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PRESENTACIÓN 

El Curso Básico de Formación Continua, constituye una oportunidad para reflexionar 

sobre la práctica educativa, observar de cerca el quehacer docente y dialogar en un 

ámbito académico que permita reconocer los niveles de intervención  requeridos para 

fortalecer las competencias y el perfil de egreso, y  con ello avanzar en la articulación e 

integración de la educación básica. 

Es por ello que en la presente guía de trabajo se retoman principalmente las  

experiencias vividas en el transcurso de la Reforma Integral de la Educación Básica, los 

resultados obtenidos en el logro educativo así como las necesidades de formación 

continua  que requieren  los docentes, para hacer frente a los cambios que en materia 

educativa se necesitan. 

El desarrollo de la sesión está organizado en tres momentos: 

El primer momento: Encuadre, presentación del taller y recuperación de la experiencia, 

tiene como intención rescatar la temática de la primera sesión, las competencias para la 

vida, perfil de egreso de educación básica y campos formativos (mismas que articulan a 

la Educación Básica), para visualizar la importancia de la enseñanza de la lectura, la 

escritura, el desarrollo del pensamiento lógico matemático y los valores en los tres 

niveles educativos como competencias básicas para aprender. Este análisis es el punto 

de partida para el desarrollo de las actividades de esta sesión. 

En el segundo momento, a través de la lectura del texto “¿Se puede leer sin escribir?” 

y del análisis de los resultados de ENLACE, se enfatiza sobre la importancia de las 

competencias para aprender. Así también, los docentes  identifican las dificultades que 

enfrentan al tratar de desarrollar la comprensión lectora en los alumnos y sus 

implicaciones en el desarrollo y consolidación de otras competencias como el 

pensamiento lógico matemático y los valores. Otra de las actividades lo constituye el 

ejercicio “María y los vientos” con el que se pretende  reconocer los niveles 

progresivos de dominio que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tienen que 

lograr.  

 

Para el tercer momento, Revisión del material de apoyo  para el fomento de la lectura y 

escritura, se analizarán la estructura del Manual de procedimientos para el fomento y la 

valoración de la competencia lectora en el aula (SEP, 2010). De acuerdo con los 

materiales analizados, el docente propondrá algunas estrategias específicas 

considerando al nivel donde trabaja. 
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RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO DE LA SESIÓN 

Para el desarrollo de las actividades es necesario que los participantes recuperen las 

estrategias empleadas para coadyuvar o desarrollar la competencia lectora, escritora, 

pensamiento lógico matemático, resolución de problemas y los valores e identifiquen las 

habilidades y actitudes relacionadas con los rasgos del perfil de egreso. Asimismo se 

requiere que empleen habilidades como el trabajo en grupo, la argumentación de las 

ideas (en forma oral y escrita), la disposición para discutir y confrontar los conocimientos 

que se tienen y la apertura para escuchar a los demás. 

De igual forma, se requiere que los participantes reflexionen críticamente sobre su 

experiencia, la valoren y adquieran el compromiso de promover mejoras en lo individual 

y grupal, toda vez que el trabajo aislado y solitario  no es suficiente para desarrollar un 

trabajo académico que considere la colaboración profesional de todos los docentes. 

Para que las actividades propuestas resulten productivas, se sugiere lo siguiente:  

 La investigación y la lectura para ampliar los conocimientos sobre los temas que 

son materia de discusión y análisis durante la sesión. 

 La confianza en las experiencias y los conocimientos adquiridos en el ejercicio 

profesional. 

 La capacidad para escuchar a los compañeros de grupo y analizar  y confrontar 

los conocimientos y experiencias propios con los conocimientos y experiencias de 

los demás. 

 La apertura y la tolerancia hacia opiniones que discrepen de las personales. Los 

puntos diferentes no deben convertirse en un  obstáculo, sino en una oportunidad 

para elaborar mejores conocimientos, para ello se requiere relacionar lo que se 

escucha con lo que se sabe o con la experiencia personal y hacer comparaciones 

para decidir en qué se coincide o se difiere. 

 Las conclusiones de una discusión no tienen que ser el resultado de un acuerdo 

absoluto. 

