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Introducción

En el Estado de Chiapas, México, se ha 
generado, en la tres décadas finales del 
siglo XX, el desenlace del desarrollo de la 

política nacional y regional de corte neoliberal 
que resalta, entre otros indicadores, un bajo ín-
dice de desarrollo humano, un fuerte y complejo 
rezago educativo, enormes problemas ecológi-
cos, violación a los derechos humanos, invasión 
de tierras, conflictos interétnicos, inmigración 
centroamericana, pobreza alimentaria, tráfico 
de drogas, corrupción política, problemas de 
ingobernabilidad y conflictos religiosos (SE-
DESOL, 2010; Peláez-Herreros, 2012 y Núñez, 
2016). Además, a pesar de que el Estado es un 
laboratorio de la educación privada superior, 
aún existen actualmente 22 Escuelas Normales 
que son bastiones de formación y parte del sis-
tema de Educación Superior en Chiapas, como 
centros específicos e históricos que atienden la 
formación inicial para profesores de la educa-
ción básica (SEF, 2016; INEE, 2015). En este 
marco general, a mediados de la década de los 
años 70, por disposición gubernamental se fun-
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daron dos Escuelas Normales Experimentales. 
Una de ellas se ubica en Tuxtla Chico, Chiapas  
y la otra es la Escuela Normal Experimental 
“Fray Matías Antonio de Córdova y Ordóñez” 
que se localiza en la ciudad de San Cristóbal de 
las Casas, específicamente en la denominada 
Región de los Altos de Chiapas (Salgado, 1973; 
Silvano, 2016).La Normal Experimental es una 
de las instituciones  más antiguas que logró 
fundar el normalismo rural mexicano en la re-
gión tseltal-tsotsil de Chiapas (Camas, 2016). 
Esta  zona ha sido reconocida en estudios que 
señalan inequidades sociales, religiosas, eco-
nómicas, culturales y educativas (Morquecho, 
s/f). La  creación de la escuela normal obedeció 
al objetivo de  fundar un escenario de expecta-
tivas para el desarrollo de la formación inicial 
docente, con especial énfasis en un proceso ex-
perimental de orden pedagógico en las trayec-
torias escolares de  estudiantes para mejorar la 
enseñanza y aprendizaje (Torres, 2000) de la 
niñez indígena y no indígena en la región Altos.

En el ciclo escolar 2016-2017, la insti-
tución tuvo 193 alumnos inscritos, de ellos 95 
pertenecen a la Licenciatura en Educación Pri-
maria y 98 a la Licenciatura en Educación Pre-
escolar (ENE, 2016a). En educación primaria, 
50 son hombres y 45 mujeres, con edades que 
oscilan entre 19 y 23 años; en cambio, en educa-
ción preescolar hay  6 hombres y 92 mujeres, lo 
cual revela una influencia de género y condición 
profesionalizante. Existen ocho grupos de alum-
nos que se encuentran distribuidos en primero, 
tercero, quinto y séptimo semestres de ambas 
licenciaturas. El trabajo de mediación pedagó-
gica es realizado por 31  catedráticos con diver-
sos perfiles académicos tales como licenciados 
en educación primaria y preescolar, licenciados 
en derecho, sociólogos, pedagogos, psicólogos, 
educación artística e inglés. Son 12 profesores 
de tiempo completo que poseen cuarenta horas 
de trabajo pero únicamente7  de ellos tienen 
claves de tiempo compactado, 19 docentes tie-
nen claves de diferente condición y la mayoría 
de ellos son de asignatura: uno de  veinte ho-
ras, cuatro docentes interinos con veinte horas 
cada uno, uno  con doce horas, tres docentes 
con diez horas, uno con seis horas y dos docen-

tes con cuatro horas cada uno (INE, 2016b). Y 
finalmente 6 personas ostentan responsabilida-
des de orden administrativo lo que coadyuva en 
el apoyo a la formación sustantiva docente ya 
que es personal de base; además hay tres claves 
administrativas más y cuatro intendentes están 
en interinato, lo que significa una condición 
laboral de contratos temporales (ENE, 2016b; 
ENE, 2016c). La comunidad académica señala 
que, entre las funciones sustantivas, los profe-
sores fortalecen tres áreas básicas: docencia, 
investigación y  difusión cultural. La mayoría 
reconoce el proceso sustantivo de mediación 
docente como una  dimensión que tiene mayor  
atención, pero que presenta diversos grados o 
niveles de instrumentación; sin embargo, en 
este ámbito particular la investigación sigue 
siendo un vacío localizable como consecuencia 
del  abandono social y político que las escuelas 
viven por el trato indiferente de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y de las instituciones 
del  Estado. La escasa investigación educativa 
es un problema que se origina, entre otras cau-
sas, a partir de los procesos estructurales de las 
reformas educativas de la década de los noventa 
en las escuelas normales mexicanas, ya que esta 
política exigió un proceso de profesionalización 
en la formación inicial de docentes pero  no 
atendió la necesidad de formación y actualiza-
ción de la planta de profesores; además, para 
agravar la situación, no hubo un nivel de  habi-
litación académica favorable a las nuevas polí-
ticas del sistema educativo del país que, en ese 
tiempo, tan solo impulsaba la descentralización 
de los servicios educativos. Asimismo, la refor-
ma  planteo el mejoramiento de los procesos de 
escolaridad de los jóvenes estudiantes con  es-
caso presupuesto y sin considerar las condicio-
nes de pobreza y marginación regional. 

