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¿Es fácil o difícil la clase de Español?  
 

Por Humberto Cueva G. 

Abstrac 

Había una vez unos alumnos de secundaria que se rebelaron contra sus 
maestros. Los maestros pretendían aplicar exámenes sin anuncio previo de 
horarios; pretendían hacerlo como una medida disciplinaria para mantener a los 
alumnos atentos a sus clases, y esta medida desencadenó una rebelión 
estudiantil. 
Asombrados e incrédulos ante la rebelión, los maestros se dieron cuenta que 
habían perdido la comunicación con sus alumnos. Uno de los aquellos alumnos 
transgresores que participó en esa rebelión se llamaba Mario Vargas Llosa. 
Años después, Mario Vargas Llosa escribió su participación en esta experiencia  
y de ello resultó un cuento que lleva por título: Los jefes. 
La lectura del cuento Los jefes nos hace reflexionar a los maestros  sobre 
nuestra práctica docente. Nos hace reflexionar que los alumnos son personas 
pensantes y con sentimientos. Lo que los alumnos aprenden en la clase, sin 
duda que tiene trascendencia en sus vidas. 
¿Qué  ocurre en el aula durante la clase de Español? ¿Qué podríamos hacer 
para descubrir lo que ocurre?  

Hay  mucho desconocimiento sobre la clase, un extraño  reduccionismo  sobre la 
complejidad que entrañan las actividades  en el interior del aula. 
  
En ¿Es fácil o difícil la clase de Español? nos centramos en la vida del aula.  
“Cualquier persona puede impartir la asignatura de Español”. Ciertamente, 
“cualquier persona puede impartir la asignatura”, a condición de  prepararse 
como si fuese a impartir matemáticas, física o química. “Hace más el que quiere 
que el que puede”, dice la expresión popular. La lengua oral y escrita demandan 
docentes comprometidos  con la asignatura, sean especializados o no lo sean. 

Desde una perspectiva política, lo que ocurre en un aula es tan importante como 
lo que ocurre en las oficinas de los altos funcionarios de educación. En el interior 
de las oficinas  se administra, en el interior de las aulas se hace algo más 
trascendente: se construye un país, y decirlo no es  retórica, es política. La 
pregunta ¿Es fácil o difícil la clase de Español? es una pregunta política 
porque finalmente impacta la vida social de ciudadanos alfabetizados: 

• ¿Cómo impacta  la clase de Español  la vida de los alumnos? 
• ¿Contextualiza la práctica docente real el enfoque del  programa de 

la asignatura? 
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• ¿Es posible superar los resultados revelados por la Prueba 
PLANEA? 

En el discurso oficial, la clase (1) y los alumnos mismos, se dibujan como eje 
central del interés educativo. Para muchos analistas críticos del sistema, sin 
embargo,  lo que menos le  importa al sistema educativo mexicano es el alumno 
y sus procesos de aprendizaje. Ese alumno, esos alumnos, parecen individuos 
cuya presencia no pasa de considerarse mero justificante de la existencia de la 
escuela como centro de trabajo, y, en consecuencia, siendo seres reales con 
procesos reales de aprendizaje,  suelen ignorarse como si fuesen entes 
"invisibles" a la hora de tomar decisiones que les afectan directa e 
indirectamente. 

¿Por qué en el discurso se declara que el alumno es la preocupación central y 
en la práctica se niega? ¿Por qué se produce este doble lenguaje? 

Quizás por una razón pragmática: los resultados de las acciones educativas no 
se ven a la vuelta de la esquina, sino se advierten a la vuelta de una generación. 
Los resultados de un plan de estudios no se producen en  corto plazo de manera 
tangible.   

En relación a la enseñanza de la lengua materna se derivan muchas preguntas: 
¿Desde cuándo se enseña Español en México?; ¿cuántas reformas educativas 
se han realizado a la fecha?; ¿existe  un hilo conductor a lo largo de tales  
reformas ?; ¿se toma en cuenta las necesidades del alumno en la toma de 
decisiones curriculares ?; ¿hay coherencia  entre lo que dice la SEP  y lo que se 
hace en el salón de clases?, o bien, ¿existe un conflicto  entre el enfoque de los 
programas de estudio  y las prácticas docentes en el aula?; ¿hay reformas 
educativas traumáticas?; ¿existe realmente un enfoque didáctico 
recomendable?; ¿qué hacemos actualmente para mejorar la capacidad lectora 
de los alumnos?; y, finalmente, ¿cómo nos imaginamos  que será la enseñanza 
del Español en las próximas décadas?  

Lo que sabemos de la clase escolar es superficial, falta por estudiar lo que 
ocurre en ella. (2) 

1. Antecedentes históricos 

En el remoto año de 1492, la Reina Isabel La Católica padecía sentimientos 
encontrados: estaba contenta y al mismo tiempo preocupada.  

Estaba contenta porque Cristóbal Colón había descubierto  territorios 
desconocidos que se convertían ahora en  propiedad y extensión  de su reino. 
Como evidencias del nuevo mundo que había encontrado en su viaje, el  
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navegante  había regresado con aves exóticas y algunos hombres y mujeres 
aborígenes de las tierras recién descubiertas. Aquellos hombres y mujeres de 
tez morena, semidesnudos y con plumajes a manera de adornos, eran muestra  
de una gran población asentada en las tierras descubiertas. El reino de Castilla 
había extendido inmensamente sus fronteras.  

Pero esos hombres y mujeres que había traído Cristóbal Colón eran una 
pequeña muestra  de  seres abandonados de la mano de Dios, pues no estaban 
convertidos a la fe católica, y con un  agravante tan grave como el primero : no 
conocían la lengua castellana  ni tampoco lengua civilizada alguna, y esa 
situación no podía pasar desapercibida para una reina fervientemente católica y 
amante de su lengua materna, la lengua castellana. Esta situación de 
sentimientos encontrados, de satisfacción  y de preocupación, atormentaban a la 
Reina Isabel La Católica.  