 La autorregulación de las participaciones a partir de argumentos fundamentados 

se logrará siempre y cuando: 

 -Las discusiones no se desvíen del tema 

- Se evite que alguno de los participantes acapare la palabra 

- No se redunde en torno a un mismo asunto 
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En la realización de las actividades incluidas en la guía, es necesario considerar las 

posibilidades de cada grupo y sus procesos de aprendizaje. Es preferible tomarse más 

tiempo para profundizar en lo que les interese así como retomar los aspectos poco 

tratados, que pasar de una actividad a otra solo por cumplir con el tiempo establecido. 

Las actividades de la guía tienen una secuencia, por lo que se recomienda no iniciar una 

nueva hasta no haber concluido con la que se está trabajando. Lo que quede pendiente 

puede abordarse en la siguiente sesión. Lo importante es considerar el ritmo de 

aprendizaje del grupo. 
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SEGUNDA SESIÓN 

 

LECTURA, ESCRITURA, PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO Y VALORES: 

COMPETENCIAS BÁSICAS PARA APRENDER 

 

Escribir implica y exige pensamiento crítico e independencia intelectual 

 Albert Einstein 

 

PROPÓSITO 

 

Que los participantes en la sesión: 

 Reconozcan a la lectura, escritura, pensamiento  lógico matemático y valores 

como competencias básicas para aprender, a través del análisis y la reflexión de 

la práctica docente, a fin de identificar el grado de intervención de los tres niveles 

educativos en su desarrollo. 

 

COMPETENCIA DOCENTE  

 

 Reflexiona y analiza la importancia de la lectura, escritura, pensamiento lógico 

matemático y valores e identifica las condiciones académicas para su desarrollo. 

 

RECURSOS 

 

 Texto “¿Se puede leer sin escribir? Gregorio Hernández Zamora, Masiosare 330 

(2004) 

 Guía para el Curso Básico de Formación Continua para Maestros en Servicio: 

Planeación didáctica para el desarrollo de competencias en el aula 2010 (SEP, 

2010). 

 Planes y programas de estudio de Educación Básica  vigentes 

 Resultados de ENLACE 

  Texto de imágenes “María y los vientos” (CONAFE) 
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 Manual de procedimientos para el fomento y la valoración de la competencia 

lectora en el aula (SEP, 2010). 

 Papel bond, marcadores de agua, cuaderno de notas. 

 

Encuadre, presentación del taller y  recuperación de experiencias 

 

* El Coordinador del grupo da la bienvenida, presenta la estructura del  taller y con el 

propósito de establecer un clima propicio para el desarrollo de las actividades, solicita al 

colectivo que lleven a cabo la lectura comentada del apartado Recomendaciones para el 

trabajo en la sesión y establezcan acuerdos para tal efecto.  

** Refiere sobre la temática abordada en la primera sesión y enfatiza en la necesidad de 

articular la educación básica, de cómo cada nivel participa en el logro del perfil de 

egreso y de las implicaciones de los niveles educativos en los campos formativos del 

mapa curricular. 

Tiempo estimado: 15 minutos 

Competencias para la lectura, escritura y pensamiento lógico matemático: 
implicaciones de su desarrollo en la educación básica. 

 

1. Realicen de manera individual la lectura del texto ¿Se puede leer sin escribir? que se 

encuentra en el anexo 1. Subrayen los aspectos que consideren relevantes. 

2. Integren cuatro equipos y dividan el texto de la siguiente manera: equipo 1: Historia; 

equipo 2: Teoría; equipo 3: Fantasía; equipo 4: Realidad. Cada equipo realiza la lectura 

del apartado asignado y discute en torno a los planteamientos que hace el autor. 

3. Organicen un debate. En el orden establecido, los equipos expresan su opinión 

respecto del apartado que leyeron, al concluir cada equipo, el resto argumenta a favor o 

en contra de lo que opinan los compañeros. Nombren a un relator que tome nota de las 

principales aportaciones. 
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4. Revisen la gráfica de resultados de ENLACE que se encuentra en el anexo 2, a partir 

de su revisión contesten las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la situación de nuestros alumnos en lectura, escritura y 

pensamiento lógico matemático? 

 ¿A qué atribuyen tal situación? 

5. Con base en lo anterior,  respondan los siguientes cuestionamientos. 

 ¿Qué tan cerca está la Fantasía del funcionamiento cotidiano de nuestras 

escuelas? 

 Cómo Sistema Educativo ¿Qué tan lejos estamos de la Teoría? 

 ¿Qué es necesario realizar para revertir la Historia y alejarnos de la 

Realidad? 