La reforma de los programas curricula-
res de Escuelas Normales  ocurrida en el año 
2012, implementó un proceso de adecuación 
curricular que tuvo como fundamento el Plan 
de Estudios 2011. Educación Básica (SEP, 
2011) ocurrida en México como una consecuen-
cia de las reformas educativas; documento en el 
que se enmarcan los procesos de articulación de 
contenidos, enfoques, evaluaciones y estánda-
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res de calidad   como un ingrediente novedoso 
para la formación eficiente de las trayectorias 
escolares de los estudiantes normalistas. La 
inclusión de las escuelas normales en las Ins-
tituciones de educación superior ha planteado 
otra problemática más grave aún: sobresale el 
desconcierto sobre el carácter de autonomía de 
este tipo de escuelas  y su futuro social es incier-
to en el ámbito de las llamadas reformas edu-
cativas para elevar la calidad de la educación 
superior. Es pertinente mencionar que entre 
las reformas destacan: la  Reforma Integral de 
la Educación Básica (RIEB)  que instrumentó 
la SEP desde el año 2007, la reforma curricu-
lar de educación normal para la licenciatura en 
educación primaria 1997, educación preescolar 
1999 y la reforma de educación normal 2012, 
vía acuerdos,  y el reciente anuncio de la refor-
ma integral de la educación normal como una 
continuación de la articulación de la educación 
básica con la educación normal en el cuarto 
lustro del presente siglo.  Las reformas y los 
vacíos estructurales no solo han desconocido 
la historicidad del normalismo sino que, en el 
peor de los casos, han derivado en  la constante 
y enfermiza polarización de los grupos de po-
der que vive la población de académicos y au-
toridades administrativas, grupos y subgrupos 
de alumnos en una comunidad normalista en 
crisis (Sánchez, 1997; 2008; s/f).Esto significa 
que las escuelas normales marchan en objetivos 
ajenos a los llamados actuales de la calidad y la 
transformación y solo aterrizan en la simulación 
de procesos. Además, se ha generado una apa-
tía educativa entre profesores, falta de interés 
en la  conformación de Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento, escaso trabajo 
colegiado o colaborativo y una tutoría débil que 
debiera exigir un mayor compromiso profesio-
nal (Cordero, 2010); asimismo, no se ha podido 
iniciar la gestión para el registro oficial de Cuer-
pos Académicos al PRODEP de la SEP porque 
la producción del saber entre profesores es una 
realidad estancada. Otro elemento que irradia 
problemas en la práctica formativa e inicial es 
la falta de voluntad política de las autoridades 
oficiales estatales. El diálogo y la vinculación de 
las instituciones formadores de docentes, tanto 

para los procesos de construcción teórica como 
práctica, es una realidad trabajada a medias y en 
un clima de valores no instrumentados con res-
ponsabilidad. Específicamente, en las prácticas 
de  observación y ayudantía no se  establece un 
programa formal donde se incluyan escuelas de 
medios urbanos y rurales como apoyo sustanti-
vo en la formación de los estudiantes.  La ausen-
cia de colaboración interpersonal de los actores 
de la formación docente y la constante confron-
tación ideológica y de orden político sindical, 
así como la polarización de visiones conflicti-
vas entre la comunidad estudiantil y docentes 
producto de la amplia movilización histórica y 
social del magisterio ocurrida en la más pro-
longada y reciente movilización del magisterio, 
2013 y mayo a septiembre de 2016 en Chiapas 
(Bastiani, 2016), está permeando los procesos 
de formación docente de generaciones de estu-
diantes que tendrán que enfrentarse al mundo 
de la sociedad del conocimiento con limitacio-
nes en el campo de las competencia docentes y 
de escritura académica (Mercado, 1997). En la 
Normal Experimental de San Cristóbal de Las 
Casas se presentan estos procesos de irritación 
educativa que se manifiestan en la compleja es-
tructura social y educativa que encarna prácti-
cas de relaciones interpersonales conflictuadas 
y alberga resabios históricos acumulados como 
parte de las inexistentes políticas intercultura-
les de inclusión  y de diálogo democrático en el 
marco de los derechos humanos entre la SEP y 
la comunidad normalista.  

En los ocho grupos de alumnos priva un 
clima socioafectivo de “no tomar clases” y esta 
conducta afecta la consecución de los propósi-
tos de los cursos que integran el plan curricular 
de las licenciaturas en Educación Preescolar y 
Primaria ante las razones del escenario y los 
pretextos de  los protagonistas.  Esta realidad 
institucional es parte de un malestar que se con-
vierte, de manera generalizada, en un síntoma 
de desconfianza hacia los profesores, pérdida 
del autoconcepto de la figura de la autoridad de 
los maestros en los alumnos, además se gene-
ran comportamientos de intolerancia, de racis-
mo y burla que, finalmente, terminan en actitu-
des irrespetuosas y en desencanto pedagógico 



lo cual cuestiona, en extensión, la  viabilidad 
educativa de la escuela formativa de docentes 
en Chiapas (Bastiani, 2016). La manipulación 
de grupos de poder como práctica social de la 
cultura política mexicana también hace eco en 
la formación normalista ya que, si bien existe 
un consejo estudiantil donde se expresan todas 
las voces de la población escolar, existen frac-
turas en el tejido de la sociedad escolar a pesar 
de que la instancia estudiantil busca restablecer 
la participación y la toma de decisiones con-
sensuadas. Las designaciones de profesores en 
diversas actividades educativas y administra-
tivas de la Normal se realiza de manera unila-
teral y raras veces son consensuadas, por tanto 
el clientelismo laboral y la ausencia de criterios 
académicos en la contratación de profesores 
son, entre otros, factores que posponen los pro-
cesos positivos, el desarrollo de los procesos de 
escolarización y la producción de textos en la 
formación de los  estudiantes normalistas. 

