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Los artículos de este número fueron 
escritos por miembros de la línea 
de investigación Lengua escrita y 
matemática básica: adquisiciones 
prácticas y usos (LEyMB), fundada 
en 1994 por el Dr. Jorge E. Vaca en 
la Universidad Veracruzana, con el 
objetivo de analizar la enseñanza 
y el aprendizaje de la lectura, la 
escritura y la matemática básica 
de forma integral[1]. La línea parte 
de un punto de vista psicológico 
para entender dichos procesos 
de aprendizaje, específicamente 
desde una concepción construc-
tivista genética de la adquisición 
de la escritura [2]. Paulatinamente, 
evoluciona integrando otras pers-
pectivas dada la necesidad de 
considerar la influencia de pro-
cesos sociales y culturales en el 
aprendizaje de la lengua escrita y 
las matemáticas. Esto originó un 
programa de trabajo que adopta 
e integra conceptos sociológicos y 
antropológicos, además de lingüís-
ticos y psicológicos.

Este grupo ha realizado estudios 
que problematizan las tendencias 
actuales en la educación mexi-
cana: la Reforma Integral de la 
Educación Básica, la incorporación 
de México a la OCDE y al proyecto 
PISA, la creación la prueba Enlace 

y el rediseño del currículo “por 
competencias y prácticas”. Dichos 
estudios convergen en el proyecto 
Los lectores y sus contextos [3], 
extensa y sistemática investigación 
en contextos rurales y urbanos, y 
diferentes niveles educativos que 
saca del centro de la problemática 
al maestro y al alumno y coloca ahí 
el sistema social y educativo en su 
conjunto. 

De forma paralela se han reali-
zado traducciones para estudiar y 
compartir con estudiantes, docen-
tes e investigadores un conjunto de 
textos especializados que explican 
el progreso del constructivismo en 
Ginebra y Francia (principalmente) 
enfatizado por los enfoques educa-
tivos “por competencias”, aunque no 
sólo por ellos (véase ¿Qué demo-
nios son las competencias? [3]). 

Además de lo anterior, ha sido 
provechoso para algunos miem-
bros estudiar a la lectura y escri-
tura como prácticas culturales que 
pueden adoptar diferentes roles 
y significados en la vida de las 
personas. Sobre todo, ha sido de 
su interés la evolución y continui-
dad de las prácticas de lectura y 
escritura en medios electrónicos. 
Otros miembros han estudiado los 
procesos de producción textual de 

estudiantes de educación básica 
y media superior; así como las 
dificultades que enfrentan al es-
cribir, leer y revisar en diferentes 
contextos y la forma en la que se 
interpreta y lleva a cabo el currículo 
por parte de los profesores. 

En la línea de investigación LEyMB 
se ha apostado por la formación 
de jóvenes investigadores. Estos 
han participado activamente en la 
construcción del carácter especí-
fico de esta línea de investigación 
desarrollando sus intereses parti-
culares, los cuales quedan breve-
mente plasmados en el presente 
número del Jarocho Cuántico. 
Los miembros de este grupo si-

guen su formación en institucio-
nes como la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Centro 
de Investigaciones y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional, el Colegio de México, 
la Universidad Pompeu Fabra 
(España) y en diferentes proyectos, 
los cuales se sustentan en pers-
pectivas teóricas compartidas y 
tienen en común el interés de con-
tribuir en la comprensión de la len-
gua escrita y la matemática básica 
en tanto objetos de conocimiento 
y de enseñanza. Actualmente se 
proyecta la creación del Centro de 
Investigación en Lengua Escrita y 
Matemática Básica S. C., a fin de 
dar continuidad a los trabajos de 
esta línea.
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Traductores los hay de muchos 
tipos: los que traducen literatura, 
los que doblan las películas, los 
que retraducen las obras clási-
cas —casi siempre del latín o del 
griego—, los que traducen oral-
mente en la ONU —mejor llama-
dos, intérpretes—, los que ponen 
en nuestra lengua los manuales de 
los aparatos y, más recientes, los 
que traducen software y páginas 
web.

