  

 

Es necesario que el asesor realice observaciones durante un periodo preliminar a 

las asesorías para identificar las perspectivas de aprendizaje y enseñanza que el 

docente moviliza en sus prácticas. Así se observe qué necesita saber y qué se le 

puede proporcionar. Al respecto Balslev, Vanhulle & Tominska (2010) y Mercado 

(1991) coinciden en señalar que los docentes, en sus prácticas de aula, reflejan sus 

saberes profesionales. Así, las autoras identifican los saberes académicos, 

institucionales, de la práctica y de la experiencia que se reflejan en la actividad 

grupal o individual en el aula. De esta manera, podemos dar a conocer diferentes 

saberes a los docentes de acuerdo con sus necesidades que presenten en la 

práctica y no sólo en lo que nos digan. 

 

Es importante comentar con el docente y observar su trabajo. Lo que el maestro 

dice no siempre coincide con lo que hace y lo que observamos no siempre coincide 

con lo que dice. Por ello, es necesario contrastar y detectar esas necesidades con 

base en las observaciones de clase y que el propio docente reconozca esas 

dificultades y así buscar formas de resolverlas. 

 

En general, no fue sencillo construir el sentido colaborativo en esta asesoría. Fue 

complicado a pesar de que logramos cierta confianza con la docente, de conversar 

y de que ella expresara sus intereses, preocupaciones y varios aspectos muy 

particulares. Es necesario tomar en cuenta qué, cómo y cuándo intervenir y dar 

información o sugerencias, así como identificar el momento para escuchar a la 

docente y la dificultad para re-direccionar la conversación cuando se tratan temas 

ajenos a los intereses de la asesoría. 
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CONCLUSIONES 

 

En este apartado, abordamos las reflexiones finales de este trabajo. Lo organizamos 

en tres puntos: los alcances y aportes, algunos aspectos a tomar en cuenta en 

futuras asesorías y lo que nos deja esta primera experiencia de asesoría. 

 

Alcances y aportes 

 

El objetivo final de esta tesis fue documentar y presentar la descripción y análisis de 

una primera experiencia de asesoría a una docente en las sesiones de lectura y 

escritura de cuentos; principalmente, presentamos los éxitos y dificultades que 

encontramos al llevarla a cabo, sus repercusiones en las prácticas de la docente y 

en el aprendizaje de la lengua escrita en los niños. 

 

Coincidimos con Ezpeleta & Weiss (1998) en que realizar cambios en las prácticas 

de un docente es un proceso lento, desordenado y fragmentario. Es lento porque 

una sola asesoría no es suficiente para lograr un cambio total en las acciones de 

los profesores. El docente se apropia de algunos elementos poco a poco. Hay un 

proceso de asimilación de nuevas prácticas que no se da de manera inmediata. Es 

desordenado porque no es una secuencia de cambios establecidos que se siga 

como tal. Hay una apropiación de lo nuevo en distinto orden del que propone o 

espera el asesor. Es fragmentario porque se logran cambios en aspectos 

específicos del actuar docente. En nuestro caso, nos centramos exclusivamente en 

la lectura y la escritura de cuentos. 

 

Respecto de la observación y seguimiento de las prácticas de la docente en las 

sesiones, esto se logró en menor medida. Faltó tener claro los objetivos de cada 

encuentro de asesoría y los aspectos a analizar. Reconocemos que es complicado 

dirigir la conversación en una asesoría porque surgen diversos temas que es 

necesario identificar, jerarquizar y abordar en los momentos adecuados para que 

no se pierda el tema y objetivo del encuentro.  
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Esta experiencia permite entender que no es posible asesorar ni mejorar las 

prácticas del docente con prescripciones si desconocemos lo que éste lleva a cabo 

en su aula. Por ello, es importante observar lo que el profesor realiza y a partir del 

mismo orientar sus acciones; es decir, que sea una asesoría con base en los 

registros de su propio trabajo. Esto podría evitar cierta resistencia de los profesores 

a recibir sugerencias, puesto que muchas veces se alejan de las características de 

los contextos escolar y social y de sus intereses y necesidades como docentes.  

 

En relación con los alumnos, éstos logran avances aunque tengan escasos 

contactos con la lectura y la escritura en sus hogares. El docente puede construir 

un ambiente alfabetizador en el aula. En este caso, la docente logró promover la 

lectura y la escritura de cuentos a pesar de las condiciones sociales y políticas en 

las que estuvimos. De acuerdo con Kalman (2003), promovimos el acceso, la 

disponibilidad y cierta participación de los niños con materiales escritos al leer e 

inventar cuentos.  

 

También, señalamos que elevar la calidad de la enseñanza no depende únicamente 

de los puntajes que un profesor obtenga en un examen. En este caso, la docente 

revisó mucha información desconocida para ella y recibió sugerencias que podrá 

ponerlos en práctica. Sin embargo, una evaluación estandarizada jamás valorará su 

iniciativa por mejorar su labor ni los cambios que logró en esta experiencia de 

asesoría. Por tanto, más que calificar al docente con una prueba de este tipo, se 

requiere de un apoyo presencial en el aula con base en lo que realiza. 

 

De manera general, esperamos que este trabajo pueda apoyar a reflexionar sobre 

el papel que desempeña y puede desempeñar el ATP en el sistema educativo, del 

docente del medio rural y su necesidad de apoyo en su escuela para mejorar las 

condiciones y calidad de la alfabetización inicial en este entorno; que a partir de los 

nuevos lineamientos, el ATP recupere su función pedagógica y apoye a los 

docentes en el mejoramiento de su labor; que existe la necesidad de una formación 

específica para ATP, una vez que comprendemos la complejidad de su función 
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podemos afirmar que para llevarla a cabo no basta sólo con la formación docente; 

y que pueda impulsar a tomar decisiones sobre la formación inicial de docentes 

acerca del tema de la alfabetización inicial 

 

Aspectos a tomar en cuenta en futuras asesorías 

 

Consideramos que un primer paso para que el profesor conozca y reflexione sobre 

su práctica, y sea él mismo quien cuestione y explique su cotidianidad es la revisión 

de los registros de clase con el docente. El registro de clase es una herramienta que 

permite ver con más detalle el trabajo que se desarrolla. Así puede adelantarse o 

regresar, pausar, elegir algún punto de interés o de importancia, escuchar y 

observar con más detalle lo que hacen los niños y el profesor. 

 

Es necesario que cada sesión de asesoría tenga un objetivo y contenido a tratar 

para que no se pierda el rumbo del mismo. Esto puede lograrse al tener un 

diagnóstico, lo más amplio posible, de la situación de los niños, de las condiciones 

de enseñanza y dificultades del docente. Para ello, se requiere observar las clases 

y escuchar al docente para saber lo que él considera una dificultad y/o necesidad 

en sus prácticas. De esta manera, esperamos que los problemas que se presenten 

en el aula sean el punto de partida para la asesoría y así se prevea una serie de 

actividades a desarrollar que respondan a las necesidades del grupo de estudio y 

del docente. 

 

También, consideramos que los responsables de la asesoría hayan experimentado 

circunstancias similares a las del docente a asesorar o tengan formación en el área 

del conocimiento a tratar. Lo anterior es para que no se pierda la atención en toda 

la jornada sino que sea en puntos precisos de apoyo al docente.  

 

Sugerimos que se tenga presente el tiempo del que se dispone y así exista un plan 

de actividades centrado en la revisión y reflexión del material registrado para un 

tiempo determinado. Proponemos que sea en un ciclo escolar completo para que, 
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de esta manera, se dé seguimiento a las actividades del docente durante este 

periodo.  

 

Por último, es importante tomar en cuenta la actitud voluntaria del docente y la del 

asesor. Este último puede realizar algunos acercamientos a la escuela antes de dar 

por iniciado el proceso como tal. Así, se espera que establezca comunicación y 

confianza para que el docente se involucre voluntariamente en las actividades y no 

lo haga por imposición. 

 

¿Qué nos deja esta experiencia? 

 

En un principio, cuando decidimos asumir y explorar el papel de asesor en nuestro 

proyecto, creímos que no sería tan complicado. Sin embargo, en el desarrollo de la 

experiencia, nos dimos cuenta de que no es así. La actividad asesora representa 

grandes retos y tomas de decisiones sobre la misma. Es necesario estar atento a 

los tiempos, a las intervenciones de cada uno, direccionar la conversación, del lugar 

de asesoría, de la hora, de las actividades de los docentes, de la actitud de los 

mismos, entre otras más.  

 

Haber experimentado y documentado el papel de asesor nos permitió reflexionar 

sobre las acciones de asesoría a un docente en un área específica del 

conocimiento. En primer lugar, señalamos la dificultad de lograr el sentido 

colaborativo. Consideramos que se requiere de una planeación conjunta entre 

asesor y docente de los encuentros de asesoría, de paciencia, de tomas de 

decisiones adecuadas a las circunstancias, de plantear situaciones que permitan 

generar reflexiones, de mantener el objetivo presente en todo momento, de estar 

atento a un sinfín de acciones que surjan en su desarrollo.  

 

Otro gran desafío en el desarrollo de la asesoría fue nuestra actitud evaluativa sobre 

las prácticas de la docente. Superar esto no fue fácil. Nuestra trayectoria como 

profesores de grupo en la que nos enfocamos a calificar las actividades de los niños 



153 
 

y que también somos objeto de calificación en nuestro sistema educativo nos llevó 

a reproducirlo en los primeros análisis de los datos recolectados. Sin embargo, en 

la investigación educativa no se trata de evaluar ni calificar lo que pasa en las 

escuelas, sino de documentar y describir lo que ocurre para interpretarlo y 

analizarlo. De esta manera, se puedan tomar decisiones de apoyo a las instituciones 

educativas.  

 

Después de esta experiencia, otro reto es superar la actitud prescriptiva. En el 

análisis de las asesorías nos dimos cuenta de que nuestras intervenciones fueron 

de este tipo. Sin embargo, la colaboración es un proceso que se construye. Por ello, 

para transformar el trabajo docente es necesario que el profesor y el asesor tomen 

acuerdos de manera conjunta. Esto podemos retomarlo en nuestra propia práctica 

como docentes, de apoyar a los alumnos en lo que ellos pueden lograr y no en lo 

que deben o tienen que hacer a nuestro juicio. 

 

También nos damos cuenta de que el asesor necesita conocer el área que asesora. 

En el caso de la alfabetización inicial, consideramos que es importante conocer y 

profundizar en los procesos de adquisición de la escritura en los niños, en las 

concepciones que ellos construyen, las formas en que evolucionan, el apoyo que 

se le puede brindar en la construcción de dicho conocimiento, así como de los 

procesos de aprendizaje y enseñanza, de las condiciones de trabajo en el medio 

rural, entre otras. 

 

Nos queda claro que el conocimiento es transformado por las personas. Cada uno 

construye esquemas que organizamos y reorganizamos a lo largo de nuestra vida. 

Reconocemos que tanto los niños como los adultos transitan por un proceso de 

asimilación ante nuevas situaciones. Cuando encontramos información nueva, la 

asimilamos de acuerdo con nuestras concepciones construidas. Para dar a conocer 

dicha información, creamos los medios para hacerlo y estos son recibidos de 

manera distinta por cada docente. Ante esto, necesitamos tener presente que nadie 

aprende exactamente como se le pretende enseñar. 
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En general, esta experiencia nos deja con más inquietudes sobre las temáticas 

abordadas. Nos generó mayor interés por profundizar en el tema de la asesoría, el 

mejoramiento de las prácticas docentes, el proceso de apropiación del docente de 

nueva información, los saberes que los profesores movilizan para alfabetizar a los 

niños, las dificultades que enfrentan, las acciones didácticas en la lectura y escritura 

y su apoyo a los niños, lo que los alumnos aprendieron de esta experiencia, lo que 

significó para la docente este proyecto, cómo concibe su actuar después de ser 

observada y de contar con la información proporcionada, entre muchos otros temas 

más. De esta manera, aparte de lograr nuestro objetivo en esta maestría, nos deja 

con más interés por el conocimiento y la investigación educativa. 

 

Finalmente, después de analizar nuestro papel como asesores, de reflejar la 

complejidad que entraña la asesoría y de analizar los errores cometidos, retomamos 

las palabras de Pons (en Ferreiro, 1989)21 para decir que: Existe una única 

oportunidad de llegar a intervenir positivamente en algún momento para la mejor 

asesoría y formación de los docentes: equivocándonos ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Cita original: “Existe una única oportunidad de llegar a intervenir positivamente en algún momento para la 

mejor alfabetización de las masas: equivocándonos ahora” (Mercedes Pons, en Ferreiro, 1989, p. 61) 
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ANEXO 1 

Material para la consigna de escritura para imagen. 

 

Consigna de plural y singular. 

  

  

 

Consigna de tamaño. 
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ANEXO 2 

Material para la consigna de lectura con imagen. 
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ANEXO 3 

Material utilizado en la segunda entrevista clínica. 

 

CONSIGNA 1: Escritura de palabras. 

 Tomate 

 Cebolla 

 Chile 

 Piña 

 Papa 

 Sal 

 Col 

 El gato come pan 

 

CONSIGNA 2: Escritura para imagen. 

Singular y plural. 
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Consigna de tamaño. 

 

  

 

CONSIGNA 3: Lectura con imagen. 

 

  

 

CONSIGNA 4: Análisis de oración. 

EL LEÓN COME UN PATO  LA NIÑA DA PASTO A LA VACA 
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ANEXO 4 

Libretas de trabajo de los alumnos de primer grado. 
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Libretas de trabajo de los alumnos de primer grado. 
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ANEXO 5 

Cuentos seleccionados para las SL. 

 

SL1: El león que no sabía escribir. 

 

SL2: Una historia fantástica. 

 

 

SL3: El niño y el gorrión. 

 

 

SL4: Gilberto y el viento. 

 

 

SL5: La otra orilla. 

 

 

SL6: El pequeño conejo blanco. 
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ANEXO 6 

Dibujos del cuento leído en la SL1.  

 

Dibujos realizados por alumnos de primer grado. 
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Dibujos realizados por alumnos de segundo grado. 
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Dibujos realizados por alumnos de tercer grado. 
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Dibujos realizados por alumnos de tercer grado. 
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ANEXO 7 

Secuencias de imágenes utilizadas en las SE. 

 

Secuencia 1: 

 

 

Secuencia 2: 

 

 



174 
 

Secuencia 3: 

 

 

 

 

Secuencia 4: 
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Secuencia 5: 

 

 

 

 

Secuencia 6: 
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ANEXO 8 

Copia del cuento inventado en la SE6. 
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ANEXO 9 

Transcripción de una sesión de lectura. 

 

LECTURA DE CUENTOS: SESIÓN 1 

 

FECHA: 14/11/2013 HORA DE INICIO: 8:40 HORA DE TERMINO: 9:40 

 

El grupo está organizado de manera regular. Los de primer grado están en el lado derecho del pizarrón, 

los de segundo en el centro y los de tercero en el lado izquierdo. Las mesas son individuales para 

segundo y tercero. Hay tres mesas de trabajo para los de primer grado, ahí se reúnen para trabajar. 

Nicolás (de tercer grado) tiene su mesa y silla junto al pizarrón y molesta a la docente cuando pasa 

en este espacio.  

Niños presentes: 25 (7 de primero, 10 de segundo y 8 de tercero) de un total de 31. 

 

 
La docente comienza a revisar el cuento, lo hojea, mientras los niños continúan acomodándose. Les 

lee el título sin más comentarios. 

 

Docente: ¿De qué creen que trata el cuento del león que no sabía escribir?  

Todos: Del león que no sabe escribir 

Docente: Pero ¿por qué creen ustedes que no sabe escribir? 

Niños: Porque no aprendió, porque no fue a la escuela 

Docente: ¡Guárdame eso! (Se dirige a Alexander quien juega con unas canicas sobre su mesa) No 

fue a la escuela, por eso debemos ¿qué? 