      2. Entre el deletreo y el silabario. ( 1521-1821) 

¿Cómo enseñar la lengua castellana a quienes la desconocen por no ser su 
lengua propia?  

Antonio de Nebrija, hace quinientos años,  planteó una propuesta brillante. 
Convenció a la Reina de que su libro titulado Gramática era el mejor 
instrumento para civilizar a las poblaciones indígenas de la tierra recién 
conquistada en 1492.  

Para Nebrija, la gramática se dividía en: ortografía, prosodia, etimología y 
sintaxis, división que, en parte, ha perdurado hasta nuestros días. Otra distinción 
que  Nebrija nos heredó  son las partes de la oración: nombre, pronombre, 
artículo, verbo, participio, preposición, adverbio y conjunción, y en sus notas 
añadió el gerundio. Nebrija, después de quinientos años,  está aún presente en 
nuestros tiempos. 

La Gramática de Nebrija era la guía para los maestros de la época, los 
misioneros…pero, ¿qué había para los aprendices de hace 500 años?, ¿cuál 
podía ser el libro de texto idóneo? 

No había entonces muchas opciones editoriales  y los misioneros no dudaron en 
seleccionar al mejor libro de texto  de su época: el Catequismo. Este texto 
resolvía dos problemas relevantes: enseñar a leer y enseñar los principios 
básicos del catolicismo. 

El Catecismo no carece de sustento pedagógico, pues se basa en un método 
dialógico mediante preguntas y respuestas, aunque, como es sabido, no todos 
los misioneros aprovecharon  el Catecismo como un diálogo socrático y, en 
cambio, tomaron el camino fácil del método memorístico. (3) 
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En México, se ocuparon  trescientos años (de 1521 a 1821) para cumplir  los 
propósitos  de la  Reina Isabel La Católica.  

La enseñanza de la lectura mediante el Catecismo tuvo que ver con el método 
del deletreo y el silabeo. 

¿Por qué entre el deletreo y el silabeo? ¿Qué es deletrear y silabear? 

Deletrear: 

• Pronunciar separadamente las letras de cada sílaba, las sílabas de cada 
palabra y luego la palabra entera; p. ej., b, o, bo, c, a, ca; boca. 

•  Pronunciar aislada y separadamente las letras de una o más palabras. 

Silabear: 

• Pronunciar separadamente cada sílaba. 

El método se dividía en tres etapas: 

1. memorizar el abecedario, comenzando por las vocales; 
2. combinar las vocales con las consonantes, y, 
3. reunir sílabas para formar palabras. 

Se aprendieron  dos cosas importantes: 

Codificar: Transformar mediante las reglas de un código la formulación de un 
mensaje. 

Descodificar: Aplicar inversamente las reglas de su código a un mensaje 
codificado para obtener la forma primitiva de éste. 

              El método ecléctico (Siglo XIX) 

Como es sabido, en el siglo XIX surge una gran utopía inspirada en la 
Revolución Francesa:  la escuela pública, gratuita y obligatoria para todos los 
niños.  

Con los gobiernos liberales (Benito Juárez) surgió una política de Estado que 
propugnaba una educación básica obligatoria. Paralela e irónicamente, se veía 
mal que un hombre se dedicara a enseñar. Ser maestro era un último recurso 
mientras se lograba una ocupación más honorable y remunerativa . Ser profesor 
se consideraba un oficio humilde y no una profesión. La llamada desvalorización 
del maestro, cualquier cosa que esto signifique, fue testimoneada desde 1816, 
año de la publicación de la novela El Periquillo Sarniento de Fernández de 
Lizardi. El personaje de la novela : Pedro Sarmiento, alias “el Periquillo 
Sarniento”, se lamenta  de la condición precaria de sus maestros. 

 http://humbertocueva.mx/ 



	   5	  

La influencia pedagógica que permeó en el siglo XIX fue la educación 
lanscanteriana, en la cual los alumnos sobresalientes fungian como maestros. 
Enrique Conrado Rébsamen propuso el método ecléctico , mismo que  adaptaba 
lo mejor de las propuestas empleadas. 

 
3. Reformas educativas en el siglo XX que impactaron la clase de 

Español  
• Lecturas clásicas ( Vasconcelos: 1920) 

En las primeras décadas del siglo XX, "…entender instrucciones simples y saber 
firmar" podía considerarse suficiente para considerar alfabetizada a una persona. 

Gregorio Torres Quintero, en 1904, propuso su método del “fonetismo 
onomatopéyico”, consistente en deducir los sonidos de las letras “de algún 
fenómeno físico producido por el hombre , los animales o las cosas”.  

Después de la Revolución Mexicana,  la enseñanza de la lengua nacional pasó a 
considerarse  enseñanza del Español como asignatura. Se crearon misiones 
culturales y bibliotecas, además de una cruzada nacional de alfabetización. 

El primer secretario de educación : José Vasconcelos ( 1921) consideraba que 
una vez cursado el primer grado de primaria, los niños podían  leer a los clásicos, 
y así ordena la publicación de Lecturas clásica para niños.  

 
• El método natural : “mi mamá me mima”-“ese oso 

se asea” ( Sáenz Garza: 1925) 
 

Moisés Sáenz Garza tiene el mérito de haber sido el diseñador del decreto 
presidencial que firmó el general Plutarco Elias Calles como presidente para la 
creación de la educación secundaria en 1925.  

Cabe destacar que Moisés Sáenz Garza había sido discípulo del gran pedagogo 
norteamericano  John Dewey. Cabe destacar que  en relación a la enseñanza de 
la lectura, no hay registros ni evidencias de que  Sáenz Garza proyectara la 
“educación para la vida” del gran educador norteamericano.  