El relator elabora un registro de las respuestas. 

Tiempo estimado: 1 hora 

 

6. Organicen equipos de seis integrantes con docentes de preescolar, primaria y 

secundaria. Con base en las preguntas ¿Cómo contribuye cada nivel para el desarrollo 

de las competencias para aprender? ¿En qué radica su importancia? ¿Qué hace falta 

conocer y saber hacer para promover su desarrollo en los alumnos?, revisen los planes 

y programas de estudio, así como las páginas 30 y 31 del CBFC 2010. 

7. En pliegos de papel bond, elaboren un organizador gráfico en el que concentren la 

información que recuperaron con la revisión de los materiales. Peguen sus producciones 

en un lugar visible al grupo. 

8. Elijan a un equipo para que presente su trabajo, el resto participa para expresar sus 

opiniones al respecto o para complementar lo necesario. 

 

El coordinador toma nota de las principales aportaciones, genera comentarios al 

respecto, hace énfasis en las que se refieren a la última pregunta, a partir de ello 

menciona que el siguiente bloque de actividades está enfocado a presentar algunas 

estrategias para promover las competencias que son motivo de interés en la sesión. 
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9. Observen la primera imagen del material María y los vientos ¿Qué les sugiere el título 

del material? ¿Es suficiente para anticipar el contenido? ¿Por qué? ¿Cómo lo imaginan? 

Registren las respuestas en su cuaderno de notas. 

10. Observen detenidamente todas las imágenes ¿Lo que observaron es congruente 

con lo que les sugirió el título? ¿Con lo que anticiparon e imaginaron? ¿Por qué? 

11. Organicen al grupo de tal manera que la mayoría tenga participación en el siguiente 

ejercicio: el primer participante narra lo que observa en la segunda imagen, el segundo 

narra lo que observa en la tercera tratando de retomar lo que menciona el primero y así 

hasta la última imagen. 

12. Concluido el ejercicio contesten lo siguiente: 

 ¿Qué pusieron en juego para hacer la narración? 

 ¿Qué para darle continuidad a lo expresado por cada uno? 

Registren las respuestas en su cuaderno de notas. 

13. Observen las diapositivas 3, 5 y 24. Adviertan cuántos seres vivos aparecen en la 3, 

cuántas plantas en la 5 y cuántas personas en la 24. 

 ¿A qué recurrieron para realizar el conteo? ¿Establecieron algún orden para 

realizarlo? ¿Cuál? 

 ¿Qué guardan en común los números que asociaron a cada conteo? 

Registren las respuestas en su cuaderno de notas 

 

14. Concluidos los ejercicios, hagan un recuento de su actuar en el desarrollo de los 

mismos, identifiquen los momentos en que hicieron manifiesta la autorregulación y 

ejercicio responsable de la libertad, manejo y relación de conflictos, apego a la legalidad 

y sentido de justicia, entre otras competencias. Escriban en su cuaderno de notas los 

momentos y las actitudes que den muestra de su puesta en juego. 
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15. Lean los textos de los siguientes recuadros: 

Las capacidades de habla y escucha se fortalecen en los niños cuando tienen múltiples 
oportunidades de participar en situaciones en las que hacen uso de la palabra con diversas 
intenciones: 

 Narrar un suceso, una historia, un hecho real o inventado, incluyendo descripciones de 
objetos, personas, lugares y expresiones de tiempo, dando una idea lo más fiel y detallada 
posible. La práctica de la narración oral desarrolla la observación, la memoria, la 
imaginación, la creatividad, el uso de vocabulario preciso y el ordenamiento verbal de las 
secuencias…… 

SEP. PEP 2004, pp. 59 

 

 

 

….La interacción con los textos fomenta en los pequeños el interés por conocer su contenido y 
es un excelente recurso para que aprendan a encontrar sentido al proceso de lectura aun antes 
de saber leer. Los niños construyen el sentido del texto poniendo en juego diversas estrategias: 
la observación, la elaboración de hipótesis e ideas que, a manera de inferencias, reflejan su 
capacidad para elaborar explicaciones a partir de lo que “leen” y lo que creen que contiene el 
texto. Estas capacidades son el fundamento del aprendizaje de la lectura y la escritura. 
 