Todos: ¡Ir a la escuela! (En coro) 

Docente: A ver vamos a poner atención (Toma el cuento entre sus manos y lo dobla, pero a manera 

que los niños lo vean) Dice el león no sabía escribir-- pero eso no le importaba- porque 

podía rugir- y mostrar sus dientes y no necesitaba más- ¿ya vieron? (Muestra la imagen 

del cuento, pero sin señalar algo en específico) 

Nicolás (3°): Pero maestra, yo estoy atrás, ni modo que me voltee /anzina/ pa’acá. (Señala que él está 

atrás de la docente y por tanto no ve el dibujo) 

Docente: Te dije que te sentarás enfrente, Nicolás… (La docente pasa a la siguiente página. Me señala 

que no sabe cómo tomar el libro, si doblado para ella o abierto. Le señalo que como ella 

lo desee)… es que lo veo así (Me señala el libro)… dice un día, ¿ven los de primero? (Se 

dirige hacia los niños de primero que están a espaldas de ella)…un día se encontró con 
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una leona-- la leona- leía un libro- y era mu::y guapa- el león se acercó- y quiso besarla, 

pero se detuvo- y pensó::- una leona que lee- es una da::ma, (Nicolás se da cuenta que no 

ve el cuento, se levanta y se integra con el grupo al frente de la docente) y a una dama se 

le escriben ca::rtas- antes de besa::rla- eso lo había aprendido- de un misionero- que se 

había comido- pero el león no sabía escribir. 

Juan Bosco (2°): Maestra, pero póngalo en el pizarrón para que se vea (Señala el pizarrón) 

Docente: A ver ¿así ven? (Coloca el cuento abierto en el pizarrón) 

Niños: Sí, no 

Docente: Por fin ¿sí o no? 

Niños: Sí, no 

Algunos: Sí (En coro) 

Alejandro (2°): ¡A ver dóblelo! (La docente dobla el cuento para su fácil manipulación) 

Docente: Así… (Muestra el cuento)… dice así- que fue en busca del mono y le dijo- escríbeme una 

carta para la leona- al día siguiente- el león se encaminó-- a correos- con la carta- pero- 

le habría-- le habría gustado saber qué era lo que había escrito el mono- así que se dio 

la vuelta- y el mono tuvo que leerla- el mono leyó- queridísima amiga-- ¿quiere trepar 

conmigo a los árboles?- tengo también- plátanos- exquisitos- saludos- el león 

Alexander (2°): ¡Ah! (grita) 

Docente: ¡Alexander! (Con cara de sorpresa por la reacción del niño) ¿Ya vieron? (Muestra el cuento 

a los niños sin señalar algo en especial) 

Niños: Sí, un chango. 

Docente: Un chango y aquí está un ¿qué? (Señala el dibujo del león con el mono) 

Niños: El león (en coro) 

Docente: El león (Cambia de página y acomoda el cuento entre sus manos)… dice (Sujeta el cuento 

con una mano de frente a los niños)… ¿Sí ven o no ven? 

Todos: ¡Sí! (en coro) 

Docente: Dice, pero no- rugió el león- yo nunca escribiría algo así… (Se detiene, observa a Nicolás, 

quien juega con su silla y observa a los de primero)… ¡Nicolás pon atención! (Se dirige a 

Nicolás), y el león rompió la carta-- y bajó hasta el río- allí- el hipopótamo- tuvo que 

escribir una nueva ca::rta… (Se acerca a Bernardo y le toca el brazo, quien estaba de 

espaldas a la docente observando a Nicolás) ¡Pon atención! 

Bernardo (2°): Ajá (Voltea de frente a la docente) 

Docente: ¿Ya vieron?, ¿qué animalito es éste? (Muestra la página del hipopótamo en el agua) 

Niños: Es una... una... marrana (todos al mismo tiempo y no se entiende bien) 

Docente: ¿Una qué::? 

Un niño (2°): hipopótamo 

Otro niño (2°): una tortuga 

Docente: ¿Una tortuga?, ¿qué dijimos que era? 

Niños: Hipopótamo (en coro) 

Docente: Un hipopótamo (Aclara)… seguimos (Acomoda el cuento entre sus manos) 

Alexander (2°): Ahí va 

Docente: Ahí va el ¿qué? (risas)  

Alexander (2°): El tigre (En voz baja) 

Docente: Al día siguiente- el león llevó la carta a correos- pero le habría gustado- saber- qué había 

escrito el hipopótamo- así que se dio la vuelta- y el hipopótamo leyó-- queridísima amiga- 

¿quiere usted nadar conmigo::- y bucear en busca de alga::s?- exquisitas- saludos- el 

león-- y el león dice- no::- rugió el león- yo nunca escribiría algo así-- ¿ya vieron? 

(Muestra la imagen del cuento) 

Niños: Sí:: 

Un niño (2°): A ver 

Docente: El león, está ¿en qué? (Muestra la imagen al frente) 
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Niños: En la agua (En coro) 

Docente: ¡En el agua! (Aclara y pasa a otra página)… dice y esa misma tarde- le tocó el turno- al 

escarabajo- pelotero- el escarabajo-- se esforzó tremendamente e incluso echó perfume 

en el papel-- ¿ya vieron, al escarabajo? (Muestra la imagen del escarabajo) 

Alexander (2°): Como el diablo 

Docente: No::, es un animal que se llama escarabajo, (Pasa a la siguiente página) al día siguiente- el 

león llevó la carta a correos y pasó por delante de la jirafa- ¡uf!- ¿a qué- a qué apesta 

aquí?- quiso saber la jirafa- la carta- dijo el león- ¿tiene perfume de escarabajo pelotero? 

(Originalmente no es pregunta, en el texto es afirmación)- ah dijo la jirafa- me gustaría 

leerla- y la jirafa leyó- queridísima amiga- ¿quiere usted- arrastrarse conmigo bajo 

tierra?-- tengo estiércol- exquisito- saludos- el león-- (Los niños de primer grado 

comienzan a platicar) ¡Shh! Niñas de primero. (Se dirige a unas niñas de primer grado) 

¿Ya vieron? ¿Qué es esto? (Señala el dibujo del cuello de la jirafa) 

Niños: La jirafa, la jirafa 

Docente: (Acomoda el cuento y continúa) Pero no- rugió el león- yo nunca escribiría algo así-- ¿no 

lo has hecho::? (En el texto es afirmación)- dijo la jirafa- furiosísimo- el león rompió la 

carta e hizo que la jirafa escribiera una nueva- el cocodrilo- debería leerla al día 

siguie::nte- pero cuando el león fue a bus-- a recogerla- el cocodrilo se había comido a 

la jirafa- carta incluida... ¿ya vieron? (Muestra la imagen del cuento, el cocodrilo tiene la 

carta entre los dientes) 

Niños: Sí:: 

Docente: El cocodrilo, se comió ¿al- quién? 

Niños: A la jirafa 

Docente: ¿A la jirafa o la carta? 

Niños: La jirafa, la carta (Al mismo tiempo murmuran) 

Marlén (3°): La carta 

Docente: Así- pues- le tocó el turno al cocodrilo y el buitre leyó esa carta- queridísima amiga- 

todavía queda un resto de jirafa- para esta noche- venga también usted- exquisito- 

saludos- el león- oh no- dijo el león-- ¡Gilberto! (Se dirige a Gilberto, quien platica con 

Nicolás)-  yo nunca escribiría algo así- el león la rompió- al día siguiente- el buitre- tuvo 

que leer inmediatamente su ca::rta-- ¿Ya vieron, al buitre? (Muestra la imagen del cuento, 

nadie responde y pasa la siguiente página)-- queridísima amiga- soy el león y aquí- soy el 

jefe- quiero conoce::rte- el león- asintió satisfecho- (Mariana Vianey comienza a hablar 

con sus compañeros de primer grado)- sí- así lo hubiera dicho yo- así lo hubiera dicho él 

también- el buitre continuó leyendo-- podemos volar juntos por encima de la se::lva- 

también tengo- carroña- exquisita- saludos- el león… (Voltea a ver que los niños de 

primero están susurrando entre ellos) ¡Niños de primero van a pasar a leer el cuento! ¿Ya 

vieron? (Se dirige a los demás de segundo y tercero) 

Niños: Sí:: (en coro) 

Docente: Al león, imaginando con alas… ya era suficiente (Cambia de página)- no- rugió el león… 

no- no y nuevamente no-- (Cambia de página) yo escribiría lo hermosa que es-- le 

escribiría lo mucho que me gustaría verla- sencillamente- estar juntos- estar tumbados-

holgazaneando- bajo un árbol- sencillamente- mirar juntos el cielo- al anochecer- eso no- 

puede resultar tan fácil- eso no puede resultar tan fácil-- y el león se puso a rugir- rugió 

todas las maravillosas cosas- que él escribiría- si supiera escribir- pero el león no sabía- 

y así- continuó- rugiendo un rato (Cambia de página)-- ¿por qué entonces no- escribió 

usted mismo?-- ¡ah sí! vamos bien (pasa a otra página)-- el león se dio la vuelta- ¿quién 

quiere saberlo::? (Cambia de página)-- yo- dijo la leona del libro- y el león-- de afilados 

colmillos con-- contestó suavemente (Cambia de página)-- yo no he escrito porque no se 

escribir (La docente cambia de página)-- la leona sonrió (Cambia de página)-- empujó 

tiernamente al león con su nariz y se lo llevó con ella (Cambia de página)… amo::r ¿Ya 
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vieron? (Muestra la página del libro que dice: A de amor)… y ¡colorín colorado este 

cuento se acabó, el que se quede sentado se queda pegado! (Los niños se levantan de sus 

asientos y todos ríen)… ya siéntense, a ver, quién me va decir de qué trato el cuento que 

leímos. 

Marlén (3°): (Levanta la mano) Del… del... (Se oyen varias voces al mismo tiempo) 

Docente: A ver, alcen la mano porque así no entiendo 

Monserrat (2°): Del león 

Docente: ¿Qué quería hacer el león? (Nicolás, Marlén, Mariana y Alejandro levantan la mano) 

Marlen (3°): Yo maestra (levantando la mano)… quería hacer una carta, 

Docente: ¿Para quién quería hacer la carta? 

Todos: Para la leona (en coro) 

Docente: ¿Para quién? 

Todos: Para la leona (en coro) 

Docente: ¿Y a quién recurrió, a dónde recurrió el león? (Algunos niños comentan en voz baja) ¿A 

qué animales recurrió para que le ayudaran? 

Nicolás (3°) y Juan Bosco (2°): Al chango, al mono. 

Juan Bosco (2°): Al mono 

Docente: ¿El chango y el mono, no es lo mismo? 

Niños: Sí 

Nicolás (3°): A la jirafa y al cocodrilo 

Niños: Al cocodrilo, al escarabajo 

Docente: Alcen la mano que no escucho ni entiendo ¿a quién? (Se dirige a los de primero. Varios 

hablan al mismo tiempo) ¿A quién más? (Rodrigo juega con sus útiles. Mariana levanta 

la mano pero no la ven) ¡Rodrigo!... ¡deja de hacer eso! 

Un niño (2°): Al escarabajo 

Docente: Al escarabajo ¿a quién más? (Mariana sigue con la mano arriba) 

Mariana (3°): A la jirafa 

Docente: ¿A quién más? 

Marlén (3°): Al cocodrilo 

Docente: Y ¿qué hacía el león cuando, le escribía una carta?, ¿qué es lo que hacía el león? 

Algunos niños: Rugía (en coro) (Todos comienzan a hablar al mismo tiempo) 

Docente: ¿Qué rugía? ¡Shh! ¡Guarden silencio! ¿Qué decías? (Se dirige a Anselmo) 

Anselmo (3°): Una…este… rugía y ya de /ái/ rompía las cartas y se iba… 

Docente: ¿Y por qué rompía las cartas? 

Todos: Porque no le gustaban (en coro) 

Docente: ¿No le gustaba qué? 

Eduardo (3°): Lo que decía. 

Docente: Muy bien Eduardo… ¿y él qué quería escribir en la carta?, ¿o qué quería hacer con la leona? 

(Interrumpe un señor para entregarle el almuerzo a su hija) 

Docente: ¿Qué más me pueden decir del cuento? 

Marlén (3°): Que después, que después, se rompió 

Docente: Que después ¿qué? 

Marlén (3°): Los rompió 

Docente: ¡Ah!, que después el león las rompió ¿y qué pasó? 

Marlén (3°): El cocodrilo se comió la jirafa (La docente le quita la regla a Marlén) 

Docente: El cocodrilo se comió a la jirafa ¿y a quién más? 

Marlén (3°): Y a la carta 

Docente: La carta… ¡deje de hacer la tarea! (Se dirige a Maritza) ¡A ver!, dígame qué decía el cuento 

(La niña guarda sus cosas)… ¿qué decía el cuento? (La niña no responde, sólo sonríe)… 

¿cómo se llamaba el cuento? (Se dirige al grupo) 

Todos: El león, que no sabía, escribir (en coro) 
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Docente: ¿Cómo se llamaba el cuento? (Se dirige a Maritza) 

Maritza (2°): /eleón/ 

Docente: El león que qué… (la niña dice algo pero no se entiende. Los demás niños comienzan a 

hablar)… el león que ¿qué?… (la niña dice algo pero no se escucha)… hable fuerte porque 

no la escucho (se dirige a la niña pero no se entiende lo que dice)… ¿qué?, a ver, díganle 

a su compañera cómo se llamaba el cuento porque ya se le olvidó 

Todos: El león, que::, no sabía, escribir (en coro) 

Docente: Ahora les voy a dar una hojita para que dibujen, lo que recuerdan del cuento ¿sí?... ¿o no? 

Algunos niños: Si:: (en coro) 

Docente: Tienen que dibujar, sobre el cuento (Algunos niños comienzan a platicar)… ven Nico, 

reparte unas hojas. (Le entrega unas hojas al niño)… a los de primero. 

(La docente y el niño entregan una hoja a cada niño. Nicolás entrega a los de primero y segundo, y la 

docente a los de tercero y segundo) 

Marlén (2°): Yo lo voy a dibujar en dos partes 

Docente: No, ¿por qué lo van a doblar?, yo no dije que doblen la hoja 

(Continúan entregando las hojas) 

Docente: Le ponen su nombre a la hoja porque si no voy a saber de quién es. (Se dirige a Alejandro 

y a Juan Bosco) ¡Guarden la tarea! ¿Por qué hace la tarea y no ponen atención al cuento? 

(Los niños se dedican a realizar el dibujo que la docente les solicitó. Algunos otros platican con sus 

compañeros o se levantan de sus sillas) 

Docente: A ver niños de primero ¿por qué sacaron  la libreta y el libro? Areli, Areli 

Nicolás (3°): Es pa’que vean los dibujos 

Docente: María, dejen eso y hagan lo del cuento. 

Lorena (2°): ¿Cómo se llama? 

Docente: ¿cómo se llama, qué? ¿Yo? Mi nombre… (No se entiende lo que dice) ¿Cómo se llama 

qué? Díganle a Lore cómo se llama el cuento porque ya se le olvidó. 

Todos: El león que no sabía leer, escribir. (en coro) 

Docente: ¡El león que no sabía leer! (Con asombro) Apúrate, haz un dibujo del cuento (Se dirige a 

Bernardo y el señala que no puede) Sí puedes, inténtalo. (Observa a los demás) ¡Rodrigo! 

Haz un dibujo, haz un dibujo. (La docente recorre los lugares)  

Marlén (3°): Mire maestra (Le muestra su hoja cuando paso por su lugar) 

Docente: Muy bien (No lo observa pero le responde) 

(La docente se acerca a los niños de primer grado. Alejandro de segundo está inquieto y la docente le 

indica que se siente y haga el dibujo del cuento.) 