Marco teórico-conceptual para el estu-
dio de la apropiación de la lectoescritura

El lenguaje, tanto oral como escrito, se produ-
ce entre un emisor y un receptor que dialogan 
en un contexto social y cultural determinado, es 
decir, la apropiación de la lengua tiene un ca-
rácter social, y en este proceso intervienen ade-
más diversos factores de naturaleza cultural y 
neurológica que determinan el desarrollo de los 
procesos cognitivos de las personas en el domi-
nio y aprendizaje de diversas competencias co-
municativas, lingüísticas y pragmáticas (Ruiz, 
2000). Los avances de investigación llevados a 
cabo desde diversas concepciones, psicolingüís-
tica, sociolingüística o psicología cognitiva, alu-
den a diversos factores sociales y ambientales 
que inciden en la adquisición de la primera y se-
gundas lenguas. Existen posiciones que defien-
den el conocimiento de nociones gramaticales 
necesarias para construir un texto oral y escrito, 
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y que están en discusión con otras vertientes de 
análisis lingüístico que señalan a los entornos 
naturales y sociales como espacios que redefi-
nen la construcción del habla oral y escrita para 
el logro de la competencia comunicativa flui-
da y eficaz en contextos multiculturales (Ruíz, 
2000; Areizaga, 2000). 

En resumen, desde la década de los se-
tenta y ochenta del siglo XX, las concepciones 
teóricas del input monitor, modelo de proce-
samiento de la atención, modelo multidimen-
sional y modelo de aculturación, han aportado 
interesantes discusiones en las que no hay una 
única concepción de la forma en que los ha-
blantes puedan aprender las competencias de 
lengua (Ruiz, 2000). En consecuencia, todas 
estas teorías apuntalan que los procesos de la 
adquisición de una  lengua implican diversos 
factores sociales, ecológicos, ambientales, pe-
dagógicos, didácticos, neurológicos y culturales 
que contribuyen a que las personas aprendan la 
lengua escrita y oral así como los componentes 
gramaticales necesarios para establecer la co-
municación. La lingüística del texto ha hecho 
importantes precisiones, señalando que la ex-
presión oral y escrita es mediada por diversos 
componentes de naturaleza social y psicológica 
que determinan la forma en que se construye el 
conocimiento del lenguaje. El estudio de la ad-
quisición de las lenguas ha implicado conocer 
cómo en las comunidades escolares se aprende 
el lenguaje y cómo se desarrolla para asegurar 
el dominio de la competencia comunicativa 
(SEP, 2011).

La escritura es entendida como la capa-
cidad que tienen las personas de comprender y 
producir discursos, por lo que el texto y el dis-
curso son claves para aproximarse a lo que suce-
de en la comunicación (Ruiz, 2000). En nuestro 
país, desde hace varias décadas, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) viene trabajando con 
la población indígena y no indígena el enfoque 
de competencia comunicativa para el aprendi-
zaje del español. Esta política privilegia que se 
adquieran las competencias comunicativas de 
expresión oral, expresión escrita, comprensión 
oral y la reflexión sobre la lengua para que el 
alumnado pueda agenciarse de la estructura 

gramatical, fonológica, sintáctica y semántica 
de los diversos discursos textuales. En la estruc-
turación del lenguaje escrito y oral se toman en 
cuenta aspectos anímicos y afectivos indispen-
sables para el establecimiento del aprendizaje 
de la lengua y de sus códigos respectivos. 

Es así como, a partir del reconocimiento de 
aspectos fonológicos, sintácticos y morfológicos 
del texto, se evoca la capacidad metacognitiva de 
los estudiantes para estructurar una idea, una 
frase, una oración, el manejo de los verbos, del 
sujeto y del predicado, y se hace comprensible 
la elaboración de los textos (Gómez, 1997). Las 
reformas, desde la educación básica hasta la 
superior, están procurando que los estudiantes 
puedan egresar de la formación profesional 
con una sólida competencia comunicativa que 
les permita adquirir diversos procedimientos 
metodológicos que fortalezcan sus capacidades 
en el área de Lengua. En un contexto más 
cercano, la eficiencia de los sistemas escolares 
depende más del desarrollo de las habilidades 
de compresión lectora y de la escritura de 
la población estudiantil, principios básicos 
que son indispensables para construir una 
ciudadanía política, cultural y participativa.

La política educativa impulsada por el 
gobierno federal mexicano, a través del Plan Na-
cional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa 
Sectorial de Educación 2007-2012, la Alianza 
por la Calidad de la Educación de 2008 y la Re-
forma de la Educación Básica (RIEB),son medi-
das que han establecido elevar la calidad educa-
tiva a partir de la opción del modelo educativo 
por competencias. En este proceso se busca la 
formación integral de alumnos para insertarse 
en la vida económica del mundo contemporá-
neo (SEP, 2010). Las competencias educativas 
sitúan a las generaciones de estudiantes mexi-
canos en la adquisición…

[…] de conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores para el logro de propósitos en 
contextos y situaciones diversas […] por 
lo que la educación básica debe lograr y 
contribuir a la formación de ciudadanos con 
estas características mediante el desarrollo 
de competencias como propósito educativo 
central (SEP, 2010: 5).