SEP. PEP 2004, pp. 60 

 

 
El ambiente natural, cultural y social en que viven, cualquiera que sea, provee a los niños 
pequeños de experiencias que de manera espontánea los llevan a realizar actividades de 
conteo, las cuales son una herramienta básica del pensamiento matemático. En sus juegos, o 
en otras actividades los niños separan objetos, reparten dulces o juguetes entre sus amigos, 
etcétera; cuando realizan estas acciones, y aunque no son conscientes de ello, empiezan a 
poner en juego de manera implícita e incipiente, los principios del conteo: 
• Correspondencia uno a uno (contar todos los objetos de una colección una y sólo una vez, 

estableciendo la correspondencia entre el objeto y el número que le corresponde en la 
secuencia numérica). 
• Orden estable (contar requiere repetir los nombres de los números en el mismo orden cada 

vez, es decir, el orden de la serie numérica siempre es el mismo: 1,2, 3…). 
• Cardinalidad (comprender que el último número nombrado es el que indica cuántos objetos 

tiene una colección). 
• Abstracción (el número en una serie es independiente de cualquiera de las cualidades de los 
objetos que se están contando; es decir, que las reglas para contar una serie de objetos iguales 
son las mismas para contar una serie de objetos de distinta naturaleza –canicas y piedras; 
zapatos, calcetines y agujetas–). 
• Irrelevancia del orden (el orden en que se cuenten los elementos no influye para determinar 
cuántos objetos tiene la colección, por ejemplo, si se cuentan de derecha a izquierda o 
viceversa). 

SEP. PEP 2004, pp. 71 
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16. Con base en los registros de su cuaderno de notas y en la información que aportan 

los textos, comenten en torno de: 

 Lo que desde su práctica han hecho o dejado de hacer para propiciar el aprendizaje 

de la lectura, la escritura, los valores y el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático así como para promoverlos como competencias básicas para aprender. 

 El grado de intervención de cada nivel educativo para lograr establecerlas como 

tales. 

A manera de cierre del apartado, el coordinador toma nota de las aportaciones del 

colectivo y hace énfasis en la importancia que reviste el hecho de que los docentes de 

preescolar, primaria y secundaria adviertan su nivel de intervención en el desarrollo de 

las competencias abordadas en este espacio. 

Tiempo estimado: 2 horas, 45 minutos 

Manual de procedimientos para el fomento y la valoración de la competencia 
lectora en el aula (SEP, 2010) 

17. Realicen la lectura comentada de las páginas 7 a la 10 y 17 a la 20 del Manual de 

procedimientos para el fomento y la valoración de la competencia lectora en el aula. 

18. Concluida la lectura, expresen su opinión respecto de la pertinencia de las 

recomendaciones de prácticas de intervención y en los procedimientos para el 

seguimiento y valoración de avances. 

19. Comenten en torno a las ventajas que ofrece su puesta en práctica en el salón de 

clase y la forma o formas en que lo realizarían. 

 

El Coordinador especifica que los docentes aplicarán  en diciembre, una primera 

valoración de la lectura, considerando las recomendaciones del manual;  evaluación que 

será objeto de análisis en la próxima sesión. 

Se recomienda que, posteriormente, los docentes lean y analicen con mayor 

detenimiento el Manual, lo relacionen con el Programa Nacional de Lectura, con lo 

propuesto en Planes y Programas de Estudio y con los resultados de la prueba 

ENLACE. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
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Anexo 1 

Deficiente política educativa  

¿Se puede leer sin escribir? 

GREGORIO HERNANDEZ ZAMORA* 

Desde el año pasado, el gobierno federal lleva a cabo una campaña nacional de lectura cuya 

finalidad es convertir a México en "un país de lectores". El autor plantea, sin embargo, que "una 

política orientada a promover la lectura no puede verse sino como un paliativo que confirma nuestra 

renuncia a educar" mientras no se enseñe también a escribir, ya que "si como enseñamos a escribir 

enseñáramos a hablar, ya seríamos un país de mudos. No enseñar a escribir equivale a silenciar. 

Silenciar es renunciar a educar. Y renunciar a educar es renunciar a ser libres”.  

"Se necesita una visión histórica excepcional -ironiza el investigador- para aspirar a ser un país de 

consumidores (de Coca-Cola, nuevas tecnologías o incluso libros); en cambio, los cortos de miras 

aspiraron a crear países de productores de nuevas tecnologías, libros y de su propia cultura"  

Hoy todo el mundo (incluso Marta Sahagún, Salma Hayek y la SEP) desea fomentar la lectura, pero no la 

escritura. ¿Por qué?  