Nicolás (3°): Maestra, maestra ¿Qué vamos a dibujar? 

Docente: ¡Lo que escuchaste del cuento! 

Nicolás (3°): Nada 

Docente: ¿No escuchaste nada? ¿Seguro? (No observo lo que sucede) Pues ponlo ahí. 

(Los niños de primero se centran en escribir la fecha completa. Buscan la manera de escribirlo. Mario 

repite varias veces jueves e intenta escribirlo) 

(Mariana pregunta la fecha. La docente le indica cómo se escribe y lo hace en el pizarrón, a pesar que 

Mariana es una niña de tercer grado. La docente escribe: Jueves. Los niños de primero 

voltean a ver el pizarrón. Después, la docente recorre los lugares. Los de primero tratan 

de copiar la fecha. La docente va por Alejandro para que se siente y se acerca a Rodrigo) 

Docente: Rodrigo, intenta hacer un dibujito. 

Rodrigo (1°): Un dibujito 

Docente: ¡Ándale! De un animalito, del león, de la jirafa. (José Luis voltea a ver a Rodrigo) Esa es la 

jirafa y ahora el león (Señalan los dibujos del niño) que no sabía escribir. Oye, y tu nombre 

¿dónde vas a poner tu nombre en la hoja? Ponle tu nombre. 

José Luis (1°): Y la fecha 

Docente: Ándale y la fecha. Muy bien, José Luis. 
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(La docente recorre los lugares de los niños de segundo y tercer grado. Pasan algunos minutos, los 

niños de segundo y tercero preguntan acerca de los dibujos) 

Docente: Apúrense, están tardando mucho mucho mucho para hacer esta actividad. Ya voy a recoger 

los…los… las hojas 

Nicolás (3°): Maestra, tenga mi hoja si ya la va a recoger. 

Docente: No pero terminen. 

Nicolás (3°): Pues dijo que ya las iba a recoger ¿no? 

 

(Algunos niños se acercan a entregar su hoja pero la docente les indica que pinten sus dibujos. Durante 

20 minutos, los niños de primero trataron de copiar la fecha completa en la hoja. Aun no hacían el 

dibujo) 

 

 BREVE CRONOLOGÍA DE LA SESIÓN 

 

8:40 – 8:49 Lectura del cuento 

8:49 – 8:52 Comentarios 

8:52 – 9:25 Dibujo 

9:25 – 9:35 Revisión de los dibujos 

9:35 – 9:40 Recolección de cuentos 

9:40 – 9:45 Organizar al grupo para otra actividad. 
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ANEXO 10 

Transcripción de una sesión de escritura. 

 

ESCRITURA DE CUENTOS: SESIÓN 2 

 

FECHA: 21/11/2013 HORA DE INICIO: 11:17 HORA DE TERMINO: 11:27 

 

El grupo está organizado de manera regular: los de primer grado en el lado derecho del pizarrón, los 

de segundo en el centro y los de tercero en el lado izquierdo. Las mesas son individuales para segundo 

y tercero. Hay tres mesas de trabajo para los de primer grado, ahí se reúnen para trabajar. 

 

 
En esta sesión, la docente presentó las imágenes en desorden al cuento del que se extrajo. Esto fue 

con la finalidad de que todo el grupo propusiera el orden. Sólo apoyé a la docente a poner cinta a las 

imágenes y ella los pegó en la parte inferior del pizarrón: 

 
Los niños estaban un poco inquietos. Varios andaban de pie y otros platicaban con sus compañeros. 

Nicolás permanece en su silla junto al pizarrón, al ver que la docente pega las imágenes en el pizarrón, 

él sopla para que se caigan. 

 

Docente: ¡Nicolás no las muevas! 

Observador: No los muevas porque luego no se van a poder pegar otra vez. 

 

(Los niños se sientan en sus lugares y se oye que platican. Señalan los dibujos entre varios grupos de 

compañeros. La docente termina de pegar las cinco imágenes del cuento. Yo permanezco cerca de su 

escritorio pues colaboraba en poner la cinta a las imágenes) 

 

Docente: ¡A ver! (Se cae la cuarta imagen del pizarrón. Los niños que están cerca lo levantan, 

principalmente Nicolás y Anselmo)… ¡pongan atención!... a ver Anselmo (Nicolás le 
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entrega el dibujo)… ¡ya ven!... observen detenidamente los dibujos (Mientras se dirige a 

mí, al escritorio, para que le pongamos más cinta y se pegue bien al pizarrón. Los niños 

hablan al mismo tiempo y no se entiende lo que dicen. La docente sujeta la cinta en el 

dibujo y lo lleva al pizarrón) 

Un niño de primero: ¿Copiamos los dibujos, maestra? (En voz alta para que lo escuchen) 

Docente: Nicolás, a ver qué le hiciste a la cinta ¡eh! 

(Algunos niños siguen hablando. Lorena anda cerca de la puerta. La docente coloca la imagen el 

pizarrón y se dirige al grupo) 

Docente: A ver (con golpes de aplauso) 

Juan Bosco (2°): ¡Eh::! (En señal de alegría, levanta sus brazos) 

Docente: ¡Lorena, siéntate!... ¿sí observaron bien los dibujos? (Se dirige al grupo y señala con su 

mano los dibujos del pizarrón) 

Niños: No::, ya 

Docente: A ver ¿cuál dibujo vamos a poner primero? (Voltea para señalar los dibujos) 

Nicolás (3°): Aquel, ¡ése! (Señala desde su lugar pero no se sabe exactamente a cuál se refiere) 

Docente: ¿Cuál? (Anselmo se levanta de su asiento y corre al pizarrón) 

Anselmo (3°): La que está sentada (Corre y señala la segunda imagen) 

Docente: ¿Éste? (señala la imagen que Anselmo señaló) 

Mariana (1°): éste (Corre al pizarrón y señala la primera imagen) 

Docente: ¿Éste quieren primero? (Señala la primera imagen) 

Un niño: Sí (La docente desprende la imagen y la coloca en la parte superior del pizarrón) 

Docente: Y luego ¿Cuál vamos a poner? 

Anselmo (3°): Éste (Corre a señalar la segunda imagen) 

Nicolás (3°): Éste que está /akostáo/ (Desde su silla) 

Docente: ¿Éste? (Señala la segunda imagen) 

Nicolás y Anselmo (3°): Sí 

Docente: Pero va a ser igual, lo mismo, no::, (Apoyo a colocar la primera imagen a más altura)… así 

no es 

Juan Bosco (2°): No maestra, ése (Señala desde su lugar) 

Docente: ¿Cuál?, ¿éste? (Señala la cuarta imagen) 

Niños: no maestra, ése (Señalan sin que se sepa cuál exactamente 

Docente: ¿Éste? (Juan Bosco asiente y la docente toma la quinta imagen para colocarla en la parte 

superior del pizarrón) 

Anselmo (3°): No, no maestra. 

Nicolás (3°): Pero ése sí es el primero 

Docente: Ah, que éste es el primero (Se dirige a mí para que lo coloque en primer lugar) 

Nicolás (3°): El segundo, éste el tercero, el cuarto y el quinto (En voz muy alta, casi a gritos y señala 

las imágenes de acuerdo en lo que él cree pero no se distingue a qué imágenes se refiere) 

Docente: A ver ¡Shh!... espérense, siéntate (Se dirige a Nicolás)… siéntate Anselmo (Se dirige a 

Anselmo)… siéntate (Se dirige a Isabel)… ¿cuál es el tercero? (Se dirige al grupo) 

Juan Bosco (2°): Ése, aquel (Señala una imagen) 

Docente: ¿Éste? (Señala la tercera imagen) 

Juan Bosco (2°): Sí 

Nicolás (3°): No:: 

Docente: Este es el tercero (Desprende la imagen y se dirige a mí para que lo coloque en la parte 

superior) 

Juan Bosco (2°): Ahora el otro. 

Docente: ¿Y ahora? (Se dirige al grupo) 

Juan Bosco (2°): El que está acá (Señala con su dedo desde su asiento) 

Docente: ¿Cuál? 

Juan Bosco (2°): Ése (Señala con su dedo, pero no se sabe exactamente cuál) 
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Docente: Ése, el que está acá (Señala la cuarta imagen) 

Juan Bosco (2°): Sí 

Anselmo (3°): No, no, no, no, es ése, ése, ése (Señala desde su asiento) 

Docente: ¿Éste? (Señala la segunda imagen) 

Anselmo (3°): Sí:: 

Docente: Y ya al último éste (Señala la cuarta imagen) 

Anselmo (3°): Sí, sí, si 

(La docente me entrega la última imagen para que lo coloque) 

Marlén (3°): Está mal maestra 

Docente: ¿Está mal? 

Marlén (3°): Sí 

Anselmo (3°): No, no está mal, no está mal maestra 

Juan Bosco (2°): Es que aquel es el primero (Señala pero no se sabe cuál) 

Anselmo (3°): Y después va ése (Señala pero no se sabe cuál) 

Nicolás (3°): Éste, éste, éste (Se sube a su silla y desprende la quinta imagen)… éste va aquí y éste 

va hasta al último (Señala que la cuarta y quinta están invertidas. La docente no lo ve 

porque se le cae la imagen y se inclina para levantarlo) 

Docente: ¿Cuál va al último? 

Nicolás (3°): Ése (Señala el que está en cuarto lugar) 

Docente: Ah éste va a lo último (Señala la cuarta imagen dirigiéndose a mi ara cambiar el orden) 

Juan Bosco (2°): No, ese iba, ese iba acá 

Observador: ¿Cuál?, ¿éste acá? (Recorro el cuarto al quinto lugar) 

Anselmo (3°): Sí 

Nicolás (3°): Ése al último 

Anselmo (3°): Hasta al último, ése al último 

(Hago el cambio de imágenes) 

Docente: ¿Seguros? 

Algunos niños: Sí:: 

Niños de tercero: No::, no:: 

Juan Bosco (2°): No, ése va acá (Mariana se levanta de su asiento y con la mano señala que no está 

de acuerdo) 

Docente: ¿Éste? (Señala el primero) 

Niños: No:: 

Docente: ¿Éste? (señala el segundo) 

Niños: no::, sí:: 

Docente: ¿Éste a dónde lo vamos a poner? 

Mariana (1°): Éste lo vamos a poner aquí (Se acerca al pizarrón y señala, pero no sabemos 

exactamente a cuál se refiere. Nicolás señala que hay que modificar el segundo y cuarto) 

Docente: ¿Éste para acá y éste para acá? (Señala la segunda y cuarta imagen) 

Juan Bosco (2°): No (La docente abre los brazos en señal que no sabe qué hacer)… ése se cambia 

(no se entiende porque varios hablan al mismo tiempo) 

Docente: ¡Shh!, a ver guarden silencio, pero éste ¿a dónde? (Señala la tercera imagen) 

Juan Bosco (2°): Ahí donde están los pajaritos (Se refiere a la cuarta imagen) 

Docente: ¿Éste aquí y éste acá? (Se refiere a cambiar de lugar el tercero y cuarto) 

Juan Bosco (2°): No, éste acá donde es de noche y el otro acá donde están los pajaritos (a pesar de 

que señala algunas características no se entiende cuál es el orden que propone) 

Docente: Ya así lo dejamos, porque-… a ver, ahora vamos a hacer el cuento (Toma el plumón y se 

dirige al grupo)… ¿qué vamos a hacer primero? (Los hablan al mismo tiempo)… ¿qué le 

vamos a poner?, ¿Había o un? (Se refiere a la frase inicial del cuento) 
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Niños: Una-, Había una vez, (todos hablan al mismo tiempo) 

Docente: (se acerca al pizarrón y voltea hacia el grupo) ¿Cómo le ponemos? (Los niños no responden 

a su pregunta, todos hablan pero entre ellos)… ¿Cómo?  

Mariana (3°): había una vez 

Docente: había una vez, ¿qué había una vez? (Escribe: Habia [sic])  

Niños: una niña, una niña 

Docente: ¿Cómo se llamaba la niña? 

Niños: Beto, Lore (Lo dicen en voz alta y ríen) 

Docente: Había una vez (escribe: una vez) una niña (escribe: una niña) 

Nicolás (3°): Que se llamaba- (inaudible lo que dijo Nicolás), que se llamaba- 

Marlén (3°): Lore, Lore. 

Nicolás (3°): No 

Marlén (3°): Lore, Lore.  

Docente: Había una vez una niña 

Nicolás (3°): que se llamaba Isabel 

Docente: Ajá (escribe: que se llamaba Isabel)  

Isabel (3°): No:: 

Juan Bosco (2°): Que encontró unos huevitos 

Marlén (3°): No, que había una vez que abrió la ventana 

Docente: que se llamaba Isabel ¿qué pasó? 

Niños de tercero: que abrió la ventana 

Docente: ¿qué? 

Niños de tercero: que abrió:: la venta::na:: (en coro) 

Docente: y abrió la ventana 

Juan Bosco (2°): y estaban unos huevitos (la docente escribe: y abrio la ventana [sic]) 

Anselmo (3°): Maestra, maestra 

Docente: ¿qué pasó cuando abrió la ventana? (Los niños hablan al mismo tiempo, no se entiende) 

Un niño: vio unos huevos 

Docente: (escribe: vio) vio que estaban ¿qué? 

Juan Bosco (2°): estaban quebrándose los huevos de unos pollitos 

Docente: ¿vio que se estaban quebrando los huevos? 

Juan Bosco (2°): Sí (Los demás hablan al mismo tiempo) 

Docente: (voltea para escribir) No les entiendo (escribe: que se estaban quebrando) 

Juan Bosco (2°): y se /asiéron/ unos pajari::tos 

Niños de segundo y tercero: unos pajari::tos (en coro) (Rodrigo se levanta y juega en el espacio 

trasero) 

Docente: Se estaban quebrando ¿los qué? 

Juan Bosco (2°): Los huevitos 

Niños: Los huevi::tos (en coro) (La docente escribe: los huevos)…  

Docente: se estaban quebrando los huevo ¿y qué pasó? 

Monse (2°): y nacieron los pajaritos 

Docente: y nacieron los pajaritos (escribe: y nacieron los pajaritos) 

Juan Bosco (2°): ¡Ya colorín colorado este cuento se ha acabado! 
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Docente: no, a ver, si todavía no terminamos de escribir, a ver y nacieron los pajaritos ¿y después? 

Monse (2°): Se puso feliz (en voz ata) 

Docente: ¿Qué? 

Monse (2°): Se puso feliz (en tono normal) 

Docente: Se puso feliz y ¿qué más pasó? (Escribe: Se puso feliz) 

Nicolás (3°): los metió a una jaula 

Anselmo (3°): y se acostó 

Docente: se puso feliz ¿y qué más? 

Nicolás (3°): los puso en una jaula 

Docente: y los puso en una jaula ¿y qué más? 

Juan Bosco (2): No, y los alimentó 

Docente: ¿Los alimentó o los metió en una jaula? 

Niños de segundo y tercero: Los alimentó:: (en coro) (La docente escribe: y los alimento [sic])  

Nicolás (3°): los metió en una jaula y los alimentó 

Juan Bosco (2°): en una jaula y los alimentó 

Docente: y los alimentó ¿y qué más pasó? 

Monse (2°): y los tenía en una jaula 

Nicolás (3°): y empezaron a  crecer 

Docente: empezaron a crecer 

Anselmo (3°): y les hizo un nidito para que no se murieran de frío (La docente escribe: , empezaron 

a crecer) 

Docente: ¿y qué hizo? 

Anselmo (3°): un nido para que no se mueran de frío (la docente escribe: y les hizo un nido para)  

Docente: ¿para que no se murieran de frío? 

Nicolás (3°): iba, iba (La docente escribe: que no se mueran de frio [sic])  

Niños: se acostó, no, se iba a poner triste (al mismo tiempo) 

Docente: ¿y se acostó? 