La opinión de que Moisés Sáenz fue el más fiel representante de la doctrina  
democrática de John Dewey es un mito construído por los cronistas oficales de 
la “historia patria” de la educación mexicana. Lo que sí está documentado es 
que Moisés Saénz  fue un funcionario menor en el gobierno del general Calles, 
figura emblemática del sistema político mexicano, tal como está narrado en la 
novela La sombra del caudillo (1929) que el novelista Martín Luis Guzmán 
escribió exiliado en España.  
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Las ideas de Dewey: “El ideal no es que un niño acumule conocimientos, sino 
que desarrolle capacidad”, no se tomó en cuenta en el método oficial:  la 
Secretaría de Educación publicó un folleto para todos los maestros: Método 
natural con el fin de homogenizar la metodología empleada para la 
alfebetización. El método propuesto enseñaba al alumno a leer mediante la 
repetición de palabras y frases, por ejemplo: “mi mamá me mima”-“ese oso se 
asea”, nada que ver con las ideas de Dewey, quien escribió: “El lenguaje existe 
sólo cuando es oído,  hablado y escrito; el alumno es un participante 
indispensable”. 

Con decretos no se llega a las aulas de las escuelas, así que la enseñanza de la 
lectura y la escritura siguieron  por el mismo camino que habían tomado bajo el 
lema “La letra con sangre entra”. 

Durante este período se publican libros de gran aceptación en el magisterio de la 
época: Libro de lectura de Torres Quintero; Adelante de Daniel Delgadillo ;y, 
Corazón. Diario de un Niño, de Edmundo D,Amicis.  

Efrén Hernández (1904-1958) escribió un cuento revelador. Publicado 
paradójicamente por la Secretaría de Educación en 1928, el cuento Tachas nos 
hace suponer que desde la remota década de los años veinte del siglo pasado, 
México vive en un rezago educativo. (El autor fue empleado de la SEP en un 
breve período que coincidió con la publicación de su cuento) 

No queda más que leer este cuento de Efrén Hernández  y lamentar que la 
situación  narrada proyecta una situación que se vive  todos los días en muchas 
escuelas. 

Tachas* 

(fragmento) 

Por Efrén Hernández 

El maestro dijo: “¿Qué cosa son tachas”, pero yo estaba pensando en muchas 
cosas; además, no sabía la clase. 

A través de la puerta… Iban pasando nubes, nubes, lentamente.  

Es muy divertido contemplar las nubes, las nubes que pasan, las nubes que 
cambian de forma, que se van extendiendo, que se van alargando, que se 
tuercen, que se rompen, sobre el cielo azul, un poco después que terminó la 
lluvia. 

El maestro repitió: 

—¿Qué cosa son tachas? 
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La palabrita extraña se metió en mis oídos… No sé porqué, pero yo pienso que 
lo que me hizo volver, aunque a medias, a la realidad, no fueron las palabras, 
sino el silencio que después se hizo; porque el maestro estaba hablando desde 
mucho antes, y, sin embargo, yo no había escuchado nada. 

¿Tachas? ¿Pero, qué cosa son tachas? Pensé yo. ¿Quién va a saber lo que son 
tachas? Nadie sabe siquiera qué cosa son cosas, nadie sabe nada, nada. 

Yo, por mi parte, como ejemplo, no puedo decir lo que soy, ni siquiera qué cosa 
estoy haciendo aquí, ni para qué lo estoy  haciendo. No sé tampoco si estará 
bien o mal. Porque en definitiva, ¿quién es aquel que le atinó con su verdadero 
camino? ¿Quién es aquel que está seguro de no haberse equivocado? 

Siempre tendremos esta duda primordial. 

El maestro volvió a preguntar: 

—¿Qué cosa son tachas? 

Sobre el alambre, bajo el arco, posó un pajarito diminuto, de color de tierra, 
sacudiendo las plumas para arrojar el agua. 

¿Pero en qué estaría pensando cuando dije que nadie sabe qué cosa es tacha? 

Es una lástima que el pajarito se haya ido. ¿Para dónde se habrá ido ahora el 
pajarito? Ahora estará parado en otro alambre, cantando  fiiiii, pero yo ya no lo 
escucho. Es una lástima. 

Allá todo es inmaculado, allá todo es sin tachas... tachas, otra vez tachas. ¿En 
qué estaría yo pensando, cuando dije que nadie sabe qué cosas son tachas? 

Había pensado esto con la propia velocidad del pensamiento, y que Dios diga lo 
que seguiría pensando, si no fuera porque el maestro repitió por cuarta o quinta 
vez, y ya con voz más fuerte: 

—¿Qué cosa son tachas? 

Y añadió: 

—A Usted es a quien se lo pregunto, a usted. 

—¿A mí, maestro? 

—Sí señor, a Usted. 
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Entonces fue cuando me di cuenta de una multitud de cosas. En primer lugar, 
todos me veían fijamente. En segundo lugar, y sin ningún  género de dudas, el 
maestro se dirigía a mí.  

Malos consejos, experimentos turbios de malos estudiantes, me asaltaron 
entonces y me aseguraron que era necesario decir algo. 

—Lo peor de todo es callarse, me habían dicho. Y así, todavía no despertado 
por completo, hablé sin ton  ni son, lo primero que me vino a la cabeza. 

No podría yo atinar con el procedimiento que empleó mi cerebro lleno de tantos 
pájaros y de tantas nubes, para salir del paso, pero el caso es que escucharon 
todo esto que yo solté muy seriamente: 

—Maestro, esta palabra tiene muchas acepciones, procuraré examinar cada una 
de ellas, comenzando por la menos importante, y siguiendo progresivamente, 
según el interés que cada una nos presente. Seguí: 

—Noto que usted guarda silencio, y como el que calla otorga, daré principio, 
haciéndolo de la manera que ya dije. La primera acepción, pues, es la 
siguientes: tercera persona del presente de indicativo del verbo tachar, que 
significa: poner una línea sobre una palabra, un renglón o un número que haya 
sido mal escrito. La segunda es otra: si una persona tiene por nombre Anastasia, 
quien la quiera mucho, empleará, para designarla, esta palabra. Así , el novio, le 
dirá: 

—Tú eres mi vida, Tacha. 