Esta disposición curricular, que propone 
como prioridad el desarrollo de un conjunto 
de conocimientos, destrezas y habilidades 
cognitivas, tanto para el campo de la educación 
básica como media superior y superior enfatiza, 
desde el saber ser, un saber hacer y querer saber 
que son las habilidades para acceder y construir 
el conocimiento. Además, en este proceso 
escolar se desprenden las consecuencias del 
hacer educativo a través de los valores y actitudes 
necesarias para que aprendan los estudiantes 
a vivir en una sociedad moderna y compleja 
(Frade, 2009; SEP, 2010; Fernández, 2005). 
En conclusión, el dominio de competencias 
en el ámbito de la comunicación escrita y oral 
de la lengua originaria del español resulta de 
valor pedagógico y cultural para afrontar las 
necesidades de desarrollo en la sociedad del 
conocimiento (SEP, 2011). 

Metodología
a) La concepción cualitativa y la apropia-
ción de la escritura entre los estudiantes 
normalistas

Este trabajo de investigación se inscribe en el 
paradigma cualitativo que tiene como objetivo 
observar, comprender, interpretar, escuchar 
y describir las diversas situaciones  de las ac-
tuaciones de los actores sociales (Tarrés, 2008; 
Sandín, 2003). La perspectiva metodológica 
que busca cualificar se ha convertido en una 
tradición que ha tenido resultados importan-
tes y ha logrado el esclarecimiento de diversas 
experiencias escolares en los campos de la es-
colaridad, el currículum, los procesos de ad-
quisición de la escritura, evaluación, didáctica, 
políticas educativas, educación intercultural, 
entre otros (Medina, 2009). La comprensión de 
diversas actitudes, comportamientos, lenguaje 
y simbolismos que expresan los sujetos de la 
escuela constituye la realidad educativa que se 
interpreta para elaborar juicios  donde los estu-
diantes, de manera subjetiva e intersubjetiva, 
recrean las implicaciones escolares de la ad-
quisición de la lectoescritura del español en la 
escuela Normal Experimental a partir del curso 

de Atención de la Diversidad en quinto semes-
tre de la Licenciatura en Educación Preescolar 
que se impartió en el ciclo escolar 2016-2017.  

La investigación tuvo tres momentos 
para su realización. En el primero se realizó un 
acercamiento preliminar para observar (Croll, 
1995) el comportamiento de la vida institucio-
nal de la escuela Normal Experimental donde 
laboran grupos y subgrupos de  profesores, es-
tudiantes, personal administrativo, líderes es-
tudiantiles y autoridades educativas  del plan-
tel. De manera espontánea se fue seleccionando 
a los actores con el fin de elicitar sus visiones y 
percepciones acerca del trabajo educativo y for-
mativo que  han realizado en la Escuela Normal 
como parte de un escenario conflictuado que 
pasa por diversos periodos y etapas de traba-
jo hasta llegar a la observación de la aplicación 
de la Reforma de la Educación Normal de 2012 
lo que, según ellos, forma parte de los alcances 
políticos de la Reforma Integral de Educación 
Básica (RIEB). A partir de la observación par-
ticipante que  permite recoger información nu-
merosa, más rica del escenario educativo y más 
profunda  de la vida institucional (Sánchez, 
2008) donde se articulan experiencias deter-
minadas y más complejas de los procesos de 
adquisición de la escritura del español, se pudo 
levantar notas de campo para comprender los 
antecedentes históricos de la conformación de 
la Escuela Normal  en México, cambios insti-
tucionales, cambios de programas de estudio 
de educación preescolar y primaria, enfoques 
didácticos, metodología de trabajo, experiencia 
docente, conflictos intergrupales, perfil profe-
sional de los docentes, luchas de poder, organi-
zación escolar, evaluación educativa y trabajo 
de apropiación de escritura del español, ade-
más del reconocimiento del tema de diversidad 
cultural y su atención pedagógica. En el trabajo 
de campo in situ se pudo constatar a actores 
que se convirtieron en informantes clave. En 
el mismo sentido, se logró realizar entrevistas 
para obtener información de los siguientes in-
dicadores: año de servicio como profesor, filia-
ción social, origen comunitario, perfil profesio-
nal, estudios realizados, experiencia de trabajo 
con los alumnos, actividades que han realizado 
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con el fin de fomentar la escritura, sus percep-
ciones acerca de la diversidad como objeto de 
trabajo y atención educativa, su percepción 
acerca del trabajo institucional de la escuela 
normal, su visión acerca del desarrollo de los 
planes y programas de estudio con respecto 
al desarrollo de la competencia de escritura y 
comprensión lectora. También se constató el 
hallazgo de información en un grupo de alum-
nos, que con una valiosa cultura escolar y ma-
durez profesional vertió sus percepciones, aná-
lisis y juicios del proceso formativo en el campo 
de la adquisición de la escritura, lo cual posibi-
litó pensar el proceso de valoración de la diver-
sidad cultural y su atención educativa. Además, 
en las entrevistas seleccionadas mediante un 
guion de cuestionario, se solicitó información 
sobre edad, lugar de origen, percepciones que 
tienen con respecto al desarrollo del curso de 
Atención a la Diversidad (SEP, 2012), procesos 
de lectoescritura que han experimentado desde 
la educación básica, pasando por la media su-
perior y la superior, estrategias didácticas que 
emprendieron cuando aprendieron a escribir, 
dificultades que presentan, las bondades del 
saber escribir y comprender, el trabajo de los 
profesores que laboran en la escuela normal y 
el clima de trabajo que ahí prevalece, el enfoque 
de los planes y programas de estudio de educa-
ción preescolar, las implicaciones de escribir y 
comprender a partir del curso de atención a la 
diversidad y de las sugerencias para mejorar la 
competencia de escritura. Un segundo momen-
to consistió en la revisión de fuentes documen-
tales que tienen que ver con el origen histórico 
de las Escuelas Normales en México, en Chia-
pas, particularmente, para situar socialmente 
el papel de la educación normal sobre el tema 
de la apropiación en los procesos formativos 
docentes de la competencia de la lectoescritura 
en la región intercultural con graves conflictos 
sociales, educativos y étnicos de los Altos de 
Chiapas. Se revisaron las características curri-
culares de los planes y programas de estudio de 
la Licenciatura en Educación  Preescolar (SEP, 
2002), de los enfoques didácticos para la ense-
ñanza del español, del reconocimiento del tema 
de la diversidad cultural y su atención en la es-