Nicolás (3°): No, se iba aponer triste si se morían (la docente comienza a escribir) 

Docente: Niños de primero pongan atención (Escribe: ,se iba a poner triste si se morian [sic])  

Nicolás (3°): ¡Les hablan a los de primero! 

Docente: ¿Y qué más pasó en este cuento?, ¿qué más vamos a poner? (Se dirige a los de primer grado) 

Anselmo (3°): se durmió 

Nayeli (1°): Se durmió 

Docente: Se durmió, ¿quién se durmió? 

Nayeli (1°): la niña 

Docente: y la niña se durmió 

Nicolás (3°): La niña se acostó (la docente escribe: y la niña se acosto feliz [sic])  

Docente: y ya terminamos nuestro cuento ¿sí o no? 

Niños: Sí:: (Los niños hablan al mismo tiempo. La docente escribe debajo del cuento: Fin)  

Docente: Este cuento se- 

Niños: ha acabado 

Nicolás (3°): ¡Y colorín colorado este cuento se ha acabado, el que se quede sentado se queda pegado! 

(Todos se levantan de sus sillas y ríen. Mientras los niños ríen, le indico a la docente que 

el cuento no tiene nombre) 

Docente: Y ¿cómo se llamó el cuento? (Se dirige al grupo) 

Algunos niños de 2° y 3°: La niña:: Isabe::l 

Docente: La niña Isabel (escribe: La Niña Isabel) 

Juan Bosco (2°): con unas pajaritas 

Docente: ¿con unas pajaritas? 

Juan Bosco (2°): y los tres pajaritos 

Docente: y los tres pajaritos (escribe: ylos tres pajaritos [sic]) 
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VERSIÓN FINAL DEL CUENTO 

 

 

 
 

 

La Niña Isabel ylos tres pajaritos 

 

Habia una vez una niña que se llama Isabel y abrio la ventana  

vio que se estaban quebrando los huevos y nacieron los pajaritos  

Se puso feliz y los alimento, empezaron a crecer y les hizo un nido  

para que no se murieran de frio, se iba a poner triste si se morian y la niña se acosto feliz. 

Fin 
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ANEXO 11 

Transcripción de una asesoría a la docente. 

 

FECHA: 28/11/2013    Hora: 14:04 – 15:06 

LUGAR: Biblioteca Pública  

Audio: HPSH010 

 

En este día, la docente comentó que se aprovechara este momento porque no tendría tiempo más 

tarde. Disponía como límite a las 15 horas. Por ello, nos reunimos casi inmediatamente al llegar a la 

cabecera municipal. Nos dirigimos a la biblioteca pública. Por la hora, fue un momento en que había 

paso de coches y camiones en la calle, había algunos niños sentados en una mesa cercana y una 

reunión o plática de un grupo de señoras en un espacio cercano a donde nos sentamos 

 

Desde la camioneta hasta llegar a la biblioteca comentamos diversas cosas que no registré, como fue 

del clima, del transporte y demás temas. Al llegar, surgió la plática de lo que había en ese momento 

en la biblioteca, a pesar del poco tiempo que ella disponía. 

 

[Bueno... pues hoy fue puro cuento todo el día] ¡Ay, al final ya!, con Alejandro ya no podía [Sí, 

estaban todos así como... apurados] ¿Ese es un cuento, verdad? (Señala un cuento que hay en cerca 

de nosotros) [Sí] Ese lo vi en Preescolar [¿a poco?] porque yo lo llevé [Ah...sí es que son libros del 

Rincón de Educación Básica] y ¿por qué lo tienen en Sociales? (Se refiere a que el cuento en esta 

biblioteca está en dicha clasificación. Observo y después comento) [Está mal clasificado (en voz baja, 

reímos)... bueno es que es para socializar con un cuento y demás... digo... ciencias, lengua] (las 

etiquetas de clasificación)... [¿nunca vienes para acá?] No [yo apenas las primeras veces que entro] 

ah [bueno, una hora, con la lectura de cuentos... éste... ¿cómo ves la organización del grupo?] ¿de 

qué? [así... en semicírculo] pues la verdad sí funcionó ¿no?... pero esta vez, sentí que ya no [¿por 

qué?]… pues porque ya hubo más desorden, igual y cada quien... como ya sabían [bueno, también 

porque ayer eran menos niños] ajá... y hoy fueron muchos [ajá] y no ve que los de tercero hoy estaban 

en su- [umjú]… en su grupito cuando le pregunté a Alejandro, que ya de por sí, o sea, capta rápido 

[umjú] ¡no sabía! [ah no me di cuenta de eso] sí, le pregunté a Alejandro y él se quedó- o sea, no [no 

puso atención] ajá… [igual también por el frío] sí yo digo que por el clima... porque hoy sí no me 

gustó [y el de ayer ¿sí?] el de ayer sí [ah... y en cuanto al cuento... ¿cómo, cómo te sentiste?] tenía 

creo muy pocas letras ¿no?... y más imágenes (en ese momento muevo las manos y se me cae el 

celular. Pasan algunos segundos y por el ruido de levantar el celular y guardarlo, no se distingue lo 

que dice la docente a cerca de la caída de éste) 

 

[¿se te hizo complicado leerlo o no?] mmm... no... sólo siento que no le encontré (se queda 

pensativa)… [¿sentido?] ajá... yo sentí que... bueno, en lo personal [ajá... está bien, dime todo lo que, 

no te haya gustado, para tomarlo en cuenta] ajá [por ejemplo esto... pero ¿qué tal te pareció?] pues sí 

¿no? que las letras estaban muy chiquitas... y acá esto me llamó la atención (hojea el cuento) ¿no?... 

que las letras ¿no? [ah, lo de la cerca] ajá, que esa era la “ene” ¿no? que era la “efe” [ah sí es cierto 

que dijeron que se parecía a las letras] sí [bueno, igual agarraron el parecido de la cerca con la “efe”] 

(se oye el ruido de un camión y no se escucha lo que comentamos) [¿cómo te sentiste, al momento 

de leer?] pues al principio, pues sí sentía que había un poco de atención, pero ya después sentí que ya 

no, que nada más leía yo, como loca [¿como loca?] sí, dije “ay que feo” [sí, andaban como 

desordenados, pero no sé ni por qué... porque, hacía mucho frío, pensé que iban a estar calmados] ajá 

por el frío [y que no iban a hacer más ruido... porque, era para que estuvieran todos quietecitos] ajá 

[y a lo mejor era porque estaban todos los de tercero... todos los de primero, y todos los de segundo] 

¡ándele! [y sí era más de, veinticinco, me parece, no recuerdo bien cuántos eran, pero eran como 
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veinticinco o veintiséis... casi todo el grupo... entonces... ya se hace un desorden ahí... y éste] como 

en la del patito feo (se refiere al desorden creado cuando utilizamos las imágenes para la escritura del 

cuento)... y también en el sentido que le dieron [ajá... pero bueno, la historia de éste ¿te gustó?] pues... 

no [ajá ¿por qué?] pues no sé, como que... no sé, como que hubiera tenido otras imágenes no sé, u 

otro nombre no sé [ajá, bueno a lo mejor es por el tema de lo que hace el viento] ajá [de lo que hace, 

para que nos sirve... lo que puede causar] las consecuencias ¿no? [ajá... sus beneficios, 

consecuencias... lo de la ropa] la seca [ajá, como decía en el cuento... que la infla] ajá [que es para 

secar la ropa, pero que también sirve para jugar, pero también si es muy fuerte puede crear un 

problema... o que hay vientos más fuertes... que llegan ya a ser más peligrosos, igual con las 

actividades o juegos que piden realizar] (la docente hojea el cuento para revisarlo) [lo que te puede 

traer... lo de los barquitos, de los rehiletes... y lo de las pompas de jabón...en sí, de esto más o menos 

iba, éste, la orientación del, del cuento... nada más que tú como que te quedaste con poquito... de 

información] ¡ah! ajá aparte como que los dibujos no apoyaban tanto [ajá, ¿como que no llamaron la 

atención?] no, porque en algunas no prestaron a lo que era [ajá] sí [igual porque como que está un 

poco difuso el dibujo y... no está muy claro y... no usa más colores como el ayer] ajá, igual eso [el de 

ayer estaba más colorido y... desde el título, todo de colores] y los niños "no, está feo" [ajá, es lo que 

vi, escuché lo que dijeron... aunque también antes de iniciar el cuento, hay que pedirles que digan de 

qué creen que trata el cuento] ajá sí [antes de-] ¡ay sí!, eso sí lo sé pero no lo hago (ríe) [¿por qué?] 

no sé... se me olvida, pero antes así le hacía, a los niños de preescolar les decía "¿de qué trata?" y ya 

ellos daban así como sus ideas ¿no? [umjú] y al final pues ya les decíamos ¿no?... o sea comparábamos 

¿no? [umjú] con lo que decían antes y... con lo que realmente decía el cuento [es lo que decías ayer 

antes, bueno lo que decías ayer perdón, de que... habías estado en Jardín pero, en zonas urbanas, 

digamos] ajá [donde los niños ya conocen el cuento, y “ah va tratar de esto y de esto”] ajá [porque a 

lo mejor sus papás así les hacen] sí [y acá pues ninguno les lee cuentos... ninguno tiene cuentos... 

entonces como que los papás, ven, es un cuento, pero hasta ahí] ajá, bueno en las comunidades en 

que he estado, son pocos niños, los que les llama la atención... o sea, pocos niños... o luego nada más 

los rompen, bueno en las comunidades así son [umjú] o sea los maltratan... uno que otro sí... también 

hicimos un taller de que, una mamá iba a leer un cuento, a la semana [¡ah, está chido!] ajá [yo lo hice 

una vez en Napxut (utilizo este nombre con la finalidad de mantener en anonimato)] ajá y también el 

del, el del libro viajero... es así como el de la biblioteca que te dan tu, tu credencial [umjú] como un 

ticket... y ya los niños tenían que firmar también, cuando les entregaban un libro... hicimos nuestro 

fichero y todo... hicimos un buen de actividades... que se quedaron, quien sabe quién se las quedó 

[¿era el libro viajero?] sí, también los clasificaban, por colecciones... pasos de luna, astrolabio, todos 

esos [y eso... del libro viajero ¿cómo lo manejabas?] pues así... por ejemplo... éste... un día le tocaba 

a tantos niños ¿no?, tres niños se podían llevar el libro, o sea los libros que quieran, les dábamos una 

tarjetita... y éste... para el préstamo ¿no? [ajá] la hoja de préstamos, después... le agregaban al libro la 

tarjetita, y así... ya se anotaba la fecha y ya [y se llevaban por un día o ¿por cuántos?] ajá, por un día, 

y al otro día lo tenía que regresar [y... ¿lo leían ahí... o cómo?] sí, y después [¿lo contaban?] no, lo 

leían y llegaban... para que comentaran con sus compañeros, el nombre del cuento y que, les contara 

[ah... ¿no manejaron, el cuaderno viajero?] no [es que en el video que, de veras te lo traigo el lunes, 

hay una actividad de una maestra que en vez de, creo que es como el cuento viajero, pero es, el 

cuaderno viajero] y tiene que escribir [ajá, que se van, ¡no!... es un cuaderno y es un libro... pero se 

lo llevaban en una, en un estuche de maleta chistosa] ah, ajá [porque se va de viaje el libro y el, el 

cuaderno... y se supone que lee el cuento, el niño, en su casa y ya escribe, o dibuja o escribe, como él 

quiera, porque casi siempre son dibujos] ajá:: [porque, es que lo hicieron en preescolar ese trabajo... 

entonces ya llega el niño con el cuaderno y dice "ah yo leí este cuento con mi papá y trata de esto, y 

me dijo que trata de esto y acá en este dibujo el niño hace esto”] ¡ah! [y aunque no viene 

explícitamente así en el texto, el niño le inventa o luego les cambia el sentido, del cuento del que está 

leyendo, como pasó hace un rato con el patito feo] ajá [ya ves que el patito o los gansitos, y se supone 

que nada más era uno] ajá [pero bueno indica que no lo han leído porque no conocen el cuento del 

patito feo] ah [porque si no, pues más o menos se hubieran ubicado de que, era un patito, que está ahí, 
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o que no lo querían, y al final resulta que era un ganso, bueno un cisne perdón] ajá:: [un cisne... y que 

era más bonito que los demás, y eso... lo hacía diferente, pero que de eso nadie se dio cuenta] ajá::, 

sí:: [y ya le cambiaron ellos en toda esa parte] sí:: [también vi que no pones acentos] no (ríe)... me 

falla eso... pero sí o sea, está bien que me diga [también por ejemplo, cuando le pusiste hache al de 

AGARRAR] ¿le puse hache? [sí, le pusiste hache, ahorita te enseño la foto] (busco la foto) entonces 

le puse hache, ay qué pena... arréglele (se refiere a la foto) [no, me lo voy que llevar así] (reímos) ¿de 

verdad? [sí, con los cuentos lo que voy a hacer es conjuntarlos] ajá (busco la foto y lo muestro. Pasan 

algunos segundos porque lo lee en silencio) ¿por qué le puse hache? [No sé] es que no sé por qué le 

puse hache [como de hago, de hacer ¿no?... agarró] a-ga-rró [digo yo que sí… porque de lo contario 

no le entendería, aparte los acentos, ahorita te digo que acentos encontré] (busco la foto) sólo le puse 

a uno, creo [no a ninguno] sí, uno [no] a ver, yo me acuerdo que no se lo borré (muestro la foto y 

señalo las palabras) [dice… bueno, el HABÍA le falta acento... nacieron de un huevo…. Ah, aquí 

tendría que ser punto, de un huevo y punto] Ah, le puse coma o ¿no? [dos, dos de ellos, es que veo 

que no ocupas puntos, dos de ellos eran amarillos y uno blanco, bueno hasta ahí sí… en el otro… el 

DESPUÉS también... llegaron a su casa, con su mamá felices, comieron, COMIERON no lleva 

(acento)] ah yo me acuerdo que sí le puse [sí le pusiste, pero no lleva] ¿no lleva? [no, porque entonces 

dice /komierón/] ah, sí [y el papá adelante se hizo chiquito y atrás, ATRÁS lleva acento también (la 

docente ríe)... hay algunos detallitos así] tendré que hacer una plana de acentos [fueron a visitar] 

¿FUERON, lleva acento? [no] ¿no? [DESPUÉS, sí en la /e/… se fue a buscar, ah aquí también… 

triste PORQUE, va junto, sino sería POR QUÉ] ah, ajá:: [como pregunta… llegaron a su casa 

comieron… fueron a buscar… a jugar… los patitos... una gansa… el patito… se hicieron amigos… 

ESTABA, va con /ubé/ (río)] no, ESTABA no va con /ubé/ [no es cierto, no va con /ubé/, pero sí faltan 

varios acentos] y el POR QUÉ [ándale el POR QUÉ, lo separaste] porque parece pregunta (pasan 

algunos camiones y se oye mucho ruido. Son algunos segundos y no se escucha lo que decimos) 

 

[también el HABIA] ah, en el otro [Había una vez] lleva acento en la /e/ ¿no? [en la /i/… ahí dice 

/ábia/] ah [ /ábia/ una vez… y aquí /ábrio/] es abrió (ríe) [y, qué otra cosa… no me acuerdo cuál era 

el otro... ah sí, por ejemplo, había una vez una niña que se llamaba Isabel, punto, ella abrió la puerta, 

de su casa para salir a otro lugar… vio que se estaban quebrando los huevos y vio y se puso feliz, el 

/i/ a cada rato] ah ocupo mucho el /i/ [porque los niños lo dijeron, y lo pusiste así, como te dijeron los 

niños “y esto y lo otro”, aunque sí vi que en una te quedaste y lo borraste, borraste una] ajá [pero los 

demás los dejaste] ah ajá:: [también, el primero no tuvo título] ah ajá, ya ve que me dijo después [ajá] 