Historia  

Borrar del mapa la cultura escrita de un pueblo es 

una de las primeras acciones que todo ejército 

invasor que se respete lleva a cabo. Los gringos no lo 

hicieron directamente en Irak; se limitaron a observar 

impasibles el saqueo de obras de arte y textos 

milenarios en los museos y archivos históricos 

iraquíes. Los nazis, más activos, quemaron libros de 

autores judíos como Karl Marx y Sigmund Freud, a la 

vez que horneaban a 6 millones de judíos. Los 

conquistadores españoles no se quedaron atrás: 

destrozaron los códices prehispánicos, arrasaron con 

las edificaciones que contenían escritura en sus 

muros y columnas, hicieron carnitas a los tlacuilos 

(escritores prehispánicos), y cambiaron la lengua y los textos sagrados de los habitantes nativos. ¿Por qué 

escribir es tan peligroso?  Mejor dicho, ¿por qué para dominar a un pueblo es esencial destruir sus textos, 

sus escritores y su capacidad de escribir?  

  

Fotografía: Laura Cano    
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Teoría  

Escribir implica y exige pensamiento crítico e independencia intelectual, como lo señaló el científico judío 

Albert Einstein (1988) al explicar por qué los judíos han sobrevivido como pueblo tras milenios de 

persecución y masacres: han escrito su historia, sus leyes y su sabiduría en libros como la Biblia o el 

Talmud, y han preservado su capacidad para producir conocimiento nuevo -escrito, por supuesto. Por su 

parte, Paulo Freire (pedagogo brasileño ignorado o temido por nuestra tecnocracia educativa, pero 

conocido y respetado en Norteamérica, Europa y Asia, en donde utilizan sus métodos) vio con claridad que 

si los oprimidos escriben su propia historia sabrán quiénes son y quiénes pueden llegar a ser; lo que haría 

muy difícil la tarea de imponerles lo que deben ser y a lo que deben aspirar: ser dóciles esclavos o siervos 

asalariados (Freire y Macedo 1987). "Llevar" o "transferir" el conocimiento, explica Freire, es una de las 

formas clave de la acción colonizadora: "los invasores son sujetos, autores y actores del proceso; los 

invadidos sus objetos... el éxito de la invasión cultural radica en que los invadidos reconozcan su propia 

inferioridad" (Freire 1970). Escribir, a diferencia de leer, convierte a la persona en autor, es decir, en 

persona autorizada para hablar o -como bien dicen los zapatistas- para decir su palabra, para hacer pública 

su verdad.  

Desde un punto de vista escolar, cualquiera sabe que el efecto de leer sin escribir (es decir sin cuestionar, 

comparar versiones, elaborar explicaciones alternativas) es que los alumnos acaban entendiendo nada, 

incluso si leen "grandes libros" o "autores clásicos". Escribir implica la apropiación del lenguaje para dar 

explicaciones ordenadas, argumentos lógicos, interpretaciones fundamentadas y análisis abstractos (Heath 

y Mangiola 1991), justamente lo opuesto a la interpretación ciega de un texto. Leer y memorizar a los 

"grandes autores" -en el mejor de los casos- impide que los colonizados piensen por sí mismos, como lo ha 

señalado Noam Chomsky (lingüista e intelectual crítico norteamericano): "Es una forma completamente 

estúpida de educación, pero creo que esto es por lo que [los grupos conservadores] la apoyan" (2002).  

De lo anterior surge una consecuencia crucial: si la cultura escrita de un pueblo o grupo social es el 

fundamento de su identidad y, por tanto, de su proyecto de futuro, ésta no puede ser importada; necesita 

ser producida por él mismo. Imponer modelos de identidad (lo que las personas deben ser o no ser, saber e 

ignorar, desear u odiar) es la clave de la dominación política y cultural; y es una tarea que se facilita 

bastante cuando la identidad histórica de la persona o pueblo a dominar ha sido previamente borrada o 

aniquilada. Pero destruir la escritura de un pueblo no basta. Es indispensable impedir que los sobrevivientes 

vuelvan a alzar la cabeza, que vuelvan a escribir su historia, pues hacerlo les permitiría recordar quiénes 

son, saber por qué están donde están y -lo más peligroso- definir y decidir su historia futura.  