cuela, además del Plan y Programas de Estudio 
de Educación Preescolar que recoge las pres-
cripciones curriculares de la Reforma Integral 
de la Educación Básica en México (SEP, 2011). 
Se revisó material bibliográfico para construir 
una perspectiva teórica y metodológica sobre 
la comprensión de los procesos de adquisición 
de la escritura en el marco del curso Atención 
de la Diversidad que se ofrece en el quinto se-
mestre de la Licenciatura en Educación Pre-
escolar de la Escuela Normal Experimental. 
Se hicieron fichas de trabajo donde se captó y 
procesó información textual que permitió ser 
categorizada en función de los datos obtenidos 
del trabajo  de campo y allí mismo se vertie-
ron las experiencias, percepciones y juicios de 
profesores, alumnos y autoridades educativas 
de la Escuela Normal con respecto al desarrollo 
de las actividades formativas docentes para la 
construcción de competencias de lectoescritu-
ra. 

b) La estrategia de trabajo en la aplica-
ción de los instrumentos y de los análisis 
correspondientes

En el ciclo escolar 2016-2017 la Escuela Nor-
mal Experimental cuentaba con ocho grupos 
de alumnos que conformaban los semestres 1º, 
3º, 5to. y 7mo de la Licenciatura en Educación 
Primaria y Preescolar. De este universo, se se-
leccionó  al grupo de alumnos de quinto semes-
tre de la Licenciatura en Educación Preescolar 
que cuentaba con 22 mujeres y un varón, lo que 
suma un  total de 23 estudiantes. A principios 
del mes de octubre de 2016 se solicitó permiso 
a las autoridades académicas para aplicar los 
instrumentos de recogida de datos a partir de 
un cuestionario semiestructurado que contenía 
ocho preguntas abiertas y factibles, además se 
planteó una pregunta esencial con  énfasis en 
la redacción de un texto para abordar la diver-
sidad cultural como tema de  desarrollo libre 
y abierto. Las preguntas giraron en torno a la 
edad, lugar de origen, las percepciones que los 
jóvenes tienen con respecto al curso Atención 
a la Diversidad, los procesos de escritura que 
han experimentado desde la educación bási-
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ca, pasando por la educación media superior 
y superior, las estrategias didácticas que em-
prendieron cuando aprendieron a escribir, las 
dificultades que presentaban, las bondades 
de saber escribir y comprender, trabajo de los 
profesores que laboran en la escuela normal, 
clima de trabajo que prevalece en el plantel, 
enfoque de los planes y  programas de estudio 
de educación preescolar, las implicaciones de 
escribir y comprender a partir del curso Aten-
ción a la Diversidad, las sugerencias para me-
jorar la competencia de escritura y finalmente 
les fue solicitada la escritura de un texto libre 
atendiendo al contenido de la diversidad cul-
tural. La pretensión del escrito fue valorar la 
construcción de las oraciones, el manejo de los 
artículos, del sujeto, del verbo y del predicado 
entre otros recursos de enunciación textual. 
Además de observar la capacidad de manejar 
la ortografía y la acentuación como recursos 
del texto, se analizó el carácter sintáctico de 
las proposiciones enunciadas para el estudio 
de procesos gramaticales de mayor dominio en 
los estudiantes. El 17 de noviembre de 2016 se 

aplicó el cuestionario a todos los  estudiantes 
del grupo mencionado. Una hora antes de  la  
aplicación se les explicó el contenido del cues-
tionario y los fines del trabajo de investigación 
que se realizaba. Se les solicitó, además,  que 
leyeran las instrucciones para contestar las 
preguntas con el fin de responder de manera 
congruente durante un tiempo no mayor a dos 
horas de trabajo.  

c) El análisis y la comprensión de los ha-
llazgos a partir del marco teórico con-
ceptual 