¿pero sí lo tiene? [ajá, sí lo tengo, pero no le puse título] pues igual le ponemos… que se llame, el 

león [dice había una vez un león que se encontró un elefante que se hicieron amigos- y se montó y se 

fue el elefante y se encontró con un lobo- se enojó el elefante lo quería matar y se encontró un chango- 

iba arriba de una rama para- ir a ver a los animales del bosque- al final todos se hicieron amigos e 

hicieron una fiesta en el castillo… aquí también el /i/ tú lo corregiste, porque los niños te dijeron “/i/ 

hicieron” y tú pusiste /e/] ¿no era /e/? [no o sea, está bien porque te dijeron “se hicieron amigos /i/ 

hicieron una fiesta”, entonces tú te dijiste “no, le voy a poner /e/ hicieron”, está bien] ah ajá [está 

bien, sólo que el /i/ lo repites mucho] ah sí [y se montó y se fue y se encontró] ah sí:: [lo pusiste así 

como te lo dijeron] ajá, yo también me quede así como que ¿qué? [ajá, pero por una parte está bien] 

pero le faltaría el título ¿no? [Sí, le falta título… no sé si le quieras agregar] (pasan algunos segundo, 

la docente no responde) ¿yo?, mejor les preguntamos a ellos [¿les preguntas?] el elefante o león 

¿cómo era? [que un león se encontró un elefante] pero era como de un rey ¿no?... en las imágenes [es 

que en el cuento, bueno, éste ya es otro cuento (el que hicieron con los niños), se supone que este era 

un rey… que iba a buscar un ejército] ah [se supone, bueno es que así venía en la versión y yo saque 

la pura imagen, entonces se va a buscar y se encuentra un elefante… el león lo convence y demás y 

el elefante acepta formar parte de su ejército para defender a los animales del bosque… entonces ya 

después él cuando acepta, el león, pues se va arriba de él a buscar, más animales, porque con el 

elefante no es suficiente] ah [se va, se encuentra al lobo, le platica al lobo todo lo que quiere hacer lo 

de sus ejército para defender a los animales y el lobo acepta, y aquí es donde se van a buscar con el 
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león a otros animales, pero creo que no se ve, ya después encuentran el chango] ah ¿sí? [sí porque al 

chango también se lo encuentran, al final se encuentran el chango, el conejo y los demás, en la imagen] 

o sea que falta una imagen ahí [no, sí la puse pero los niños no lo-] no lo comentaron [no lo incluyeron] 

ah sí dijeron algo de el chango pero igual no lo anoté [ah sí, se encontró un chango, aquí está, sí] ¿sí? 

[sí, también aquí la aclaración que les hiciste estuvo chida porque les dijiste, porque dijeron mono y 

chango, y les dijiste “¿es mono o es chango?”] ¡ah! ajá:: [y ¿cuál es la diferencia?] (ríe) ay, no sé 

[pues yo tampoco encuentro la diferencia… chango y mono, para mí sería como igual] ajá, pues para 

mí también es igual [en orangután sí cambia, en gorila también, pero chango y mono no sé] pero igual 

pueden ser un sinónimo [mmm, pudiera ser… pero no estoy seguro la verdad… ajá animales del 

bosque y se hicieron amigos] ajá para el título ¿no?, de este cuento [pero lo de castillo no sé de dónde 

lo sacaron porque no venía ningún castillo ahí] ajá, el castillo, igual porque vieron al rey y luego-

luego [pudiera ser] lo, lo relacionaron, pero nunca dijeron un rey ¿o sí? (leemos el texto en voz baja) 

[no, nunca mencionaron un rey… pero mencionaron castillo] ajá, o sea, lo relacionaron [ajá, entonces 

me imagino que relacionaron éste (señalo la foto de la imagen) porque al final de las imágenes no 

hay ningún castillo] igual ellos, querían que, apareciera un castillo… ellos piensan que iban a llegar 

al castillo, quiero pensar [mmm… pudiera ser… sí fíjate que sí pudiera ser eso… sí porque se supone 

que iba un rey] ajá [bueno, se dieron cuenta que era un rey] ajá, cuando lo vieron arriba del elefante, 

¿no?, o algo así [ajá… porque dijeron castillo] ajá [pues sí] y Alejandro lo que estaba diciendo hace 

rato [… ¡ah! sí es cierto… y no lo dijo en broma, lo dijo serio] ajá [¿pero no se los escribiste?] no, no 

lo escribí, es que no lo escuche bien, como había tanta, tanto ruido [tendré que escuchar bien el audio] 

cuando lo escuche luego me lo pasa… y luego este niño ¿cómo se llama? [¿quién?] el que leyó el 

cuento [¿Alejandro?] ajá [¿qué tenía?] pues nada, que les leyó el cuento y no podía pasar la hoja al 

final… [ah pero te diste cuenta que lo agarró, no lo agarró así] (muestro con el libro que lo tomó al 

revés) [o sea para leer… lo agarró así y lo iba leyendo de cabeza] ¿a poco? [Sí, ¿no te diste cuenta?] 

No [Ah que te saliste en ese momento a ver a la maestra, pues yo le puse atención en eso con el 

video… yo pensé que lo iba a leer así (muestro en la forma de frente al lector)… pero ya después vi 

que no, lo agarró así (de cabeza)] ajá y lo iba volteando [ajá y leía y decía “ah sí dice esto”, y les iba 

enseñando a los niños] pero luego ya no le pusieron atención [ajá, como que se les fue… como tardó 

mucho en leer, bueno, el texto estaba largo] ajá [y si se extendieron bastante ahí, fue cuando se nos 

fue la media hora] ajá sí [cuando vi que se llevó la media hora yo dije, “chin ya le quité toda la hora 

aquí”… pero no sé qué piensas de toda la hora que se ocupó para el cuento… porque no hiciste nada 

así, del programa explícitamente] no [no sé ¿qué opines tú de eso?] pues, igual el lunes se recuperará 

[pero fue una hora, con una situación de un cuento] ajá [no sé qué opinas de que no hayas hecho, 

digamos del trabajo del programa, aplicarlo porque aunque lo recuperes el lunes-] ya no es lo mismo 

[ajá no es lo mismo] pues no [porque ya se juntan varias cosas] sí, ya es más complicado ¿no? [es 

más complicado, entonces, no sé tú qué opines de que se ocupó una hora completa… y que pues 

terminamos a las diez, y comenzamos a los nueve porque fueron los papás] ajá, imprevistos 

[imprevistos, ajá, que surgen, y que los papás van, y hay que atenderlos, porque si no luego se enojan] 

o como el otro que llegó ¿cómo se llama? [Anselmo] ¡Ándele! Anselmo que llegó tarde [llegó hasta 

las nueve] sí, y ya ni modo de dejarlo afuera hace mucho frío [ajá también, todo eso… y ni modo 

también de regresarlo] ajá… del cuento también por el tiempo ¿no? estuvo corto [ajá estuvo corto] 

igual y yo creí que sí me iba a dar tiempo, cuando vi que llegó el del taxi [ah] con lo del cuento [ah 

es que como todavía copié el archivo, se me llenó la memoria, el video de Alejandro, como tardó, 

entonces pasarlo sí tardé… y tardé mucho, aparte en pegar las imágenes, tardamos] ajá [pero estuvo 

bien fíjate, que leyera un niño] ¿sí? [aunque hubiera estado bien que no leyera todo, nada más se los 

contara] ah, ajá… es lo que había pensado, pero igual otro día podemos pasar a un niño de primero, 

a ver qué tal [ah, también] es que a mi gustaría que se acomodaran en el piso para que estén más 

cómodos, yo diría [bueno, también] pero no sé qué van a llevar, porque el piso está muy sucio, está 

muy sucio y aparte hace frío [solamente que limpiemos el salón… el otro salón] ah, ajá [y 

encargarles… costales] ¡ándele!, pero a ver si no los llevan sucios [un costal… o… ah, ¡hay tela en 

el otro salón!] ¿tela? [sí, que yo compré, bueno, no sé si está ahora] pues eso no sé [que ocupamos 
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para algunos eventos en las mesas] ah [y hay como dos metros de tela, y hay fieltro, en pliegos 

grandes, y mantas de… yute, que quedaron de años atrás… se pueden ocupar esos… y si no, le 

podemos pedir a doña Paty una tela que tiene ella, es una tela como de diez metros] ¿es de la escuela? 

[¿qué?] ¿es de la escuela? [ah no, es de ella, pero nos lo prestaba antes] ah okey [era como de diez 

metros, y… es roja… y lo ocupábamos para hacer mamparas y varias cosas o pegar cosas que 

teníamos] ah okey [le podemos pedir para el último día, ya para concluir] ah bien  

 

(Comentamos acerca de las visitas que haré a la escuela en los siguientes días. Se oye ruido y ella 

pregunta sobre los padres de los niños. Pasan como 40 segundos)  

 

[también quiero platicar con los papás para saber si les cuentan cuentos, pero lo más seguro es que 

me digan que no] ¡hay que prestarles unos! (a los padres de los niños) [también preguntarles quiénes 

saben leer y quiénes no, cuando yo estuve no supe exactamente, sabía porque en cada reunión me 

pedían “le escribe aquí mi nombre por favor”, y sí eran la mayoría] ah [les dejaba la hoja para que 

ellos le escriban, y les ayudaba alguien que sí sabía leer y escribir, pero no tengo el dato exacto, 

actual, de quiénes saben leer, y quiénes no] ah no sabía [pero sí es, como-] la mayoría [pues no sé 

cuántos papás sean ahora, porque antes eran veinticinco y de esos veinticinco… como… veinte que 

no sabían leer] ¿a poco? [y como dos que, medio le entendían… y ya como dos o tres que sí sabían 

leer] ¡ah! [porque por ejemplo, Humberto, bueno a don Armando no sé si lo conoces] mmm [El esposo 

de doña Paty, el que va a vender dulces] ah, él sí [su papá sí sabe leer y escribir, él estuvo como 

comandante en Cauhaltapla (nombre ficticio para mantenerlo en anonimato) cuando yo llegué a acá] 

¿a poco? [sí, él estuvo de comandante] ah, no sabía [entonces él tenía que leer el reglamento y eso le 

ayudaba mucho, al niño porque le ayudaba, y me decía “es que mi papá me ayudó a escribir esto”] ah 

[o “esto también”, y ya veías los trabajos de Humberto, en comparación con todos los demás] ah [que 

aunque les ayudaban los hermanos pero todo a la carrera, y con don Armando no, él decía si ya había 

terminado ahora lo pasan en limpio y ahí estaba Humberto, me dicen, escribiendo otra vez en limpio 

y los traían muy bien] ah [o luego venían a preguntar si en la tarea era esto o esto, pero ellos sí estaban 

pendientes de él, muy distintos de todos los demás] ah pues sí… ¿todavía tiene hijos? (Pregunta 

algunos datos de los padres) 

 

[pero ahora como ya hubo cambio (de comité de padres), pues ya está doña Inés] ah ajá [pero igual 

es muy buena onda] pero ella sí sabe leer o ¿no? [ella sí] sí porque veo que Mariana si lleva sus tareas 

[igual con Eduardo, cuando estuvo en primero, él fue de los primeros que aprendieron a leer] 

¿Eduardo? [Eduardo y…Alejandro] ah ajá [y de Alejandro, su mamá no sabe leer] ¿no? [y su papá 

no está (con ellos)] ah ¿sí? [pero están sus hermanos que van a la secundaria… entonces ellos estaban 

escribiendo y él ahí, le ayudaban] ah [“vas a escribir esto” o “a ver qué quieres escribir”, son los que 

están y su mamá no] ah [y en el caso de doña Inés, ella sí es quien estaba con Eduardo… y cuando 

llegó el libro de lecturas, que es un cuadernillo, chiquito verde, creo que sí lo tienen] ajá, uno que 

dice primero o segundo grado ¿es ése? [es un… cuadernillo más chico que éste] (muestro un cuaderno 

que llevaba) pero que decía lecturas primer grado ¿algo así? [ajá] y de segundo, y de tercero ¿no? 

[ajá, era uno verde para primero] ah sí, ya sé cuál [pero a mí ni me gustó mucho ese libro porque-] 

traía muchas letras [ajá, es que el que se manejaba con la reforma del noventa y tres era uno amarillo, 

y te traía un cuento por semana] ah [y de ese cuento, te venían las actividades en el libro de 

actividades… el primero era de Paco el Chato] ¡ah sí! [era un cuento, en el que se va a la ciudad y se 

pierde porque no sabe su nombre, entonces ya ahí veías la importancia del libro, del nombre, perdón, 

del nombre propio] ah [y todas las actividades de la primera semana, iban enfocadas a eso, a aprender 

el nombre propio y a identificar palabras cortas, palabras largas… nombre de personas, nombres de 

animales] ah [y todo el, bloque de actividades, venía relacionado con, el cuento de Paco el Chato… 

a la semana venía otra lectura, y todas las actividades relacionadas con esa lectura] ah [y cuando llegó 

el otro libro de lecturas, el chiquito… pues no, porque traía como cincuenta cuentos] en letra chiquita 

[pero nada más era puro texto, y un dibujo muy chiquito en cada página] ah [en una página un cuento 
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chiquito y todo el texto en las demás] y luego los colores [no me acuerdo, porque a mí no me llegó] 

ah, cuando estuve en preescolar, creo que fue que lo vi, porque era para que se aprendieran su nombre 

y su dirección, por si se perdían [ajá] y sí… les leíamos, por ejemplo de los croquis ¿no? [umjú] 

hacían un croquis de la localidad y sabían cómo llegar a su casa [umjú] algunos no, porque me decían 

que vivían lejos, que tomaban coche y demás, y yo les decía que no, pero me decían que vivían lejos 

[¿y sí vivían lejos?] quien sabe, no se [ah] porque muchos eran de Naltamot (nombre ficticio para 

mantenerlo en anonimato) [entonces, a lo mejor sí] y otros de Namacohc (nombre ficticio para 

mantenerlo en anonimato) [entonces sí vivían lejos de la escuela] (dice algo pero no se entiende) hasta 

allá vivía uno [¿iba a la escuela hasta allá?] ajá, hasta donde está un arco [ah] sí está lejos, y sí, y no 

sabía cómo hacer el croquis [ah] y había un niño que vivía a la vuelta de la escuela y ése sí rapidito 

[pues sí nada más-] sí, dibujó la escuela y dice aquí está mi casa [bien cerca] y llegaba tarde, luego le 

decía, Aníbal vives cerquita y llegas tarde [ajá (río)] pues es que está cerquita y llegaba tarde (ríe) [sí, 

pasa] y el texto sí les gustaba [ajá, aunque también hay que señalarles el texto, aquí dice esto y esto] 

ah, ajá [también faltó que les dijeras, por ejemplo, dónde se puede leer, aquí o donde está el dibujo o 

acá, donde haya letras] ah bien [señalar aquí el dibujo, donde voy a leer aquí o acá, decirles voy a leer 

aquí, y voy a leer acá] ah [y por ejemplo con el cuento, cuando se escribe al final, ya ves se los lees 

de corrido] ah, ajá [sería interesante que les fueras señalando, aquí dice “había una vez un león”] ah, 

ajá [no por sílabas, a-bía-u-na-vez, sino había una vez un león que se hicieron amigos y que se fueron 

(leo el cuento elaborado) para que los niños ubiquen, porque te digo que había niños que, por 

ejemplo… Alejandro (de segundo), me escribió así, y luego me escribió así (le señalo que el niño 

escribió de derecha a izquierda) para acá] ah, sí me dijo [o encontrados, nos indica que no tiene 

direccionalidad… de nada] de las letras [que no conoce-] ¡ni los números! [que no lee, ¿ah no?] ¡no!… 

no puede ni sumar, o sea si yo le pongo una suma le tengo que poner su dibujo, o sea que tiene que 

ser simbólico, dijera un maestro [¿con dibujos?] o sea le tengo que poner, ajá y también quién más... 