Fantasía  

Tras nuestra independencia de España, creamos en México un sistema educativo cuya misión ha sido 

enseñar a leer y escribir a los descendientes de los antiguos siervos. Por más de dos siglos, nuestras 

escuelas y universidades han logrado que nuestros jóvenes se apropien de la cultura escrita como 
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herramienta para construir la nueva nación que hoy disfrutamos. Pero ¿qué habría pasado si una nueva 

potencia nos hubiera conquistado? ¿Qué clase de programa educativo nos habría impuesto para impedir 

que nuestros pobres aprendieran de nuevo a escribir su historia? ¿Cómo sería semejante régimen de terror 

educativo?  

Para impedir que nuestros alumnos aprendieran a escribir se comenzaría por prohibir que entendieran para 

qué diablos sirve escribir, dentro y fuera de la escuela. Se les exigiría portar siempre un lápiz o pluma en la 

mano, pero los maestros muy raramente les pedirían escribir textos originales de más de una o dos 

oraciones. Durante semanas, meses y años enteros los pondrían -en cambio- a escribir copias, dictados y 

planas de palabras sueltas, de oraciones sinsentido o de bolitas y palitos (para mejorar la letra y aniquilar su 

inteligencia). Les ordenarían abrir su libro de texto y rellenar líneas para completar oraciones. Limitaríamos 

cuidadosamente su escritura a apuntes, cuestionarios, resúmenes (del tipo copia-y-pega, no piensa y 

sintetiza). Con quienes lograran pasar a la secundaria seríamos estrictos con el color de la tinta, el tamaño 

de la letra, el ancho de los márgenes, o el forro de los cuadernos; se asignaría una puntuación para cada 

uno de estos aspectos, pero el contenido valdría cero. Al cabo de tres años tendrían un cerro de libretas 

muy bonitas pero ni un solo texto surgido de sus cabezas. Si aún así continuaran hacia el bachillerato, se 

les pedirían "trabajos" sin explicar qué cosa es un trabajo; sin mostrarles trabajos modelo; y por supuesto 

sin acompañarlos en la delimitación del tema o la redacción del escrito. En cambio -para despistar- se les 

haría hincapié en cuestiones de formato, como el número de páginas o el espaciado entre líneas. A quienes 

de plano no les haya bastado eso y decidan ir a las aulas universitarias, se les pediría entregar "ensayos 

finales", pero jamás se les explicaría qué es eso, cómo se hace, ni se les mostrarían modelos de textos 

similares. En el caso de que los estudiantes protestaran por las bajas calificaciones en sus escritos, los 

profesores tendrían siempre a la mano la irrefutable frase: "eso ya deberían saberlo; yo no soy maestro de 

redacción". A los tres estudiantes de posgrado que tuviésemos en el país los haríamos sufrir hasta decir 

basta: les diríamos que nada de lo que escriben sirve, que su tesis es una basura, que escriben puras 

pende... de manera que, si quieren titularse, tendrán que agachar tanto la cabeza que cuando les toque el 

turno serán estupendos castradores de la escritura de sus propios estudiantes (un hijo maltratado será un 

buen padre maltratador).  

En todos los niveles educativos se evitaría al máximo que los alumnos investiguen, pero cuando eso 

ocurriese, no se les ayudaría a formular preguntas de investigación inteligentes; tampoco se les explicaría 

qué y cómo investigar, cómo reportar los resultados ni -mucho menos- cómo discutir la significación de lo 

que investigaron. En ningún caso se publicaría o mostraría lo que escribieron; mucho menos se les pediría 

que intercambien y lean entre ellos sus escritos (recordemos: sólo vale la pena leer a los autores 

consagrados); los profesores recogerían los escritos y se los devolverían con marcas bien visibles de las 

faltas de ortografía, errores de dedo, sintaxis o formato. En ningún nivel se les propondrían formas 

alternativas de decir lo que quieren decir (si es que quieren decir algo), y jamás les pediríamos que escriban 

para persuadir, discutir, analizar, explicar o entender algo. Escribirían, en cambio, toneladas de "apuntes" 

para exámenes de opción múltiple. A lo largo de su trayectoria escolar comprarían (en las papelerías de la 
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esquina) cientos de "biografías" de personajes ilustres, pero jamás escribirían su propia biografía, mucho 