El análisis y las reflexiones sobre los textos son 
esfuerzos de orden metodológico y epistemoló-
gico que bajo la perspectiva cualitativa de com-
prender e interpretar (Goetz y LeCompte, 1988) 
implican la revelación de los hallazgos localiza-
dos en las observaciones que, en este caso, han 
tomado  como referente contextual las activi-
dades de apropiación de la escritura de los  es-
tudiantes de la Licenciatura en Educación Pre-
escolar. El análisis de textos también implicó 
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la triangulación del análisis de la información 
obtenida de las entrevistas mediante dos recur-
sos: el cuestionario empleado y la captación de 
las percepciones de los estudiantes de quinto 
semestre de la Licenciatura en Educación Pre-
escolar. Además de lo anterior, fue revisada la 
información extraída de las fichas de trabajo 
basada en fuentes documentales. Se analiza-
ron también los procesos de apropiación de 
la lectoescritura que, articulada y relacionada 
con las condiciones educativas de las trayecto-
rias escolares de los estudiantes y de las carac-
terísticas sociopolíticas de la escuela normal, 
ampliaron el horizonte explicativo para cons-
truir inferencias y contrastes de contenido con 
el fin de posibilitar la explicación e interpreta-
ción del trabajo de investigación (Rojas, 2002). 
Toda la información empírica obtenida de los 
diversos momentos y contextos que delinean el 
trabajo de la adquisición de la lectoescritura en 
el curso Atención a la Diversidad permitió la 
elaboración de las categorizaciones enmarca-
das en la lógica del corpus teórico-conceptual 
empleado, de donde se extrajeron los análisis 
y las interpretaciones que, articuladas de ma-
nera congruente, propiciaron la reflexión y la 
estructuración del corpus de estas reflexiones. 

Resultados 
a) Las condiciones sociales y educativas 
de los alumnos en el ámbito de la escri-
tura de textos

Los alumnos de quinto semestre de la Licencia-
tura en Educación Preescolar señalaron que te-
nían 20 años de edad  con variaciones en algu-
nos días y meses. Entre los 23 estudiantes del 
grupo se localizó uno del sexo masculino que 
optó por vocación por el estudio de esta licen-
ciatura. Las alumnas y el alumno tenían como 
origen social, en su mayoría, la región de los Al-
tos de Chiapas. Todos ellos hablaban el español 
como lengua materna. También se encontró 
que los padres de las alumnas eran profesionis-
tas, campesinos, comerciantes y algunos hasta 
profesores de educación básica. La mayoría de 
los estudiantes radicaba en la ciudad de  San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y los origina-
rios de los municipios aledaños se trasladaban 
semanalmente para cumplir con su rol de estu-
diantes y, en equilibrio con su núcleo familiar, 
regresaban a su casa de origen cada fin de se-
mana. Los estudiantes admitieron que el pasa-
do movimiento magisterial de mayo de 2016, 
con una duración de 120 días, erosionó y frac-
turó la convivencia estudiantil y de profesores 
y autoridades educativas de la Escuela Normal 
Experimental. En esta realidad política dijeron 
que había grupos de alumnos que se identifica-
ban con el bando democrático y alumnos que, 
de igual manera, eran partidarios de la corrien-
te política oficial. Algunos también mantenían 
filiación política con grupos de profesores que 
forman parte de las estrategias de legitimación 
de intereses políticos que se presentan en el 
reparto de las plazas de docentes y personal 
administrativo. Los estudiantes señalaron que, 
de manera frecuente no entraban a clase en los 
cursos semestrales por desinterés y apatía edu-
cativa. Una situación de poco interés privaba 
de manera ilimitada ya que  existia un grupo de 
profesores calificados como “dinosaurios” (sic) 
que ya tenían  edad para jubilarse pero aún no 
decidían “irse a descansar”; el otro grupo es-
taba conformado por los profesores interinos, 
quienes trabajaban de manera comprometida 
con los estudiantes y contribuían, de manera 
exigua, en el cumplimiento de sus obligaciones 
académicas. En las respuestas, los jóvenes ma-
nifestaron públicamente que ellos ya no tenían 
interés en los contenidos de los cursos porque 
los profesores generaban condiciones didácti-
cas tediosas y rutinarias. Los profesores asis-
tían a clase y solo platicaban temas personales 
y no pedagógicos en los diversos cursos de la 
Licenciatura en Educación Preescolar. Asimis-
mo, en las respuestas los estudiantes mencio-
naron que se  percataban de que los profesores 
no se reunían para trabajar de manera esmera-
da y mucho menos colegiada con el fin de revi-
sar las condiciones sociales para que los alum-
nos escribieran textos además de las operativas 
que fueron desarrolladas  en el curso del quinto 
semestre Atención a la Diversidad y algun cur-
so del semestre correspondiente. 
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b) La apropiación de la lectoescritura en 
las trayectorias escolares