La mamá: 

—¿Ya barriste, Tacha, la habitación? 

El hermano: 

—¡Anda, Tacha, cóseme este botón! 

La tercera es aquélla en que aparece formando parte de una locución adverbial. 
Y esta significación, tiene que ver únicamente con uno de tantos modos de 
preparar la calabaza. ¿Quién es aquél que no ha oído decir alguna vez, 
calabaza en tacha?  

Y  el paciente maestro insinuó: 

—Y, díganos señor, ¿en qué acepción la toma Usted? 

Ahora, ya un poquito cohibido, confesé: 

—Ésa es la única acepción que no conozco. Usted me perdonará, maestro, 
pero... 
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Todo el mundo se rió: Aguilar, Jiménez Tavera, Poncianito, Elodia Cruz, 
Orteguita. Todos, se rieron, menos el Tlacuache y yo que no somos de este 
mundo. 

Yo no puedo hallar el chiste, pero teorizando, me parece que casi todo lo que es 
absurdo hace reír. Tal vez porque estamos en un mundo en que todo es absurdo, 
lo absurdo parece natural y lo natural parece absurdo Y yo soy así, me parece 
natural ser como soy. Para los otros no, para los otros soy extravagante. 

Ya estoy en la calle, la llovizna cae, y viendo yo la manera como llueve, estoy 
seguro de que a lo lejos, perdido entre las calles, alguien, detrás de unas 
vidrieras, está llorando porque llueve así. (4) 

En Tachas, la anécdota, si es que se le puede llamar así, surge de un suceso 
cotidiano y sin ninguna relevancia: el desarrollo de una clase. En el transcurso 
del cuento no hay mayor operación que la de una interrogante: “El maestro dijo: 
¿Qué cosa son tachas?”. El narrador-protagonista tiene dos únicas acciones a lo 
largo del cuento: la primera, mirar por la puerta del salón y perderse en sus 
pensamientos; la segunda, tratar de contestar al maestro. 

• Libros gratuitos (Torres Bodet : 1960) 

Si queremos hablar de realidades, en ocasiones el  mundo  que se vive en un 
salón   escolar es  frustrante y desesperanzado. Hay contenidos que son mera 
formalidad para los alumnos. Esta  percepción tiene su contraparte en el 
desquiciamiento del profesor, lo cual conlleva un clima emocional. ¿Cómo 
encontrar formas de convivencia y entender cómo encajan todas las piezas en el 
gran rompecabezas social? 

Los maestros sabemos que en cada grupo escolar se vive un “drama”. 

Describir el “drama” oculto dentro de un salón de clases no es tarea fácil. (5)  

¿Cómo era la vida en las aulas durante en los años 60? El escritor Jorge 
Ibargüengoitia escribió una experiencia autobiográfica. Veamos: 

Río Mackenzie * 

…la educación que recibí fue de primera. Vista en detalle, en cambio, presenta 
serias deficiencias. 

Uno de los éxitos académicos más grandes que tuve en la primaria ocurrió 
cuando cursaba el quinto año. El profesor Farolito, llamado así porque se le 
encendían las narices cada vez que perdía la paciencia, cosa que ocurría dos o 
tres veces diarias, hizo una pregunta de Geografía, más o menos así: 

—¿Cuál es el río del Canadá que nace en las montañas N y desemboca en el 
lago M? 
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Se la hizo a un alumno que estaba sentado en la primera fila: 

—El San Lorenzo —contestó el interrogado. 

—Falso —dijo el maestro y señaló al alumno que estaba sentado junto, para 
indicar que era su turno de responder. 

—Saskatchewan —contestó éste. 

—Falso. 

Fue preguntando, uno tras otro, a cuarenta alumnos. Todos ellos [...] dieron por 
respuesta una de las dos que ya estaban probadas falsas.  

Hasta que por fin me tocó el turno de responder. 

—El Mackenzie —dije. 

Farolito casi se desmayó de gusto. 

—Dos puntos a Ibasgonguitia —ordenó. Nunca logró pronunciar mi nombre 
correctamente. 

Me puso como modelo de aplicación. Como ejemplo de que basta con poner 
atención a lo que se dice en clase para saber las respuestas. Mi triunfo hubiera 
sido más completo si no se le hubiera ocurrido al profesor pedirme que explicara 
a mis compañeros cómo había yo llegado a la conclusión de que la respuesta 
correcta era “Mackenzie”. 

Yo expuse lo siguiente: 

—Al hablar de los ríos del Canadá sólo se han mencionado tres nombres. San 
Lorenzo, Saskatchewan y Mackenzie. Si usted ya había dicho que la respuesta 
correcta no era ninguno de los dos primeros, tenía que ser el tercero. 

La nariz de Farolito se encendió: 

—¡Dos puntos menos a Ibasgonguitia! 

No perdí nada, porque los dos puntos que Farolito daba y quitaba con tanta 
libertad eran algo que anotaba en una lista un compañero [...] que se sentaba en 
la primera fila, pero que nunca llegó a materializarse en las boletas de 
calificaciones, en donde no había espacio para anotar ni los puntos buenos ni 
los malos. (6) 

En la percepción  del entonces secretario de educación Jaime Torres Bodet, el 
hábito de la lectura debía afianzarse en la sociedad.  
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A mediados del siglo XX y especialmente en los años 60, el público lector era 
aficionado a  historietas de “monitos” y fotonovelas. Millones de historietas 
circulaban semanalmente por todo el país.  

Ante el reto de la explosión demográfica que anulaba los logros de la 
alfabetización, se logra crear la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito 
(CONALITEG). 

• Gramática estructural  
 

De todas las reformas emprendidas, la más traumática fue la del año 1972. En 
los libros de texto de Español  se cambió la gramática tradicional por la 
estructural. Los autores del Plan de 1972 “quisieron convertir una clase de 
lenguaje en una clase sobre la lenguaje”. 