Lo que tienen en común todos 
ellos es que pasan un texto de una 
lengua a otra; y aunque se reco-
mienda que lo hagan sólo hacia su 
lengua materna —es decir, si usted 
es hablante nativo de español, es 
mejor que traduzca, por ejemplo, 
del ruso hacia el español, y no 
al revés—, algunos se animan a 
traducir hacia una lengua extran-
jera, con resultados más o menos 
afortunados.

Contra lo que algunas personas 
pueden creer, traducir no es tan 
sencillo como pasar cada palabra o 
frase por el diccionario o por el tra-
ductor de Google. El primer riesgo 
que se corre con este método es 
calcar (o copiar) las formas de 
expresarse de la lengua traducida 
(lengua de origen) a la de la traduc-
ción (lengua de llegada), cuando 
esas formas no son “naturales” en 
esta segunda lengua. Por ejem-
plo, en un cuento quebequense 
encontramos la frase un peu de 
bon sens, que palabra por palabra 
nos dará el resultado: un poco de 
buen sentido. Ahora, si en lugar 
de traducir así, revisamos el signi-
ficado de bon sens (las dos pala-
bras juntas) encontraremos que la 
expresión se refiere a la sensatez, 
significado para el cual en español 
no usaríamos “buen sentido” (que 
quiere decir otra cosa) sino sentido 
común.

Tampoco es igual la traducción 
con todos los textos ni con todos 
los traductores, ni basta con tener 
un conocimiento amplio de am-
bas lenguas (del vocabulario, la 
ortografía, las reglas gramaticales 
y demás exigencias del mundo 
académico): es necesario especia-
lizarse y desarrollar la técnica (o el 
talento, nadie está muy seguro) de 
acuerdo con los retos de cada tipo 
de texto. 

Los traductores de poesía, por 
ejemplo, habrán de ser especial-
mente cuidadosos en mantener la 
forma del poema: las metáforas, 
los matices, el ritmo (trabajo casi 
imposible), sin perder en contenido. 
Este último, el contenido, no es tan 
fácil de mantener como pareciera, 
porque las mismas expresiones no 
siempre tienen los mismos matices 
de significado en un idioma que 
en otro. 

En otro cuento quebequense, 
por ejemplo, encontramos mon 
nouveau propriétaire. Esta última 
palabra, literalmente propietario, 
alude al dueño de la casa que uno 
renta y es parienta de propiedad. 
Ahora, en español sería inexacto 
—y además muy raro— que un 

personaje llamara a otro mi nuevo 
propietario, así que tuvimos que 
dejarlo en arrendador, aunque ya 
no se pareciera a propiedad (y 
aunque la forma en que se dicen 
las cosas en la literatura es impor-
tantísima).

Huyendo de esos vericuetos, 
algunos nos hemos inclinado por 
la traducción de textos científicos. 
Bonita decepción nos hemos lle-
vado al toparnos con otros retos, ni 
más ni menos complicados que los 
de la traducción literaria y algunos 
incluso parecidos. 

En una ocasión, trabajando en 
la línea de investigación Lengua 
Escrita y Matemática Básica, nos 
encontramos un caso similar al de 
propriétaire en un texto de psicolo-
gía: el adjetivo francés finalisé. Esta 
palabra incluye los significados de 
los términos españoles finalizado 
y orientado (es decir, “aquello que 
tiene un fin u objetivo”). En el 
contexto de nuestra traducción se 
trataba del segundo caso, así que 
debíamos poner orientado. Sin em-
bargo, el autor había relacionado 
finalisé con las palabras finalisme 
y finalité, y era necesario que se 

notara el parentesco entre las tres. 
Desafortunadamente no fuimos ca-
paces de encontrar un sustituto 
para orientado que mantuviera la 
raíz fin- (las otras dos palabras se 
tradujeron como finalismo y finali-
dad), así que debimos poner una 
nota de traductor con la aclaración.

Esta clase de parentescos es 
más fácil de identificar para un 
traductor especializado, para uno 
que conoce otras obras del mismo 
autor o del mismo tema; y así 
se le pueden evitar innecesarias 
confusiones al lector. En la lingüís-
tica, por ejemplo, es muy común 
equivocarse traduciendo siempre 
language (del inglés) por lenguaje, 
cuando también puede tratarse de 
lengua y cuando la distinción entre 
estos dos términos es muy impor-
tante en esta disciplina.