En su mayoría, los jóvenes estudiantes se-
ñalaron que a su paso por la educación bási-
ca aprendieron  a leer y escribir dominando, 
en primer lugar, el abecedario y las vocales 
del castellano con el fin de conformar planas 
de trabajo y oraciones. El trabajo de enseñan-
za del profesorado, desde la primaria hasta la 
secundaria, se basó en un trabajo mecánico, 
memorístico y repetitivo que ahora ellos va-
loraban no tan importante para la formación 
normalista. El aprendizaje de memoria era un 
reto mayúsculo para  aprobar grados y les ser-
vía como medio para garantizar la promoción 
de un grado a otro en los niveles de educación 
primaria y secundaria. Algunos reconocieron 
que fueron atendidos por  excelentes profeso-
res que les inculcaron el aprendizaje de la lec-
tura en primer lugar, detectando los sonidos de 
las letras y, básicamente, con este ejercicio, pu-
dieron ampliar su capacidad lectora mediante 
la lectura de cuentos, trabalenguas, coplas, y 
otros lograron  llegar a los ejercicios de escri-
tura de las oraciones compuestas y complejas 
y de textos que lograban producir en las clases 
y en tareas diversas  que resolvían en casa. Los 
estudiantes recordaron que los profesores po-
nían varios ejercicios que consistían en hacer 
dibujos y descripciones de las imágenes con la  
construcción de frases o enunciados, intentan-
do construir un texto suficiente para ser apro-
bado y evaluado por el profesor del aula. Tam-
bién se practicaba la lectura en voz alta con el 
fin de que todos los alumnos pudiesen escuchar 
cómo se dice cada palabra y mejorar la pronun-
ciación correcta a modo de refuerzo en el voca-
bulario. En el ámbito de la educación media su-
perior, los estudiantes señalaron que llegaron 
a la preparatoria con carencias gramaticales, 
léxicas y morfológicas, además de las normas 
ortográficas y de acentuación que les obligaban 
los profesores a aprender de memoria para ase-
gurar el dominio de la lectura y escritura en el 
grado correspondiente. Recordaron también  
que todos los profesores les obligaban a leer y 
aumentar la capacidad lectora, pero afirmaron 

que no sentían simpatía por la lectura porque 
no había algo que psicológicamente los pudiese 
impulsar en la cultura de la lectura y escritura 
de textos en las escuelas públicas. Señalaron 
también que los profesores de lectura y redac-
ción en la Preparatoria o Colegio de Bachilleres 
nunca les inculcaron actividades de situaciones 
didácticas para alentar el trabajo en el aula. Las 
clases de educación media superior, concluye-
ron, eran tediosas y aburridas y no impulsaban 
las actividades de producción crítica de textos 
que partiesen de las necesidades reales del su-
jeto escolarizado. 

c) La lectura y escritura en la formación 
normalista

Los 23 estudiantes señalaron que la formación 
de la escritura y la lectura en la Normal no se 
da de manera crítica y creativa como proceso 
formativo. El trabajo de la escritura y la lectu-
ra se traduce en esfuerzos aislados que privile-
gian, en primer lugar, la lectura superficial de 
los programas de estudio. En las clases no se 
realizan los verdaderos procesos de apropia-
ción de la lectura crítica y contextualizada ni 
la creación de textos con el fin de potenciar la 
capacidad individual de los estudiantes. Tam-
bién admitieron aún no pueden escribir un tex-
to estructurado de manera ordenada y con los 
elementos normativos gramaticales, lexicales y 
semánticos. Se tiene una grave percepción de 
la lectura ya que el nivel de educación normal  
no promociona cursos, talleres o círculos de 
elaboración de textos. En su mayoría, los estu-
diantes señalaron que solo algunas actividades 
de lectura les han despertado nuevas interpre-
taciones del mundo y de los problemas de la 
educación así como un mayor entendimiento 
y razonamiento teórico. Asimismo, denuncia-
ron que los esfuerzos han sido muy deficientes 
ya que, a pesar de estar inscritos en la educa-
ción superior, aún enfrentaban graves proble-
mas para estructurar oraciones normadas con 
artículo, sujeto, verbo y predicado tal como lo 
señalan las normas de la escritura del español. 
No ha habido profesores en la Normal que exi-
jan leer y escribir de manera productiva pues 
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lo único que se sigue haciendo son resúmenes 
y síntesis sin que, de manera formal, se atien-
dan los procesos adecuados de la producción 
de textos a partir de las realidades escolares de 
la educación básica. Los estudiantes  afirmaron 
que los profesores no revisaban ni evaluaban 
el contenido gramatical de sus trabajos pese 
a las observaciones críticas que ellos habían 
hecho al trabajo de los profesores. Tampoco, 
abundaron, habían logrado aprender de mane-
ra sistemática el desarrollo del parafraseado o 
la elaboración de citas textuales que ayuden a 
argumentar el proceso de redacción de un texto 
escolar para construir el documento recepcio-
nal de titulación. Con el curso Atención a la Di-
versidad se ha comenzado a escribir, pero este 
proceso no es suficiente y ellos consideraronn 
que todos los profesores de la Normal deberían 
organizarse, de forma creativa, para establecer 
una dinámica de colaboración didáctica con la 
finalidad de alentar el desarrollo de la escri-
tura en todos los cursos de la malla curricular 
2012. Lo más grave es que, como una pobla-
ción cautiva, se quejaron de las dificultades de 
comprensión de contenido de los artículos de 
las antologías que revisaban continuamente en 
la Escuela Normal, y el trabajo de los docentes 
tampoco  abonaba a la explicación y la com-
prensión. 

d) Las características de los textos que 
elaboraron los estudiantes con base en 
el curso Atención a la Diversidad