y otros de primero también que no pueden hacer tiene que ser con dibujos [ah ¿sí?] sí por eso le tengo 

que hacer los dibujitos [ah, pero puedes pedirles que ellos lo dibujen] ah:: [¿sí lo dibujan o tampoco 

lo dibujan?] no, porque tampoco reconocen los números [¿a poco?... ¿ni Alejandro que es de 

segundo?] Alejandro (segundo grado) no, él nada de nada, nada, nada no sé qué hacer con él [pues 

yo lo he visto pero, veo que habla y todo, participa] no, nada [pero no sé] nada, no sabe nada, la 

verdad [lo voy a reprobar entonces (río)] sí [así como a Nico] ándele [pero ya está en tercero] pero 

no sabe nada, ni contar [¿nada?] nada, por eso le tengo que poner el árbol para que sepa que dice 

árbol… y ya hay algunos niños que identifican la palabra sin, sin el dibujo [ah] le digo DADO, y me 

dice “dibújelo”, no ahí dice dado, me dice “no, dibújele el dado”, le digo, “no, dice dado”, pasan un 

rato y se le olvida [ah] aunque después les pregunte ya no saben [¿está muy asociado al dibujo 

entonces?] él sí, Alejandro sí… y también José Luis, pero él apenas está empezando [yo diría que 

todavía no sabe diferenciar un dibujo de un texto] ¿quién? [Alejandro] se me hace que sí, es cierto 

[porque si quiere el dibujo a fuerzas, no hay distinción, no hay separación de lo que… quiere escribir 

y lo que quiere representar] ah, ajá… le digo árbol y le dibujo, casa y le hago el dibujo y después el 

dado [umjú] yo le digo “es que no sé cómo hacer el dado” y me dice “ponga el dado”, le digo “no” 

[te exige el dibujo] ajá, o le digo “estrella” y quiere que le dibuje la estrella, y del dado también, “no 

sé cómo es el dado” [¿nunca les has hecho eso con dibujitos, de recortes?] sí, ah no, sólo en preescolar 

[que recorten dibujitos, los pinten y peguen y ya les ponen su nombre abajo] no [¿no?] no, no me 

acuerdo, una vez venía eso pero no lo hice [incluso con el libro recortable, no sé si puedan recortar 

los de primero, en las últimas páginas vienen] ¿el libro? [ajá, vienen unos dibujos… bueno, en el 

anterior venían memoramas] es que viene diferente [yo lo que hacía, no ocupaba el memorama… yo 

lo que hacía era recortar el memorama] ¿recortaban? [ajá, recortaban y si era de juguetes, pues les 

escribía los nombres en el pizarrón y les preguntaba “¿qué juguete ven?”, no pues que yoyo, bueno 

voy a escribir “yoyo”, ahora qué ven, no pues... que un coche, les escribía “coche”, y ahora que una 

cuerda, pues cuerda, las palabras en desorden, y luego ahora sí recórtenlos péguenlos y ahí están los 

nombres, pero ya no se los leía... les leía nada más una vez o dos veces, pero sí les preguntaba ¿qué 

pusimos aquí?, no pues creo que fue yoyo o cuerda, ¿cuerda o yoyo?, pues que está con la /igriega/, 
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entonces es yoyo, que termina con la DA, pues es cuerda y ya le leía rápido cuerda, yoyo, carro… 

pelota… muñeca y ya ellos tenían que copiar y acordarse] ¡ah! [y había quienes sí se equivocaban, y 

les decía a ver fíjate aquí, se iban a corregir y otra vez regresaban, bueno, es lo que hacía] ¡ahh! [en 

ese momento, con el memorama y ya la otra parte del memorama lo que hacía era para las oraciones] 

ah ajá:: [ahí ya yo se las daba, las ordenaban, las pegaban… no perdón, primero pegaban una… ya 

les preguntaba “¿qué le ponemos al primero?”, no pues que… la pelota, esta bonita, o que está redonda 

y está bonita] ah [y ya escribía, LA PELOTA ESTA REDONDA Y BONITA y ahora si cópienla, y 

lo copiaban debajo del dibujo, los esperaba, mientras atendía, no sé a tercero o a segundo] ¡aso! [ya 

regresaba y ahora el que sigue, no pues que un niño jugó con un carrito, con su cochecito y se lo 

compró… en el tianguis, ah bueno, lo escribía] ah ajá [y cópienlo, y ya se iban a copiar, yo así le 

hacía] ah:: [así me dijeron en Napxut (el nombre es ficticio para mantenerlo en anonimato)] pues así 

es en preescolar [ah ¿sí?] pero acá se me congelan las ideas por el frío (ríe) [pero ¿en preescolar tenías 

un grupo?] ajá [¿de un solo grado?] nada más [y acá, es más complicado, porque tienes a primero, 

tienes de segundo y tienes de tercero… y cada grado, tiene sus propios temas y su propio grado de 

complejidad] ah sí [o quieres ver números con primero, con sumas, segundo ya son multiplicaciones, 

con tercero ya es división, o sea no vas a poder ver el mismo tema] ah ajá [aunque por más que 

quieras, a veces no se puede] pues no se puede, es lo que digo [es complicado, yo digo que ha de ser 

eso, porque a mí también me pasaba, porque al principio yo estuve en un primero, pero de zona 

urbana] ah [entonces, tenía treinta y tantos niños, y no se me hacía pesado porque era treinta y tantos, 

sino porque es el mismo grupo] ah ajá [el mismo grado, la misma edad, mismo contenido (temático), 

aunque cada quien aprendía diferente pero era el mismo tema] ah sí [y acá no, no es lo mismo, tienes 

cinco, tienes diez, aunque sí son poquitos pero, a cada uno, atenderlos, pues sí es difícil] sí:: [y si está 

complicado, se complica bastante] sí yo también, a parte que no pongo los acentos, pero ya los voy a 

poner [pues no sé tú qué opines que te diga] pues sí es importante (pasan algunos segundos)… la que 

también me preocupa mucho esta Marlén, Maritza [¿Maritza, la hermana de Marlén?] ah ajá, de letras 

más o menos, pero de los números ¡nada!, ese día le puse del cinco en cinco, y de diez en diez y no 

supo [ah] llegó al cien, pero después ya no supo, le puso ciento uno, ciento dos, ciento tres y le dije 

que así no era, entonces me dijo que no podía, y no pudo, o también este Jesús [¿el de segundo?] ajá, 

Jesús tampoco sabe nada... le pongo de los número y no... igual que Alexander, ellos tres, están ahí 

pegaditos [¿Alexander?, el hermano de Mauricio] a ese niño también le cuesta mucho, no sabe y por 

lo mismo no hace nada ni con las indicaciones las deja en blanco, como se le dificulta leer [ah] y la 

numeración no la sabe [ah] ellos tres son con los que batallo [es que como yo lo que exploré fue otra 

cosa, por eso no me di cuenta] sí se les dificulta igual que esta niña… Maritza [ah] la hermana de 

Marlén, se le dificulta, ve que le cuesta hablar a ella [ah no me di cuenta] sí, la hermana de Marlén 

[no la he escuchado más, pero a su hermano sí se le dificulta, a José Manuel, cuando llegué a la 

comunidad, me decía “ma-ma-maestro”] y Maritza como que tiene eso [(él) me hablaba así, le decía 

habla tranquilo, y los demás le gritaban que ya hable (ríe), hasta se pegaba en la espalda y no podía 

expresar la palabra… y luego su tío, que es Daniel, el que está en sexto, se burlaba de él, no me 

acuerdo que novela pasaba en la tele, y decía que él hablaba como ese personaje y se ponía a hablar 

como él (ríe) y le decía “ya cálmate”, y sí se peleaban, pero sí era problema de él] es lo que veo que, 

Marlén, que Maritza igual, hace rato me dijo y yo pensé que me había dicho otra palabra. 

 

(La docente pide información de la familia de esta niña, los nombres de los padres de sus familiares. 

También de las ubicación de las casas de varios niños porque no sabe dónde viven. Pasan cinco 

minutos, aproximadamente) 

 

[otra cosa, con la escritura del cuento ¿qué se te dificultó?] ¿cuál? [cuando estabas escribiendo el 

cuento, con los niños] sentía como que no llevaba coherencia, no sé [ajá]  me dije “¿lo pongo o no lo 

pongo?”... y es lo que tenía duda, si lo ponía o no lo ponía [pero… cuando te dicen ellos] ajá [¿si vas 

captando todo lo que te van diciendo?] no, hay partes que si siento… que igual si falta, como todos 

aportan [umjú] me digo “cuál, éste o éste” y me confundo y no se cual poner [eso pasa] ….aunque 
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tengo que ver lo de los acentos [ah bueno, con la escritura sí, yo me refería que para leerles el cuento 

está bien, ya tienes experiencia en preescolar, ocupas más el cuento, haces preguntas y los niños… 

pues sí respondieron… a mí se me hacía más complicado (creí que sería complicado)] ajá [porque 

veintiséis, hoy, dije chin se va a salir de control todo... pero sentí que no] no tanto [no sé tú ¿cómo te 

sentiste?] pues no [igual cuando escribían el cuento que todos gritaban y gritaban, y yo aunque me 

quedaba observando no podía escuchar a cada uno, pero no me acuerdo de muchas cosas, porque no 

los escuchaban bien] ¡ah! [y todos estaban… algunos estaban jugando, otros platicando y unos 

hablando, pero no todos ponían atención] nada más era Bosco [umjú] Alejandro… y Anselmo [umjú] 

y Nicolás, el que decía “no maestra eso no, mejor esto” [ah sí es cierto] y los demás ya no, son los 

que más, el que veo que más, es Bosco ¿no?, el que siempre como que aporta más las ideas [con los 

cuentos] ajá es el que casi [ajá, ha de ser porque tiene cuentos en su casa] ah ¿sí? [me dijo que tiene 

el cuento de caperucita… el de… ¿cuál otro?, el de caperucita, el de… bueno son dos que su papá le 

compró en Córdoba... y eso que su papá no sabe leer] ¿ah no? [ni su mamá, pero dice que sus 

hermanos le leen, a veces, pero no seguido, pues eso fue lo que me dijo] yo creo por eso… usa más 

su imaginación para hacer el cuento, tiene mucha imaginación [aunque… para leer y otras cosas pues 

no sé] ajá [y por ejemplo todos los demás… pues parece que no tienen ese material] ah [y con 

Alejandro (de tercero) porque sus hermanos siempre están ahí con él haciendo la tarea, están en 

secundaria y prepa] ah [entonces los ve estudiar todos los días] y el también hace su tarea, supongo 

[ajá, ahí está junto con ellos… incluso… a veces lo llevan hasta Oclulauhaya (nombre ficticio para 

mantenerlo en anonimato)… al internet] ¿a quién?, ¿a Alejandro? [a Alejandro, porque luego me lo 

he contactado por correo y él me escribe] ¿a poco? [sí, me pone SOY ALEJANDRO, y así con faltas 

de ortografía como dices, porque luego omite palabras y tarda para escribir, y ya pone HOLA 

(reímos), y tarda para escribir] ha de ser como no tiene así relación con el teclado [ajá, pero ahí se 

familiariza, por sus hermanos] ah sí [ve lo que hacen cada uno, a Eduardo también, lo llevan] esos 

dos niños son los que, pues este niño Jonatan también, es nuevo y también, sí sabe leer [no lo conozco 

más a él] es el que se sentó a un lado con los niños de primero… traía una chamarrita grisecita, como 

de cuero [ah] ellos son los únicos tres de tercero que sí [ah] 

 

(Me aclara cuáles son los niños de tercero. Pasan varios segundos) 

 

y, Anselmo, son diez… ¡ay con ese niño no sé qué hacer!, no lee, cero eh [¿apoco?, yo lo pasé porque 

bueno, hacía tareas y lo evaluamos, pues por su esfuerzo, y con seis lo pasamos a segundo] pero en 

segundo también, pues hace un año no sabía leer él, ni otro niño (pone cara de desesperación y 

preocupación por los niños) [ah y es que el maestro E (para mantenerlo en anonimato) me dijo que 

pasaron a todos porque la maestra A (también para mantenerla en anonimato) dijo, como ya se iba… 

pues él me dijo así, que le valió, la verdad no sé... yo no la traté de más ni platiqué más con ella] pues 

ella me decía a mí, que no los reprobara [ah, pues a (el maestro) E le dijo que ya los pasara a todos, 

que pues ya, aunque le dijo que no todos sabían leer, pero que le dijo que el problema ya no sería para 

ella, y que pasara a todos... pero él decía que, pues sentía, que no habían aprendido, lo suficiente] ah 

[y es que para reprobar ahora, hay que hacer documentación y, creo que se quiso ahorrar la maestra, 

todo ese trámite] ¿y pasó a todos? [supongo que sí, (la maestra) le dijo que pues ya pase a todos y 

cuando empecé a venir en agosto, me decía el maestro que el problema ya era para él, porque le tocó 

otra vez este grupo y todos están ahora en segundo, y el problema pensaba que sería para quien llegara 

porque la maestra ya se iba, y pues sí era cierto, pero yo no sabía nada] ah [pues como el año pasado 

ya no estuve, ya no supe nada] pues sí… sentí que mejoró Mariana [¿sí?] porque el año pasado me 

dicen que no hacía nada, nada de nada, nada de tareas, nada de nada [¿a poco?] no, y yo veo que 

mejoró y veo que Nico ya mejoró, Anselmo un poquitito pero... sí ya un poquito [él ya sabe leer, no 

sé si sea cierto] ¿Anselmo? [ajá] ¡No!, no sabe [¿no sabe leer?] no, o sea sí, pero con unas sílabas 

pero en los textos no [ah] porque se le dificulta pronunciar y... pues no sabe, y ahora el Alejandro (de 

segundo) también pensé que ya había avanzado, pero no... cuando yo vine, rayaba toda la hoja y ahora 

ya me hizo otras cosas [ah] igual Cristian de tercero... de segundo Marlén (se equivoca, quiso decir 
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Maritza), ya le dije... quien más, ah Alejandro (de segundo) y no me acuerdo quien más, ah Jesús 

[¿Jesús Alberto?] ajá, él no hace nada [tampoco hacía nada conmigo] pero nada, nada nada, le doy 

una actividad y tarda [conmigo luego se ponía a llorar, o se sentaba y no hacía nada] ah, pues ayer 

que le digo, no vio que le dije que por qué no quería trabajar y que le empiezan a llenar sus ojitos de 

lágrimas, quería llorar [¿a poco?] sí, quería llorar... y ya mejor no le dije nada [¿sí conoces a su 

mamá?] sí... está joven la señora [se ve grande, bueno yo la veía grande] pues yo no la veo tan grande... 

porque un día llegó- [¿la de Jesús Alberto?] ajá, un día llegó y me dijo que cómo iba Jesús, y pues... 

le dije que iba bien y pues ahora ya no sé, pero no sabe leer [pues el primer año tuvo que repetir, pero 

ya iniciar otro grado pues no sé, se descontroló, no sé] pues sí [habría que explorarlo] y sí un día fue 

su papá y me dijo, “téngales paciencia maestra”, así que- [¿conoces a su papá?] el papá de Jesús, 

trabaja en México, creo [ah] porque me dijo, "es como yo, es una responsabilidad, que no sé qué, 

como yo que agarro el compromiso de una casa, que no sé qué, y si no se hace bien se cae" yo le dije 

"sí, no se preocupe" (reímos) [ah] y así me dijo el señor, que me fue a ver [¿a poco?] igual la señora 

que nos viene a ver todos los días [ah, doña Juana] 