Si el traductor no está espe-
cializado, por lo menos debe ser 
tan responsable como para consul-
tar en otras fuentes, como libros, 
diccionarios, otros traductores o 
incluso con un especialista en la 
materia.

Otro dilema frecuente entre los 
traductores de todo tipo es decidir 

si se privilegia el contenido o la 
forma. En el caso de la ciencia, al-
gunos opinamos que el contenido, 
pues en estos textos se trabaja con 
información que no se debe alterar. 
Sin embargo, un buen traductor 
también tiene la obligación de res-
petar, en la medida de lo posible, 
el estilo del texto original, aunque 
a veces no esté muy seguro de si 
tal forma de expresarse es propia 
del autor o de la lengua traducida. 

Sin importar cuán especializado 
o difícil sea el texto, el traductor 
debe intentar salir bien librado de 
estas dificultades, so pena de que 
que sus lectores no entiendan el 
texto o no le vuelvan a dar trabajo 
o, peor, que la presencia del tra-
ductor sea muy evidente en del 
producto final: es decir, que se 
noten mucho las “costuras” de su 
traducción.

Aún con tantas precauciones, 
los riesgos siempre estarán pre-
sentes porque traducir es moverse 
en terreno pantanoso; su práctica 
implica una continua negociación, 
un estira y afloja entre la lengua 
de origen y la lengua de llegada, 
y por eso hay quien dice que tra-
ducir es un arte (pero también una 
ciencia). Finalmente, las huellas 
de la lengua de origen y las del 
traductor se notarán, en mayor o 
menor medida, en la traducción 
terminada, ya sea por las restric-
ciones propias de los idiomas con 
los que se trabaja, por el dominio 
que el traductor tenga del tema, 
por la riqueza de su vocabulario o 
por el tiempo que tenga disponible 
para hacer la traducción. 

Por eso, algunos autores –como 
Umberto Eco, quien también es 
traductor– se han resignado a que 
sus textos “pierdan” algo al ser 
traducidos porque piensan que a 
veces también “ganan” y se enri-
quecen de significados.

Por otro lado, la negociación 
bien vale la pena porque las tra-
ducciones son útiles y necesarias: 
en el caso de la literatura, para 
que en las tardes lluviosas poda-
mos disfrutar de una novela es-
crita en alguna lengua que no sólo 
no hablamos sino que ni siquiera 
sabíamos que existía; en el caso 
de la ciencia, para que los inves-
tigadores puedan compartir sus 
progresos, cotejarlos, repetir los 
experimentos y para que se difun-
dan los conocimientos nuevos. 

Además, aunque es cierto que 
muchos investigadores hablan o 
leen en alguna otra lengua, también 
es cierto que no pueden aprender-
las todas (quizá ni siquiera todas 
las relacionadas con su campo 
de estudio) y siempre necesitarán 
traducciones para compartir cono-
cimiento. O para ponerlo en duda.

[1] Verónica Aguilar estudia Lengua y 
Literatura en la UV. Tradujo en colaboración 

textos del francés al español, como parte 
de su trabajo en la línea Lengua Escrita y 

Matemática Básica de la UV. También ha tra-
ducido algunos cuentos para la editorial UV. 

E-mail: veronica.aguilar.mtz@gmail.com
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Por increíble que ahora nos parez-
ca, hasta hace poco tiempo no se 
analizaba mucho la forma en que 
se desarrollaban las clases en las 
escuelas y la educación en general. 
Fue Comenio, en su libro Didáctica 
Magna del siglo XVI, el primero 
en plantear una crítica seria a los 
métodos de enseñanza empleados 
por los maestros. Imaginen que 
en esa época apenas unos cuan-
tos en el mundo podían asistir a la 
escuela y muchas clases se impar-
tían en una lengua distinta a la que 
hablaban los estudiantes. Qué difí-
cil aprender así, ¿no creen?