El programa de 1972 se basó en la llamada “pedagogía de control” cuyo 
concepto central fueron los “objetivos conductuales”: objetivos generales, 
objetivos particulares y objetivos específicos.  

Se reforzó la memorización y la repetición incesantes: lexemas, 
gramemas…Pero el que nada duda, nada sabe, y en este caso los alumnos 
nada supieron de leer y escribir textos. 

Un  libro que influyó en los maestros de la asignatura de Español fue Nociones 
de lingüística estructural  de Idolina Moguel y Graciela Murillo. 

El  interés no   estaba en promover ambientes de aprendizaje. La escuela estaba, 
en palabras de Manuel Gil Antón*, concebida como un “enseñadero”.  

La escuela como enseñadero y no como  escuela verdadera, recibía las 
consecuencias de un sistema inculto en materia educativa. “Lo hunde más en la 
noción de establo para la enseñanza, que califica el monto de respuestas 
correctas, y no la producción de buenas preguntas, saberes sólidos y ciudadanía. 
Es el espejo que refleja la decisión política, su propaganda constante y, como 
Narciso, la cara más clara del poder: prepotencia enamorada”.(7) 

 Un  problema importante ha sido el énfasis desmedido que ha tenido el estudio 
de la gramática (Lomas & Osoro, 1993). Tradicionalmente, la gramática ha 
ocupado el lugar central y muchas veces el único. En el remoto año de 1922, 
Américo Castro se pronunció en contra de que  el idioma se enseñara 
estudiando gramática y alertaba sobre la pobre eficacia de esta tendencia al 
indicar que  no funciona para aprender  a hablar y escribir  la lengua propia con 
solvencia.  
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Miguel de Unamuno se burlaba de quienes decían “que a los que hablamos la  
lengua española nos hace falta aprender de gramática”, cuando “lo que 
necesitamos es qué decir…” y proclamaba la inutilidad de esa disciplina “para 
hablar y escribor con corrección y propiedad”. (8) 

Hoy día, quien crea que basta con enseñar gramática para que los alumnos 
incorporen a su competencia lingüística las estructuras oracionales deseadas, 
está dando la espalda a décadas de investigación.  Enseñar gramática no es 
enseñar la lengua,  sino enseñar cosas sobre la lengua. La gramática es un 
intento de explicar cómo es y cómo funciona una lengua dada; se trata por tanto 
de algo externo a ella. 

 El énfasis en la gramática ha generado que se descuiden otras áreas del 
lenguaje como la lengua oral y escrita.    Esta situación no es nueva,  pues a 
través de los años se ha analizado como una inquietud que ha estado latente en 
las diferentes esferas del quehacer educativo.    

Lo anteriormente expuesto demuestra el impacto de los programas de la SEP, 
como fue el caso del programa de 1972. Hay  motivos para ver a la Secretaría 
de Educación con horror. Por lo menos, es difícil   verla con seducción. La SEP 
es una pirámide que en ocasiones poco tiene que ver con las  perspectivas de 
los docentes y menos con los intereses de los niños y jóvenes. En ciertos 
períodos, la SEP se ha conducido como  una empresa de obediencias  e 
ineficacias. 

• Enfoque comunicativo (1993) 

El programa del 1993 se prolongó hasta el 2006: 13 años en los cuales se 
postuló el famoso enfoque comunicativo.  

En el discurso del enfoque comunicativo se decía que éste consistía en que el 
alumno aprende a “ leer leyendo, a escribir escribiendo y a hablar hablando”. 

La asignatura se organizó a partir de cuatro ejes: Lengua hablada; Lengua 
escrita; Recreación literaria y Reflexión sobre la lengua. Estos ejes respondían 
más a una categorización teórica que a una realidad comunicativa. No faltaron 
maestros que interpretaron que una buena manera de trabajar la clase era 
dedicando los lunes a la Lengua hablada; los martes  a la Lengua escrita; los 
miércoles a la Recreación literaria…  En cada uno de los grados se organizaron 
contenidos  en cuatro bloques para dosificar en cinco bimestres. 

En perspectiva, el  enfoque comunicativo no es ajeno al enfoque de las prácticas 
sociales del lenguaje ni con las secuencias didácticas. Si estamos de acuerdo 
con esta premisa y de que para enseñar algo de manera sencilla es importante 
un sólido y profundo conocimiento*, podemos preguntarnos: 
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-¿Entendemos los profesores de qué trata el enfoque 
comunicativo? 
-¿Contamos en con la formación suficiente para 
implementarlo en las aulas? 
-¿Comprendemos la importancia de la producción oral y 
escrita de textos reales ? (9) 

 

• PISA ( 2000) 

La primera vez que se realizó la prueba PISA en México fue en el año 2000. 
Desde su creación, el INEE es el responsable de su aplicación en el país. La 
prueba se aplica a una muestra aleatoria de alumnos que deben tener entre 15 
años tres meses y 16 años dos meses. La selección de las escuelas en las que 
se aplica es decisión del organizador internacional de la prueba, mientras que 
los alumnos de estas escuelas son seleccionados de forma aleatoria.  

En relación al aspecto de los aprendizajes verbales, la prueba PISA evalúa la 
competencia lectora. 

¿Qué es la competencia lectora según PISA? 

“Es la capacidad de comprender, analizar y utilizar información a partir 
de textos escritos para:  

• obtener conocimientos,  
• desarrollar habilidades y  
• participar efectivamente en la sociedad.  

 Las dimensiones que se consideran son:  
• los procesos,  
• el formato textual o contenido y   
• el  contexto o situación de lectura”. (10)   

Aparentemente, para nadie es una sorpresa que el alumno prototípico mexicano 
obtenga una calificación inferior a 1 de promedio en la prueba de PISA, la 
calificación más baja  de todos los países que participan en esa evaluación. 

En lugar de abocarse al alumno, quien uno supondría es el sujeto a tutelar, el 
sistema educativo se ha dedicado a otros aspectos. 