 

(La docente platica un poco acerca de la reforma educativa. Decido omitirlo porque son puntos de 

vista muy personales de ella. Pasan aproximadamente dos minutos)  

 

[mira, este es un trabajo… es de la experiencia que hicimos con la obra de teatro con los papás (le 

muestro el texto)] ¿a poco? [sí...] ¿y sí lo hicieron? [ahí escribí lo que hicimos, en dos meses, con el 

trabajo con los papás] ¿a poco? [junto con el otro maestro, lo que hicimos] ¿en serio? [y pues sí les 

gustó bastante] ¿y eso por qué lo hicieron? [pues-] ¿ocuparon la casa esa que está para el teatro? [no, 

no estaba todavía eso] ¿y eso para qué o qué? [lo hizo la otra maestra pero no sé para qué es] ah 

(observa el archivo) ¿quién es él? [Ése... es el hermano de Alejandro (de tercero)] ¿de Alejandro 

Méndez? [sí] ¿ésta era la casita? (señala la foto) [sí así era la casita] ¿por qué la quitaron?, estaba 

bonita [no sé, la quitaron...] ¿y se lo tuvieron que aprender o lo leyeron? [el otro maestro los puso a 

leer... no sé cómo le hicieron, pero los puso a leer, en la obra... los míos (los participantes) lo tuvieron 

que aprender] ¿a poco?, ¿doña Chave también participó? [¿doña Chave?] (la señora que lleva la 

comida)  [¡ah, sí! doña Chave, don Justo-] ¡ah!, porque formaban parte de la escuela ¿no? [sí] porque 

ahora ya no [pero sí, dijeron que sí] ¿sí? [sí, todas las mamás, vestidas] ¡órale!, también en Xinet 

también así le hicimos (se refiere a una comunidad donde trabajó antes) [ésta es doña Dulcina, la que 

vive en la esquina] (señalo la foto del archivo) ah, no sé quién es [ésta es la mamá de Mago, la que 

está ahora en cuarto, ésta es la mamá de Juan Bosco] (señala en el archivo) y ¿de qué trataba la historia 

o cómo? [ah... es de una... es una adaptación de la... de blanca nieves, pero aquí era el blanco helado] 

¡órale! [y no eran enanos, eran “no tan enanas” porque todas estaban grandes, el blanco helado fue 

don Justo, le pintamos toda su cara de blanco y se vistió de blanco y salió... y se supone que la reina, 

bueno aquí era la bruja, fue doña Amelia, una señora que ya se fue de la comunidad] ¿tenía traje? 

(observa la foto) [ajá, buscó su traje, su sombrero, lo forró, se vistió toda de negro] y ¿aquí qué había, 

como periódico? (señala la foto) [lo que hicieron los niños, lo pegamos, en los intermedios... y se 

supone que lo querían matar al blanco helado, pero huye, llega a una casita con ellas, pero una era 

feliz con su gorro de fiestas y de colores... esta se supone que era gruñona va con su cara de león... 

esta era una comelona, va con su cara de cochinito y su torta, ésta era la naca, era doña Inés, se vistió 

de naca, iba con su sombrero, sus trenzas, faldas encimadas... la fresa que fue doña... la mamá de, 

Juan Bosco] ¿ella es la mamá de Juan Bosco?  [fue a salir con sus gafas, muy maquillada, zapatillas 

y todo (ríe)... y la otra no me acuerdo quién fue] ¿ésta es la mamá de Isabel?, ¿no? [no, ésta es la 

mamá de... Mariana, bueno la abuelita de Mariana, ella se vistió de tontina... se esponjó su cabello y 

sus ojos así toda ida su cabello, y estuvo chida la obra, se divirtieron todos] sí, se ve padre, igual aquí 

también se iba a hacer un periódico mural, yo lo iba a hacer [pues nosotros lo hicimos, un tiempo, y 

esto lo hicimos como parte del programa (señalo la foto del evento), ahora veo que hay un periódico 

mural en el otro salón] sí [pero no sé] en la otra escuela me tocaba en marzo, en lo del día internacional 

de la mujer, cómo les daba las efemérides, ahí venían con su dibujo para que lo explicaran [ah] ay, y 
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qué más [lo de Benito Juárez, la expropiación] ajá, eso también, busqué fotos pero perdí la memoria 

(USB), es que lo traía en mi celular. 

 

(La docente platica acerca de las computadoras, del disco duro de su laptop, de las memorias USB, 

pues quiso saber algunos detalles de los costos que hay de los accesorios en las tiendas de Xalapa. 

Tiempo 3:10 minutos)  

 

[y en general... ¿te gustó el cuento?] sí, bueno no, cero [no te gustó] no, sí me gustó pero... como que 

sentí que no estaba, como que, muy entendible para los niños [ajá... y aparte pues se les iba a explicar 

eso, pero no te gustó entonces] es que… [no hay problema si no te gustó] ah [¿y de las imágenes para 

hacer el cuento?] esas sí estaban interesantes... porque, yo nunca le había encontrado sentido a ese 

cuento [umjú] sino que ¿por qué patito feo?, o sea ¿por qué?, de hecho yo nunca lo había leído [pues 

es para rescatar valores] ¡ajá! [de que la gente luego es diferente, no te das cuenta... y en el cuento 

luego crece y se desarrolla y pues como hay personas que tienen diferentes habilidades] ajá sí [umjú] 

sí pero no lo había leído [¿no lo habías leído?] no [yo lo leí hace poco] yo ni en mi vida [antes venía 

en el libro de segundo... me tocó leerlo en el de la reforma del dos mil diez, ahora creo que lo quitaron 

y venía el cuento del patito feo y ahí lo leí, y venían en tres versiones] ¿a poco? [donde lo el patito lo 

corren, donde el patito se va solo y el patito se pierde, y otro donde se encuentra a los gansos, a los 

cisnes, donde los cisnes lo encuentra y otros donde, creo que lo llevan con los cisnes, algo así... y ya, 

donde él se encuentra con el grupo porque no era pato era cisne] ajá, yo escuché eso [umjú] donde se 

encuentra con... o sea ya con su grupo [con su familia, digamos] ajá [y pues al final es lo que se 

convierte y al final pues todos se dan cuenta que era un cisne, tan feo que estaba cuando era chiquito, 

como ves que dice ahí que muy feo y demás, y por eso no lo quería, unos dicen que lo corren, otros 

dicen que no que huye, pero sí está bonito... aunque lo niños le dieron otro sentido, muy distinto] ajá, 

igual porque no conocen el cuento del patito feo, ¡como para leerles! [ajá, pues leerles y ver como 

conceptualizan ellos, porque igual tú como maestro puedes escribir el cuento a tu manera] ah ajá:: 

[pero ya con ellos, es otra cosa] ajá sí [¿qué es lo difícil que se te haya hecho?] lo de los acentos, de 

los puntos y comas (ríe) como no estoy acostumbrada [pero al momento de leerles] pues no [¿al 

escribirles, nada más eso (los acentos)?] nada más eso, como de verdad, no sé por qué pero nunca, 

nunca, nunca le pongo nada ni a mi nombre ni a nada, les escribo así, (como sea) [y la hora que se 

invierto sólo en el cuento ¿qué te pareció?] como que sentí como que un poco… [¿pérdida de tiempo?] 

no [¿no?] no, como que mucha presión ¿no?, aparte por el tiempo que nada más teníamos... bueno, 

yo sentí que fue presión por el tiempo, como que no [porque fue todo rápido] sí, y así como que siento 

como que, que fue rápido [como que extenderlo, por ejemplo como con el cuento cuando leyeron y 

se extendieron en el tiempo, ¿qué te parece que se extienda el tiempo?] ¿del cuento? [ajá, en la 

lectura... ¿está bien que se extienda, o sientes que te quita mucho espacio, o te quita tiempo a ti en las 

actividades?] pues yo diría que, o sea usáramos cierto tiempo ¿no? [ajá] no sé media hora [media 

hora] para el cuento, tratar de abarcar el cuento y que el niño, pues que no lo lea porque igual se les 

explica el cuento con las imágenes [¿quita espacio? bueno, te quité mucho espacio] ajá [ayer ya ves 

que te interrumpí al principio, bueno a la mitad, con las imágenes, bueno no sé qué te haya parecido 

que te haya interrumpido] no pues igual a mí se me olvida [ajá... y hoy igual ¿no sé?] no pues para 

mí bien [¿qué esté grabando el video cómo te sientes?] no, nada, bien, a veces de verdad se me olvida 

[¿se te olvida?] hay veces que se me olvida [sí porque grabo en general] ajá, pues sí hay veces que se 

me olvida, y a veces como que reacciono, pero no [¿o sientes como presión de-?] no [de los puntos 

que te digo-] no, de verdad, que se me olvida, como hoy que se me olvidó cuando escribí, se me 

olvidó que, ahí estaba [pues es bueno para que todo sea más natural, porque si no todo se vuelve 

mecánico  es como "tengo que hacer esto, ahora esto"] ajá [y como que se pierde sentido, y los niños 

hasta se pueden dar cuenta] ajá, pues creo que no se han dado cuenta [no, de la cámara no se han dado 

cuenta, ayer les puse a los niños que estaban trabajando] ajá [y no se dieron cuenta] pero ya ve que 

este Alexander y Bosco se acercaban y estaban ahí [ah sí, se estaban acercando pero no le hicieron 

más caso] ¿a poco? [igual cuando explore lo de los niños, también no se dieron cuenta y eso que le 
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dije que iba a poner la cámara pero que no le hicieran caso] ¿en serio? [pero salió bien] ah que bueno 

[sí tenían la cámara a un lado y no le hacían caso] ¡ah! [sí no le hicieron caso, por eso te preguntaba 

a ti si no te molestaba que estuviera la cámara ahí] no, igual y la primera vez pues sí como que sientes 

como que la presencia [umjú] pero ya después ni le hago caso [ah bueno, no lo vamos a ocupar para 

algo negativo, sino para observar el trabajo y lo que necesitan y en las condiciones en que están, 

porque a veces no tienes ni material en el salón] ajá [y pues los cuentos luego pues no se usan o los 

niños no saben para qué son los cuentos] ajá [ocupas planas para escribir con los niños, ¿no?] 

¿planas?, sí [¿para qué las ocupas?] para que escriban las... las palabras [¿qué planas han hecho?] 

solamente las de casa, no me acuerdo cuál más, y también de oraciones [¿planas de oraciones?] ajá 

[¿la cursiva no la manejas?] no [¿por qué?] no sé, yo pensé que ya no se usaba [yo sólo preguntaba] 

porque tengo un libro de, para hacer así (las cursivas o caligrafía) [ah] ¿y usted la sabe hacer? [mm 

sí] ¿a poco? porque es lo que veo que en preesco estábamos, o sea, tenemos uno de letras y otro de 

esa (cursiva) [ah] y ahí las remarcaban [ah bueno, ¿qué te pareció ayer, la hora que estuvimos aquí y 

la hora de hoy?] pues aprendo [¿sí sirve o no sirve?] no sí sirve para mejorar [no sé si soy claro con 

lo que digo o no soy claro, o no se entiende] no sí le entiendo [no sé ¿algo que quieras comentar?] no, 

si le entiendo, por ejemplo los errores para tratar de corregirlos ¿no?, y sí, son interesantes, para 

corregir, para mejorar ¿no?, o sea, pues se trata de mejorar, pues me parece muy bueno, como con lo 

del libro (de Aranda), o sea, eso yo no sabía [ah] lo del libro y todo eso [ah] o sea, yo no sabía eso, y 

creía que eran cosas diferentes [ah] y aparte pues por los niños ¿no?, el contexto todo eso [sí, porque 

también te presiona bastante, cuando estas saturado de muchas cosas] ajá y ay no se sabe qué [sí, te 

enredas y no es lo mismo con sólo leer el programa] ¡ah no¡ 

 

(Pregunta algunas cosas de la supervisión, pasan aproximadamente dos minutos. Pasan unos 

camiones y no se escucha lo que cometamos)  

 

[un maestro en un curso nos comentó que él sí llevó los proyectos, según sí le salían bien y todo, yo 

no pude con mi grupo, se me hizo complicado, como acá son tres grados y luego había uno que era 

de hacer una... un radio cuento, inventar el cuento, corregirlo en dos semanas, hasta que el cuento 

estuviera bien y grabar con los niños, con su personaje cada uno y escuchar la versión final] ¡aso! [y 

yo sentía que no me daba tiempo, además apenas había entrado a servicio y no conocía el programa 

nuevo, de ese entonces, cuando yo llegué el enciclomedia no servía, no había micrófono] ajá:: [y con 

los tres grados, tenía que sacar al otro grupo del salón, y ese maestro me decía "yo sí lo hice", y pues 

yo sí me sentía mal porque no había podido] ah [sí, porque yo no hice eso, igual la otra maestra la de 

allá abajo me decía del cancionero, que habían hecho la antología de canciones, y yo no había podido] 

¡aso! [y me decía “cómo que no pudiste”, y pues no me salió, sí llevaron sus canciones y todo, pero 

no nos salió la antología, pero ella me dijo que los llevó a que lo hicieran en la computadora, otros a 

mano, lo engargolaron (ríe), y yo le decía que en mi escuela pues no había nada de eso, pues tienen 

que bajar hasta Oclulauhaya o hasta Cauhaltapla] ¡ándele! [y los niños pues no van a bajar solos] pues 

no [y ya me ponía a pensar y pues veía todos mis inconvenientes] pues sí [Bueno pues ya nos vemos 

el martes (levanto la grabadora y se oye todo el ruido de las sillas y la mochila cuando abro y cierro. 

Al momento de llevarlo entre las manos se oye todo el ruido de la calle. Pero pregunta de unos 

documentos que va a llenar de la FIA) 

 

En los últimos minutos, la docente se muestra impaciente y ve su reloj varias veces; por ello cierro la 

charla tan repentinamente. Al salir comentamos algunas cosas como la hora para el siguiente día. 
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ANEXO 12 

Transcripción de una entrevista clínica. 

 

ENTREVISTA CLÍNICA 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA LENGUA ESCRITA 

 

FECHA: 17/10/2013 HORA DE INICIO: 10:03  HORA DE TERMINO: 10:30 

ENTREVISTADOR: (E) 

ENTREVISTADO: MIGUEL ANGEL (MA)   EDAD: 6:00 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Entrevistador (E): Quiero que me pongas aquí… tu nombre (Señalo la parte superior de la hoja) 

Como tú creas ¡Sale! 

Miguel Ángel (MA): Umjú 

E: Como tú puedas escribirlo (El niño escribe su nombre) 

 
MA: Ya no me acuerdo 

E: Ya no te acuerdas. A ver, ¿ahí dice Miguel Ángel, entonces? 

MA: ¿¡eh!? 

E: ¿Aquí dice Miguel Ángel? (Señalo de izquierda a derecha lo que el niño plasmó) 

MA: Ajá 

E: A ver, escribe otra vez aquí abajo (Señalo el espacio vacío debajo de lo realizado) Escribe nada 

más Miguel. (El niño no responde) Aquí pon Miguel (Señalo el espacio de la hoja, de izquierda a 

derecha. El niño no contesta ni escribe) A ver, ¿cómo se escribe: Miguel? 

MA: ¿Con monitos? (En voz baja) 

E: ¿Eh? 

MA: /asína/ (Señala lo que puso arriba) 

E: Como tú creas… ¿Cómo se escribe? (El niño escribe) 

 
MA: Es todo. 