Los 23 estudiantes escribieron los siguientes 
títulos en sus textos: el racismo, la diversidad 
como importancia general, la discriminación 
pedagógica, la exclusión, las culturas vivas, el 
desarrollo de los valores como factor importan-
te en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 
etapa preescolar, día de muertos, desigualdad 
en el aula, equidad de género como factor im-
portante en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje, la inclusión de los niños indígenas en el 
jardín, la aceptación de grupos minoritarios, 
inclusión para todos, el rechazo hacia los niños 
indígenas, discriminación por hablar otra len-
gua, desigualdad contra igualdad, nuestras cos-

tumbres, los niños: capacidades  especiales en 
el jardín, aprendiendo otras culturas “lluvia de 
cultura”, costumbre y tradiciones, integración 
de la comunidades estudiantil, problemas en el 
salón al realizar las actividades, la integración, 
y cultura de todos y para todos. Los textos pro-
ducidos hacían alusión al tema de la diversidad 
cultural en la escuela y existe un intento posi-
tivo por iniciar el desarrollo de la escritura de 
un tema donde evidencien sus capacidades de 
escriturar los problemas de la educación en la 
Escuela Normal. Los títulos y contenidos de los 
textos reflejan preocupaciones educativas por 
abordar el tema de las condiciones sociales y 
culturales de las comunidades indígenas de los 
Altos de Chiapas. Los estudiantes iniciaron el 
desarrollo de los temas con demasiada liber-
tad pues no se observa que hayan estructura-
do de forma ordenada el contenido a partir de 
sus ideas con base en una estructura mínima 
básica consistente en  presentación, desarrollo 
del tema y conclusiones tal como se les había 
solicitado en las instrucciones del cuestionario 
exploratorio. Los 23 textos presentaron omisio-
nes de orden estructural y en estos no se obser-
vó articulación de  las ideas de modo ordenado 
y explicativo. No se encontró que los alumnos 
hayan elaborado oraciones integrales y comple-
jas donde se evidencie la estructura básica de 
la enunciación: artículo, sujeto, verbo y comple-
mentos como condición normativa para la re-
dacción de las ideas en un escrito temático. Los 
23 textos presentaron un esquema de redacción 
conceptual donde se pormenorizaron ideas ex-
traídas de forma textual de lecturas que han re-
visado en sus procesos de formación escolar en 
la Normal u otro contexto educativo. Las des-
cripciones semejaban los trabajos de procesos 
de apropiación de conocimientos por medio de 
la memorización escolar. En la producción de 
textos destacó la ausencia de los recursos orto-
gráficos básicos para dividir las proposiciones 
o ideas, tales como comas, punto y seguido, 
punto y coma, dos puntos y punto y aparte, que 
son atribuciones normativas para la redacción 
de los escritos. O, en su defecto, en algunos tex-
tos se notó el uso de estos signos ortográficos 
de modo incorrecto, lo que dificultó realizar la 
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lectura de manera fluida y armoniosa para la 
comprensión de lo que escribieron. Uno de los 
rasgos sobresalientes fue la buena caligrafía, lo 
que permitió observar la preocupación por im-
pactar en quien observa la forma y no el conte-
nido.

Reflexiones finales

Las reformas estructurales a los planes y progra-
mas de estudios de las Licenciaturas en Educa-
ción Preescolar y Primaria ocurridas en los años 
2007, 2009 y 2012 promovidas por el Programa 
de Transformación de las Escuelas Normales de 
la SEP, fundamentalmente ostentan en sus ejes 
curriculares una norma de alfabetización inicial  
que bajo el enfoque de competencia comunica-
tiva de usos sociales del lenguaje pretenden que 
los procesos de formación docente incentiven 
una profunda actividad psicopedagógica para 
el  desarrollo de la competencia de escritura y 
comprensión lectora como lo establece el pro-
grama de estudios de educación básica 2011 en 
México. Sin embargo, la misma lógica de cons-
trucción curricular bajo el enfoque técnico “mo-
delo adopción de decisiones” (Viramontes et al, 
2013) ofrece dificultades para que los estudian-
tes de educación preescolar establezcan líneas 
de trabajo colegiado que apuntalen el desarrollo 
de la construcción de una formación lectora que 
devenga en el ejercicio práctico de sus experien-
cias con altas posibilidades de innovar didácti-
camente una enseñanza situada de la escritura 
en las comunidades indígenas y no indígenas de 
los Altos de Chiapas. La experiencia de trabajo 
que se ha venido gestando entre estudiantes de 
educación preescolar de la Normal Experimen-
tal nos sitúa en el umbral del siglo XXI donde 
las capacidades humanas instaladas en lo estu-
diantes, al no construir de manera colectiva un 
clima de trabajo, de colaboración y de investi-
gación, tan solo estarían perpetuando históri-
camente el legado histórico más importante de 
Fray Matías de Córdova del método de alfabeti-
zación fonética, y desconociendo los avances de 
la investigación actual. De este modo, a pesar 
del paso de los siglos sigue siendo muy  cierto 
que la  obra del insigne fraile continúa vigente 

para contrarrestar la ignorancia y la pobreza de 
competencias de escritura y comprensión lecto-
ra que se presentan en estudiantes de educación 
básica en las regiones interculturales de Chia-
pas. Es urgente que la Secretaría de Educación 
del Estado de Chiapas, que preside el destino de 
diversos planteles educativos de las  normales 
con diversas carreras, más allá de administrar 
burocráticamente los procesos formativos des-
de esquemas unidireccionales, autoritarios y 
de clientelismo político, comience a reformular 
una cultura democrática de nuevas relaciones 
educativas en la comunidad normalista para 
el desarrollo de actividades integrales donde el 
conocimiento científico y los procesos formati-
vos vayan de la mano con el fin de transformar, 
de manera positiva, el rezago educativo y el ol-
vido social (Poy, 2016) en que se encuentran las 
Escuelas Normales de Chiapas.
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