¿Debe la educación girar en torno al maestro o en torno alumno? El 
heliocentrismo planetario tiene un equivalente pedagógico: el paidocentrismo. 

Los maestros deberíamos colocar en el centro de nuestro universo  a nuestras 
propias realizaciones profesionales en relación y dependencia al desarrollo de 
las potencias de nuestros estudiantes. Esto deberíamos tenerlo tan claro como 
el hecho de que no es el Sol el que gira en torno a la Tierra. 
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 En el mundo de hoy  la economía no sabe cómo lidiar con súbditos inútiles en 
lugar de personas pensantes, que sean críticas y creativas, susceptibles de 
contribuir al desarrollo de una economía moderna. 

¿Será  tiempo  de colocar al alumno en el centro de la ecuación educativa? 

• Prácticas sociales del lenguaje (2006 y 2011) 

El concepto central de los programas posteriores al 2006 ha consistido en las  
“prácticas sociales del lenguaje”. Este concepto se refiere a los modos de 
interacción, de producción e interpretación de los textos en la vida social. De 
este concepto se derivan pautas del lenguaje para ejercer actividades de la 
cultura escrita en el aula. 

El concepto implica que el resultado del trabajo en el aula debe ser que los 
alumnos aprendan a hacer lo que los lectores y escritores hacen fuera de la 
escuela, en el mundo real. 

¿Cómo leen y escriben los lectores y escritores reales? Leen y escriben para dar 
a conocer sus ideas, para informar de hechos o para argumentar.  

Los alumnos deben aprender los quehaceres de los lectores y escritores reales. 
En ese sentido, Delia Lerner enfatiza: “Los quehaceres del lector y del escritor 
son contenidos…” 

 
4. Alfabetización en el siglo XXI (TIC) 

 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) difundió los 
primeros resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 
(PLANEA)* la nueva generación de pruebas de aprendizaje que viene a sustituir 
a ENLACE y Excale.  
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• http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/06/201 

Según la información difundida, participaron más de 248 mil estudiantes de 
sexto grado y tercero de secundaria, y los resultados fueron calificados de  
preocupantes:  5 de cada 10 estudiantes son apenas capaces de leer 
información sencilla contenida en textos muy descriptivos y con la ayuda de 
imágenes. 

En otras palabras, en Español la mitad de los estudiantes de primaria y la 
tercera parte de los estudiantes de secundaria muestran habilidades de 
comprensión lectora muy elementales.  

¿Quién tiene la culpa? No es necesario empender una cacería para buscar 
culpables: la culpa la tenemos las familias, la escuela y la sociedad entera, la 
culpa la tenemos todos. 

¿Por qué los alumnos no comprenden lo que leen? 

Quizá  porque asumimos que el aprendizaje de la lectura se logra en los 
primeros años de la escuela primaria y no que es un proceso de largo aliento 
que debe cubrir toda la educación básica. 

http://humbertocueva.mx/ 
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Los resultados de Prueba PLANEA aportan algunos elementos de juicio para 
que en una o dos décadas sea posible comparar el logro de los programas 
vigentes.  

Los resultados reflejan los muchos años de reformas educativas, de voluntad 
política, de la poca o mucha participación de los padres de familia, del tipo de 
entorno familiar y social que favorece o no el aprendizaje. 

Si como sociedad no garantizamos la existencia de condiciones mínimas, no    
podemos darnos el lujo de sorprendernos por estos resultados. 

Por otra parte, en su informe "Evaluaciones de las políticas públicas de 
educación básica y media superior", la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) señala que entre 1970 y el 2010, el rezago educativo disminuyó en un 1.2 
por ciento cada año. Indica que en 1970 el 90 por ciento de la población mayor 
de 15 años no había concluido la educación básica; en el año 2010, el 
porcentaje cayó hasta el 41 por ciento. 

"De continuar la tendencia del periodo 1970-2010 de atención del rezago 
educativo, tendrán que pasar 188 años para abatirlo", señala Marisela Márquez 
Uribe, directora de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social de la ASF. 

En el 2013-2014, el número de personas mayores de 15 años que no habían 
concluido la secundaria representa el 38 por ciento de la población. Los 
resultados de la atención al rezago educativo, señala el informe, se dan a pesar 
de que en todos los Programas Sectoriales de Educación (PSE) desde 1989 
hasta el actual, han puesto como prioridad, "disminuir el rezago educativo". (11) 

En este contexto, el modo de aprender está cambiando por la presencia de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Las TIC han puesto a 
nuestra disposición nuevas formas de aprender.  

“La democracia, esa forma de gobierno a la cual todos apostamos, demanda, 
requiere, exige individuos alfabetizados. El ejercicio pleno de la democracia es 
incompatible con el analfabetismo de los ciudadanos. La democracia plena es 
imposible sin niveles de alfabetización por encima del mínimo del deletreo y la 
firma. No es posible seguir apostando a la democracia sin hacer los esfuerzos 
necesarios para aumentar el número de lectores, lectores plenos, no 
descifradores, como insiste Emilia Ferreiro. (12) 
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5.  La clase. 

Se asume que en una clase escolar se enseña y se aprende, que consiste en  
una sesión de relaciones entre personas donde un maestro guía a sus alumnos. 
Pero estas relaciones no son un proceso sencillo, se trata de un proceso 
complejo. 

El profesor de educación básica   se encuentra entre dos polos o dos 
racionalidades distintas: la académica ( el desempeño docente) y la política ( no 
la política como participación ciudadana, sino una politiquería sitiada por  
circunstancias gremiales, principalmente). La primera, la académica,  privilegia la 
clase, el aula, el conocimiento, el estudio, el método científico y el didáctico, la 
visión pedagógica. La segunda, la política, mejor dicho, la politiquería,  es el 
costo de las relaciones con las autoridades escolares y con los representantes 
sindicales. 

Valorar la clase como una oportunidad para enseñar y aprender es una posición 
política. 