E: Es todo. Bueno. Aquí, entonces ¿dices que dice Miguel Ángel? (Señalo el primero que realizó y 

el niño asiente) Acá también. (Señalo lo segundo y el niño asiente) ¿sí? Si yo tapo esto (Oculto las 

grafías y sólo dejo visible la primera) 



201 
 

 
E: Así solito ¿dirá Miguel Ángel? (El niño niega con la cabeza) No. Y así, (Tapo las grafías y dejo 

visible la última) ¿dirá: Miguel Ángel? (El niño niega) Tampoco. ¿Así? (Tapo las dos primeras grafías 

y las dos últimas) 

 
(El niño niega con la cabeza)  

E: No. ¿Y así? (Sólo tapo la primera grafía) 

 
E: ¿Dirá Miguel Ángel? 

MA: Sí, pero le falta una /éme/ (Señala con su dedo lo escrito) 

E: Entonces, no está completo. (El niño niega con la cabeza) No, bueno. Aquí abajo (Señalo el espacio 

de la hoja) yo quiero que me escribas unas palabras que yo te voy a decir. ¿Sí? (El niño asiente) 

Quiero que me escribas… la palabra gato. ¿Cómo crees que se escribe: gato? 

MA: con la… 

E: Como tú creas. Pon, gato. ¡Ándale! ¡Sale! Como tú creas. 

(Pasan algunos segundos y escribe) 

 
MA: Sus pelitos 

E: ¿Qué dice ahí? 

MA: Gato 

E: Gato. A ver, señálame dónde dice: gato. 

MA: ¿Eh? 

E: ¿Dónde dice: gato? 

MA: No lo escribí (Lo dice con la mano en la boca) 

E: ¡Ah! Entonces, ponle su nombre… gato 

MA: ¿Mi nombre? 

E: No, su nombre… del gato. Gato. Ponle. Gato. Ponle 

MA: /ga/ (Escribe a lado derecho) 

 
E: Como tú creas (Pasan algunos segundos y agrega: e. Queda) 
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E: ¿ya? (El niño asiente) A ver, ¿dónde dice: gato? 

MA: Aquí (Señala las tres marcas que realizó, de izquierda a derecha sin detenerse) 

E: A ver, léelo. 

MA: Ga-to (Señala con su dedo, de izquierda a derecha) 

 
E: Muy bien. ¿Este es el gatito? (Señalo la primera marca) 

MA: Umjú 

E: Y ¿aquí qué dice? (Señalo las dos marcas) 

MA: ¿Aquí? (Señala las dos marcas finales: oo) 

E: Ajá 

MA: Gato 

E: A ver, señálame otra vez con tu dedo. 

 
E: ¡Ah!  Muy bien. Ahora quiero que escribas el nombre de un animalito… Escribe... mariposa (El 

niño se acerca a la hoja y realiza el dibujo de la mariposa). 

 
(Pasan varios segundos)  

E: ¡Umjú! Ahora, ponle aquí: mariposa (Señalo el dibujo) (Escribe el nombre al dibujo) ¿Ya? 

MA: Ma-ri-po-sa 

E: A ver, léelo. ¿Dónde dice? 

 
 E: ¡Ah! Muy bien. Y acá arriba ¿qué pusimos? (Señalo lo anterior) 

 
MA: (Se queda pensativo) Un gatito (Pasa el dedo rápidamente en las dos grafías) 

E: Gatito. Bueno 

MA: Un gatito (En voz baja y contento) 
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E: Ahora vamos a escribir otro… un animal grande… caballo. 

MA: No, no puedo. 

E: Como tú creas. 

MA: Su cabeza (En voz baja, casi inaudible. Dibuja el caballo) 

 
E: Su nombre ¿ya le pusimos? (El niño no responde y escribe de manera vertical)  

 
E: ¿Ya? ¿Qué pusimos ahí? 

MA: Caballo 

E: a ver, léelo. 

MA: Ca-ba-llo 

 
E: Muy bien. Aquí ¿qué dice? (Señalo la primera grafía: O. el niño no responde) ¿cómo dijimos que 

dice? (Señalo de arriba a abajo las tres grafías) 

MA: Caballo 

E: a ver, señálame con tu dedo. 
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MA: ca (o) ba (e) llo (s) 

E: Muy bien. Acá arriba ¿qué pusimos? (Señala la segunda) 

 
MA: Una mariposa 

E: Muy bien. Ahora, aquí vamos a escribir el nombre de un animalito. Escribimos: pez.  

MA: No sé pez 

E: Como tú creas que se escribe. ¿Cómo crees que se escribe: pez? (Dibuja el pez.) 

 
E: Ponle su nombre: pez  

MA: (Escribe) Ya 

 
E: Ya. A ver, léelo. 

MA: Pez (Señala rápidamente las dos grafías) 

 
E: Otra vez. 

MA: Pez (Señala rápida sin detenerse en cada una) 

E: Pez. Acá ¿qué pusimos? (Señalo la primera) 

 
MA: Un gatito 

E: A ver, léelo 

MA: Ga- ti.. 

E: Pero señálame con tu dedo. 

 
E: Y, ¿éste? (Señalo la segunda) 
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(El niño no responde) 

E: ¿Qué pusimos ahí? 

MA: (El niño se queda pensativo por algunos segundos) Una mariposa 

E: Y acá ¿qué pusimos? (Señalo las grafías de caballo) 

MA: (Se queda pensativo) Una yegua 

E: Y ¿aquí? (Señalo el escrito de pez) 

MA: Un pececito 

E: Muy bien. Voy a ocupar aquí otra hoja. Fíjate lo que vamos a hacer ahora. Tengo aquí dos dibujitos. 

(Muestro las dos tarjetas) 

 
E: ¿Qué vemos aquí? 

MA: (Señalo la primera tarjeta) Un gatito 

E: Un gato. Y ¿acá? (Señalo la segunda) 

MA: Otros gatitos 

E: Gatos. ¿Le podemos poner algo aquí (Señalo de bajo de la tarjeta, en la hoja) a este animalito? 

¿Qué le ponemos? (El niño no responde, sólo sonríe) Su nombre, ¿verdad? 

MA: Sí. 

E: Le ponemos gato. Ponle aquí: gato (Señalo la hoja). Gato. (El niño escribe) 

 
E: ¿Ya está? (El niño asiente) ¿Qué dice ahí? 

 
E: ¡Ah! Y ahora, acá como son muchos le vamos a poner… 

MA: muchos…  

E: Gatos (lo interrumpo) Nada más, gatos. Ponle aquí: gatos (Señalo debajo de la segunda tarjeta)  

MA: ¿Gatos? 

E: Gatos 

MA: ¿Su nombre? 

E: No. Ponle gatos. 

MA: ¿Unos gatos? 

E: Gatos, ajá. 

MA: Eso no me lo sé. (Lo dice en voz bajo) 

E: Como tú creas que se escribe: gatos. 

MA: (Traza un pequeño círculo) Su colita. (Sigue dibujando) Este es su colita (Señala la última 

pequeña línea vertical, del lado izquierdo del dibujo) 
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E: ¿Estamos dibujando el gato? (El niño asiente) ¿Sí? Pero, yo quiero que me escribas aquí: gato 

(Señalo el lado derecha en blanco). ¡Gatos! 

MA: Na’más gatos 

E: Gatos (Dibuja un círculo, intenta hacer la cabeza del gato) ¿Lo estamos dibujando, otra vez? 

 
MA: ¿Eh? 

E: ¿Lo estamos dibujando? (El niño asiente) ¿Sí? Pero yo quiero que lo escribas con palabras. Que 

escribas: gatos. Aquí pusimos: gato (Señalo la primera, la del lado derecho). Ahora, acá quiero que 

me escribas: gatos.  

MA: Que escriba yo ¿gatos? 

E: ¡Umjú! Gatos. 

MA: ¿Sus nombres? 

E: Umjú. Gatos. (El niño escribe. Se queda pensativo) ¿Ya? 

 
MA: Gato. ¿Otro nombre? 

E: No sé. Como tú creas. 

MA: (Escribe) Me falta uno 

 
E: A ver… (Escribe.)  
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E: Muy bien. ¿Qué pusimos aquí? (Señalo los cuatro pares de grafías) 

MA: Gatos 

E: Gatos. Y ¿acá? (Señalo la primera tarjeta)  

MA: Gato (Pone su dedo en las dos grafías) 

E: Gato. Y aquí ¿qué dice? (Señala un par de grafías de la segunda tarjeta) 

MA: Gato (Pasa su dedo en las dos grafías de derecha a izquierda) Gato (Señala otro par) 

E: Muy bien. Pasamos a la siguiente. Ahora, te voy a enseñar otros dibujitos. Mira aquí está (Muestro 

las dos tarjetas). 

 
E: ¿Qué vemos aquí? (Sin señalarle) 

MA: Un caballo y un /pajalíto/ 

E: Muy bien. Un caballo y un pajarito. ¿Le podemos poner aquí, su nombre? (Señalo debajo de la 

primer tarjeta: caballo) 

MA: ¡Umjú! 

E: Sí ¡Órale! 

MA: (Escribe) ¿Así? 

 
E: Umjú. A ver, léelo… con tu dedo señálame. 

MA: Caballo (Señala sin detenerse en las tres, de izquierda a derecha) 

 
 

E: ¡Ah! Y acá, ahora, le ponemos: pájaro. 

MA: /Pajalíto/ 

E: Pájaro (El niño escribe)  
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E: ¿Ya? A ver, léelo ¿cómo dice ahí? 

MA: /pajalíto/ (Sin detenerse en ningún elemento) 

 
E: A ver, despacito. Fuerte. 

MA: /Pajalíto/ (no se detiene, lo dice de corrido señalando con el dedo) 

E: Pajarito. Pero yo dije que escribiera: pájaro. (El niño se queda pensativo) ¿Es lo mismo? 

MA: ¿Eh? 

E: ¿Es lo mismo? 

MA: ¿De qué? 

E: Te dije que escribieras: pájaro. (El niño se queda pensativo) ¿Se escribirá igual? 

MA: ¿Eh? 

E: ¿Se escribirá igual? (El niño asiente) Aquí, ¿qué pusiste? (Señalo) 

 
MA: /pájalo/ (Señala con su dedo, sin detenerse, de izquierda a derecha) 

E: ¿Pájaro? ¿O, pajarito? 

MA: /pájalo/ 

E: Pájaro. A ver, léelo. 

MA: /pájalo/ (Lee y señala con el dedo sin detenerse en las grafías) 

E: Bueno. Pasamos a otra actividad. Ahora aquí te voy a enseñar unos dibujitos. 

 
E: Aquí hay una manzana (Señalo la tarjeta de la manzana) y aquí hay una piña (Señalo la tarjeta de 

la piña). Debajo de cada dibujo… dice algo de cada uno (Señalo el texto y, después, el dibujo). ¿Qué 

crees que dice aquí? (Señalo el texto de la tarjeta: manzana) 

MA: Manzana 

E: A ver, léelo con tu dedo. Señálame con tu dedo. 

MA: Manzana (Señala la palabra sin detenerse en las grafías) 

E: A ver… 

MA: Manzana (Señala la palabra sin detenerse) 

  
E: ¡Ah! Y acá ¿qué crees que dice? (Señalo el texto de la tarjeta piña) 

MA: Piña (Señala de derecha a izquierda) 
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E: A ver, señálame con tu dedo. 

MA: Piña (Señala de derecha a izquierda sin detenerse) 

  
E: A ver, otra vez. 

MA: Piña (Señala de derecha a izquierda) 

E: Piña. Muy bien. 

MA: Piña para la niña (Ríe) 

E: Piña para la niña. Muy bien. Ahora, aquí… tengo otros. Fíjate bien lo que tenemos aquí. 

 
E: Aquí vemos un señor, una escoba, un bote de basura, un poste (Señalo cada elemento de la primera 

tarjeta). Acá tenemos unos niños, una mesa, unas flores, una señora (Señalo cada elemento de la 

segunda tarjeta) ¿Qué crees que dice aquí? (Señalo el texto de la primera tarjeta) 

MA: (Se queda pensativo) Este…este… un señor agarrando una escoba. 

E: ¡Ah! A ver, ¿dónde dice un señor agarrando una escoba? 

MA: Aquí (Señala, sin un punto fijo de la palabra) 

E: A ver, léelo y señálame con tu dedo. 

MA: un señor agarrando la escoba (Señala de derecha a izquierda, de manera lenta sin detenerse ni 

especificar alguna grafía) 

 
E: ¡Ah! Y acá ¿qué dirá? (Señalo la oración de la segunda tarjeta) 

MA: Este… unos niños con una maestra están comiendo (Señala el texto de derecha a izquierda, sin 

detenerse en alguna grafía) 

E: ¡Ah! A ver, otra vez señálame con tu dedo. 

MA: Unos niños con una maestra están comiendo. (Señala de derecha a izquierda) 

 
E: Muy bien. ¡Unos niños están comiendo! Muy tragones ¿verdad? 

MA: Sí (Ríe) 

E: ¿Si? (Reímos) Fíjate lo que tengo acá 
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E: Ahora, fíjate bien lo que voy a hacer aquí (Muestra la tarjeta con la oración). Aquí dice: el gato 

corretea al ratón (Señalo de izquierda a derecha sin detenerme).  

 

 
 

E: ¿Cómo dice? 

MA: El gato corretea al ratón. 

E: Muy bien. El gato corretea al ratón. Fíjate lo que voy a hacer. 

MA: Como allá en mi casa 

E: ¿¡Sí!? 

MA: /Aguardámos/ las tortillas y los ratones entran, y no está el gato y, en la mañana los andan 

correteando 

E: ¿Sí? Bueno. Fíjate bien lo que voy a hacer. Éste (El) lo voy a poner aquí (en primer lugar). Éste 

(gato) no lo voy a poner aquí, voy a poner el que está acá (ratón). Éste (corretea) sí lo voy a poner 

aquí (en tercer lugar). Éste (al) también lo voy a poner aquí (en cuarto lugar). Éste (ratón) ya lo 

pusimos acá (en segundo lugar). Ahora, voy a poner esta palabra (gato), lo pongo aquí (en último 

lugar). Entendido.  

MA: Sí 

E: Fíjate lo que hicimos. Éste lo dejamos igual (El). Éste (gato) lo pasamos hasta acá (al final). Éste 

también lo dejamos igual (corretea). Éste también (al). Pero, éste (ratón) lo pasamos acá (en segundo 

lugar) (El niño asiente en cada aclaración) Acá decía: el gato corretea al ratón (Señalo la tarjeta). Acá 

¿dirá lo mismo? (Señalo la oración, de izquierda a derecha sin detenerme) 

 

 
 

MA: Sí 

E: Sí dice lo mismo. ¿Por qué? 

MA: Lo escribimos… (Se queda pensativo) igual (en voz muy baja) 

E: Lo escribimos igual (El niño asiente) ¿Sí? Entonces, acá ¿también dice: el gato corretea al ratón? 

(El niño asiente) ¿Dice lo mismo? (El niño asiente) ¿Es lo mismo que acá arriba, aunque hayamos 

cambiado esto (señalo: gato y ratón) (El niño niega) ¿No? Entonces… Aquí dice: el gato corretea al 

ratón (Señalo la tarjeta). Acá ¿dice lo mismo? (Señalo el texto de la hoja, de izquierda a derecha) Si 

esto lo pasé a acá (Señalo gato, al final), y éste lo pasé a aquí (Señalo ratón, en segundo lugar). ¿Dice 

lo mismo? (El niño niega con la cabeza) ¿No? ¿Por qué no dice lo mismo? 

MA: Pus… porque lo pasamos pa’ otro la’o 

E: Lo pasamos a otro lado. Y si lo pasamos a otro lado ¿ya no dice lo mismo? (Se queda pensativo y 

asiente con la cabeza) ¿Sí o no? (El niño asiente) ¿Sí? ¿Sí dice lo mismo? (El niño asiente) ¿No hay 

cambio, entonces? (El niño niega) No. Bueno. Pasamos a otro. 

¡Aso! Terminamos rapidito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL GATO CORRETEA AL RATÓN 

EL RATÓN CORRETEA AL GATO 
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