menos las de sus padres o abuelos (recordemos: se trata de que no sepan quiénes son). Durante años 

harían cientos de dibujos o esquemitas sobre las partes de la célula, pero ningún escrito sobre las partes y 

el funcionamiento de su propia escuela, de las empresas o instituciones que despiden a sus padres, o el 

país en que viven. Tampoco escribirían para buscar la relación entre lo que dicen los libros de ciencia, 

literatura o historia y su propia vida o la de sus comunidades (escribir sobre los temas cruciales de su 

historia personal, local o nacional es suicidio para el conquistador). En ningún nivel educativo se explicaría 

a los estudiantes que al escribir se convierten en autores de lo que piensan (para "autores" -o sea, 

personas autorizadas para escribir y pensar- bastaría con un Monsiváis y una Poniatowska; Ƒquién necesita 

un Pérez o un Hernández?). En cambio, desde el prescolar hasta el posgrado, les dejaríamos bien claro 

que su identidad ha sido, es y siempre será la de "alumnos que no saben escribir".  

Realidad: hacia un país de mudos  

Tal vez sorprenda al lector que, salvo raras excepciones que confirman la regla, este programa educativo 

destinado a erradicar la cultura escrita opera e impera en las aulas de México. En investigaciones y 

diálogos que he sostenido con maestros de todos los niveles educativos encuentro que si en algo están de 

acuerdo es en afirmar sin la menor vacilación que los alumnos "no saben escribir". Puede que así sea, pero 

no saben por una razón: no les enseñamos. Investigaciones realizadas desde hace años muestran que las 

prácticas pedagógicas parecieran diseñadas para impedir que aprendan a escribir (Rockwell 1991; Ferreiro 

et al 1991; Ezpeleta y Weiss 1994; Sharken 2004; Hernández 1997, 2000, 2004). En otras palabras, si 

como enseñamos a escribir enseñáramos a hablar, ya seríamos un país de mudos. No enseñar a escribir 

equivale a silenciar. Silenciar es renunciar a educar. Y renunciar a educar es renunciar a ser libres. No son 

esclavos quienes han sido privados de su libertad, sino quienes renuncian voluntariamente a ella. Nuestra 

tragedia es que no es un ejército invasor sino nosotros mismos quienes construimos día a día la 

servidumbre perpetua de nuestros sectores marginados (los privilegiados disponen de maestros y escuelas 

atentos, y si no aprenden tampoco importa: tendrán abogados, escritores y periodistas a su servicio). En el 

ámbito de la política educativa y cultural toda la atención se centra hoy en "fomentar la lectura", en hacer de 

México "un país de lectores". Si bien invitar a los pobres a leer (ya que no pueden ocuparse en trabajar o 

estudiar) puede ser positivo, bajo las circunstancias actuales (75% de los mayores de 15 años no tienen el 

bachillerato terminado y están fuera del sistema escolar), una política orientada a promover la lectura no 

puede verse sino como un paliativo que confirma nuestra renuncia a educar.  
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Hay que reconocer que se necesita una visión histórica 

excepcional para aspirar a ser un país de consumidores (de 

Coca-Cola, "nuevas tecnologías" o incluso libros); en 

cambio, los cortos de miras (como Japón, Cuba, Corea del 

Sur o la Nicaragua posrevolucionaria) aspiraron a crear 

países de productores de nuevas tecnologías, de libros y de 

su propia cultura (qué tontos ¿no?, pudiendo importarla ya 

hecha, ¡como nosotros!). Extrañamente, quedan aún en 

México focos de "analfabetas" que saben para qué sirve 

escribir. Sí, los incómodos indígenas zapatistas que, con tal 

de llevar la contraria, han escrito y publicado miles de páginas con sus inútiles comunicados, cartas y 

declaraciones. No saben que en México escribir está prohibido para "los que no saben escribir". Es cierto, 

sus textitos no los han hecho ricos, pero les han permitido saber quiénes son y qué futuro quieren para sus 

comunidades y para el país que los desprecia.  

Hace falta explicar en detalle por qué los maestros aseguran que "los alumnos no saben escribir ni leer". Es 

decir, por qué somos tan eficientes en silenciar a los pocos estudiantes que quedan en nuestras escuelas 

(pista: ¿será que también somos buenos para silenciar a nuestros maestros?). Pero esta es otra historia y 

será contada en otro momento.  
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Anexo 2 
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