Una docencia sitiada por la política de intereses partidistas o gremiales no puede 
mantener al aula ajena a las relaciones de poder. La clase  no puede 
permanecer  en una burbuja académica aséptica, sino en  medio de batallas que 
se dan en un escenario en conflicto. Ante esta  complejidad del trabajo docente, 
al maestro no le queda más opción que luchar a brazo partido para lograr que su 
clase sea realmente significativa. (13) 

CONCLUSIONES 

Dictado y copia: “Para que aprendan y no se les olvide” 

Ante la constatación de los resultados de pruebas como PISA y PLANEA, no 
pocos maestros y autoridades empiezan a apelar a la práctica de “viejos 
métodos  de comprobados  resultados ” como la copia y el dictado en la clase. 
(14) 

Para qué sirve un dictado 

Lista  de algunas de las virtudes de este método. 

A) Permite evaluar la ortografía, la fijación y dominio de  reglas. 

B) Si el dictado no incluye la puntuación, y el alumno debe deducirla, constituye 
un entrenamiento  para conocer la función de la coma, el punto, el punto y coma, 
etcétera. Entrena el oído en la entonación, de la cual se deduce la puntuación. 

C) Mejora la atención, ya que hay que seguir el hilo de de la lectura para poder 
escribir todo. 
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	   18	  

D) Ayuda a la comprensión de texto, ya que no se puede escribir correctamente 
lo que no se entiende. 

E) Ayuda a escribir a un ritmo cada vez más rápido. 

F) Entrena al estudiante en la toma de apuntes. 

En no pocas  aulas de escuelas mexicanas persiste la metodología 
decimonónica del dictado y la copia. Tales prácticas son cuestionadas por 
expertos como la doctora Emilia Ferreiro : “Leer no es descifrar. Escribir no es 
copiar”, y también: “La escritura tiene que ser significativa, con propósito.” 

Obviamente, el dictado y la copia  no están previstos en los programas de 
Español, no obstante, como resucitados ultratumba,  algunos profesores por su 
libre albedrío  siguen aplicando en el aula el dictado y la copia de resúmenes o 
de  páginas del libro de texto.  

El dictado,  junto con la copia, se ha usado a lo largo de la historia para mostrar 
poder, castigar a los alumnos, asustarlos con la evaluación y producir  
derramamiento de tachas rojas. 

No involucran violencia física, pero el dictado y la copia sí suelen acarrear 
esfuerzos desmesurados; tras la corrección, las hojas de los alumnos vuelven 
rojas, llenas de marcas que señalan cada una un pequeño crimen: la violación 
ortográfica. El dictado es un emblema de la escuela tradicional, esa donde la 
letra ingresa por vía sanguínea: “La letra con sangre entra”. Y aunque hoy 
predomina una pedagogía muy diferente, el dictado y la copia  aún goza de 
buena salud en las aulas, e incluso empieza a ganar presencia frente a los 
problemas ortográficos de los alumnos. 

Desde el período conocido como el virreinato de Nueva España(1535- 1821), 
etapa conocida como período colonial mexicano,  los misioneros emplearon   el 
Catecismo no como un diálogo socrático sino como un  método memorístico.  

Al parecer, la cultura española nos heredó una escuela de respuestas, no de 
preguntas.  

¿Formamos individuos pensantes o conversos? 

Desde hace cinco siglos, en las antípodas de la libertad, del pensamiento 
analítico, crítico y creador, atesoramos la herencia pedagógica de la época 
colonial  en México.  

¿Ha logrado nuestro país convertir la escuela  en un “laboratorio de la 
democracia” como lo pensó John Dewey hace un siglo? 
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Hace setenta años  que Jean Piaget publicó sus estudios sobre psicología de la 
inteligencia(1947); y, desde mediados del siglo XX,  Emilia Ferreiro ha dedicado  
su vida  a favor del aprendizaje constructivista.  

Continuamos con nuestras preguntas: ¿qué está ocurriendo en las aulas?,¿la 
lengua escrita  se traspasa?, ¿ aprender Español, así como  enseñar Español, 
son tareas simples o complejas? 

Se dice que en las escuelas convivimos  maestros del pasado que enseñamos a 
alumnos del presente que  serán  ciudadanos del futuro . 

El alumno, ese  gran ausente en la toma de decisiones curriculares y de aula, 
permanece como un personaje distante, un recipiente de información que 
mañana será obsoleta. Por fortuna, Emilia Ferreiro nos hace reflexionar  : “El 
alumno tiene la mala costumbre de no pedir permiso para aprender fuera de la 
escuela”.  

La vida dentro del aula siempre será una “historia interminable” , para emplear el 
nombre de la novela clásica  de Michael Ende. Una lucha entre el pensamiento y 
la ignorancia, entre el pesimismo y el optimismo. 

NOTAS.	  

(1) Empleamos la palabra clase en dos sentidos: 1. Grupo de alumnos que 
reciben enseñanza en una misma aula, y , 2. Lección del profesor a sus 
alumnos. 

(2)  Isaac Newton descubrió la ley de la gravitación universal y escribió una  
reflexión: "Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es un 
océano". Parafraseando  esta frase del siglo XVII, nos atrevemos a decir: 
Lo que sabemos de la clase es apenas  superficial, falta por estudiar lo 
que ocurre en ella. Para estudiar los procesos que ocurren en una clase, 
se requiere superar muchos prejuicios. En el siglo XX,  Albert Einstein 
escribiría: "Es más fácil destruir un átomo que un prejuicio".Estas dos 
sentencias, de científicos tan prestigiados, podríamos tomarlas como 
advertencias en el sentido de que la clase escolar es un tema complejo y 
difícil de analizar.  

(3) ¿Ignoraban los misioneros quién fue Sócrates? ¿Desconocían la 
mayéutica socrática? Quinientos años antes de la era cristiana, Sócrates 
enseñaba usando el diálogo, base de  la mayéutica, método que le 
permitía llevar a sus alumnos a la resolución de los problemas que se 
planteaban por medio de hábiles preguntas cuya lógica iluminaba el 
entendimiento. Sócrates no respondía las preguntas de sus alumnos, él 
quería que ellos mismos las respondieran. De esta manera enseñó a 
pensar, a buscar la verdad y a renocer que es posible alcanzarla. El 
diálogo no era considerado por él simplemente como una manera  de 
convencer a otros. No daba respuestas, prefería ayudar a encontrarlas. 
“Sócrates es el fenómeno pedagógico más formidable en la historia del 



	   20	  

Occidente”.Werner-Wilhelm Jaeger: Paideia: Los ideales de la cultura 
griega. Fondo de Cultura Económica de España. 1990 

(4)  Hernández, Efrén, Antología, UNAM, Colección Confabuladores,  2002. 
(5)  Una película inteligente  lleva por título justamente “La clase”. La  

película fue dirigida por Laurent Cantet . Está basada en las memorias 
“Entre les murs” de Francois Begaudeau. Describe las dinámicas de un 
salón de clases, con alumnos de distintas etnias, a lo largo de un año 
escolar. 

(6) Ibargüengoitia, Jorge,(1990).Viajes en la América ignota (fragmento) 
(7) Son escuelas, no enseñaderos (En Opinión 24 octubre, 2015) 

	  http://www.educacionfutura.org/son-escuelas-no-ensenaderos/ 
(8) Antonio Alatorre: “Los 1,001 años de la lengua española”, Biblioteca para       

la actualización del magisterio, SEP, México, 2003, p. 364. 
(9) “…conocer no significa lo mismo que poder enseñar; que es imposible 

transmitir aquello que no se conoce, y que para enseñar algo de forma 
sencilla hace falta un alto conocimiento de lo enseñado”.José Gimeno 
Sacristán:	   “Lo que ha venido siendo un tabú”. Cuadernos de Pedagogía, 
Nº 435, http://www.cuadernosdepedagogia.com 

(10)  PISA en el Aula. INEE 
(11)  http://tinyurl.com/pgckvyg 
(12)  Emilia Ferreiro: “Leer y escribir en un mundo cambiante” 
(13) ¿Qué caracteriza a una clase en la cual prevalezca el 

aprendizaje?Muchos modelos  del siglo XXI coinciden en las siguientes 
características: 
A). Alumnos que hacen preguntas; buenas preguntas. 
Si un proyecto o secuencia didáctica provoca poca curiosidad, si las 
tareas no la generan, mal asunto...  
B). Las preguntas se valoran más que las respuestas. 
Las buenas preguntas conducen al aprendizaje y es muy recomendable 
que premiar a los alumnos que hacen buenas preguntas a la hora de 
registrar calificaciones. 
C). Las ideas provienen de muchas fuentes. 
La fuente del aprendizaje del alumnado tiene que surgir desde muchas 
fuentes, no todo debe derivarse de la palabra del maestro. 
D). Usar  variedad de modalidades del trabajo colaborativo. 
Las posibilidades son infinitas.  
E). Conectarse con  el "mundo real", con la comunidad. 
No tiene sentido que el aprendizaje ocurrido en el aula no trascienda al 
"mundo", y que el "mundo" no llegue al aula. Hay que combinar todo: 
entorno digital y entorno físico, libros, murales, TIC, trabajos manuales...  
F). Personalizando el aprendizaje sirviéndonos de varios criterios. 
La planificación individualizada es un desafío; las decisiones a tomar 
deberían reunir diferentes tipos de criterios: no sólo los resultados 
académicos o el nivel de competencia lingüística, por ejemplo, sino 
también las preferencias de trabajo, disposición hacia diferentes 
contenidos, intereses, etc. 
G). Ejercer una evaluación transparente, auténtica, no punitiva. 
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La evaluación es un intento de saber lo que alguien "entiende". Lo más 
frecuente es separar a "buenos/as alumnos/as" de "malos/as alumnos/as" 
en función de calificaciones. Para empezar, podríamos dudar de lo 
adecuado de los métodos de evaluación utilizados, del análisis del 
aprendizaje... pero lo central es que la evaluación debe ayudarles a 
mejorar: de ahí la importancia de la retroalimentación. 
H). Criterios de "éxito"  equilibrados y que el alumnado los conozca. 
Los alumnos no deberían tener que adivinar qué significa para nosotros el 
"éxito". Cualquier cosa que esto signifique para los maestros, tampoco 
debería ponderarse totalmente sobre la participación y los textos escritos.  
I). Hábitos de aprendizaje en constante modelado. 
Fijar metas... Lo que a menudo aprendemos sobre todo aquello que nos 
rodea es menos didáctico y más observacional, más indirecto 
J).  Oportunidades para la práctica. 
Producción de textos escritos. 
http://www.escuela20.com/preguntas-respuestas-alumnado/articulos-y-
actualidad/10-caracteristicas-de-una-clase-que-
funciona_2965_42_4458_0_1_in.html 

(14) En Francia,  los pedagogos sostienen que el silabeo, la copia y el dictado, 
la memorización y la lectura en voz alta son antiguallas que deben ser 
dejadas de lado, por tediosas y desmovilizadoras. A principios del 2015, 
la joven ministra socialista de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, 
presentó una reforma modernizadora a los programas escolares de 
primaria y secundaria que  despertó el rechazo de  docentes y políticos. 
Evidentemente los descontentos fueron oídos, y la ministra, dejando de 
lado sus intenciones modernizantes, terminó anunciando  que habrá un 
dictado diario en todas las escuelas. Las reacciones al anuncio van desde 
el rechazo de algunos sindicatos docentes que se adscriben al 
modernismo pedagógico hasta una cautelosa aprobación por parte de 
quienes hace tiempo lo cuestionan pero se preguntan si con este anuncio 
basta para devolverle a la educación francesa su antiguo esplendor. 
http://www.infobae.com/2015/09/27/1757751-un-dictado-dia-alarmada-el-
retraso-educativo-francia-vuelve-viejos-metodos 
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