En el presente, la educación está 
en el ojo del huracán. Desde pa-
dres de familia hasta investiga-
dores opinamos acerca de ella. 
Comparamos los actuales libros 
de texto gratuitos de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), con 
los que nosotros aprendimos; nos 
extrañamos de la manera en que 
los profesores explican las sumas 
o divisiones a los niños y del tipo 
de tareas escolares que les solici-
tan realizar en casa. Es decir, nos 
preocupa qué y cómo se enseña y 
aprende en las escuelas. Este úl-
timo aspecto es del interés de la 
didáctica, se trata de una ciencia 
joven pero de una enorme relevan-
cia si tomamos en cuenta que se 
interesa en una adecuada forma-
ción escolar de las personas.

Didáctica general

“El   arte de enseñar”, así concibió 
Comenio a la didáctica. Tuvieron 
que pasar varios años para que 
esta idea se transformara gracias 
al avance en diversas ciencias so-
ciales. Apenas en el siglo XIX in-
vestigadores empezaron a explicar 
con bases científicas sólidas cómo 
aprendemos los seres humanos, 
lo bueno o malo de las formas de 
enseñanza empleadas por los pro-
fesores y posibles por qués de las 
dificultades de aprendizaje de los 
alumnos. Este momento coincide 
con un crecimiento importante de 
las escuelas en el mundo y de los 
saberes por  aprender en ellas; el 
asunto más delicado era seleccio-
nar los conocimientos a enseñar y 
definir  la  manera en que los pro-
fesores los abordarían en las aulas 
(cuestión difícil de abordar hasta el 
presente). Como se darán cuenta 
la didáctica general se ocupa del 
estudio de procedimientos, técni-
cas y metodologías eficaces de 
enseñanza para lograr aprendiza-
jes relevantes en los estudiantes.
Ahora ¿considerarían que las ma-
temáticas, el español y la historia 
se pueden enseñar de la misma 
manera? ¿O cada asignatura re-
quiere de estrategias específi-
cas de acuerdo a la naturaleza 
del conocimiento puesto en jue-
go?  ¿Implicará lo mismo aprender 
y enseñar el famoso Teorema de 
Pitágoras que aprender a escribir 

instructivos o comprender las im-
plicaciones de la expropiación pe-
trolera?

Didáctica del español

Pues sí, como suponían, cada 
asignatura requiere de pensar en 
estrategias particulares para su 
adecuada enseñanza y aprendiza-
je. Así llegamos a la didáctica del 
español, que se ubica dentro de 
la didáctica de lenguas. Imagina a 
la didáctica general como nuestra 
Vía Láctea, es decir una galaxia 
que forma parte del universo de las 
ciencias. La didáctica de lenguas 
sería el sistema solar y la didác-
tica del español la Tierra. Nuestro 
sistema solar estaría integrado por 
todas aquellas  didácticas que tie-
nen como objeto la enseñanza de 
una lengua. Desde ellas se busca 
dar respuesta a este tipo de inte-
rrogantes: ¿qué buscamos al en-
señar una lengua?, ¿cuál es la 
mejor forma de que los estudiantes 
la aprendan?, ¿con cuáles temas 
iniciar,  avanzar y concluir?, ¿qué 
materiales podemos ocupar para 
que los aprendizajes sean mejo-
res?, ¿de qué tiempo requerimos 
para enseñar determinado conte-
nido?, ¿cómo evaluaremos a los 
alumnos?

Parecen cosas sencillas de resol-
ver pero en la práctica es bastante 
complejo. Tan sólo elegir qué de-

bemos aprender del español los 
mexicanos desde que entramos al 
preescolar y hasta concluir nues-
tra educación básica es toda una 
tarea por realizar. Ahí es donde la 
didáctica puede ayudar, y mucho. 
Si queremos visualizar cómo ope-
ra esta ciencia o “mundo” imagine-
mos dentro de él un triángulo: en 
uno de sus vértices estaría la len-
gua (español), en otro los docentes 
y en otro más los estudiantes; lo 
interesante es cómo se relacionan 
o interactúan estos elementos de 
manera armoniosa,  generando un 
buen  sistema o dinámica de traba-
jo. Figura 1. Triángulo didáctico

Dentro del vértice de la lengua, el 
español, está lo que se va a apren-
der de ella. Aquí encontramos el 
producir y comprender diversos 
textos oralmente y por escrito, ade-
más del funcionamiento de la len-
gua y sus usos sociales. Esto sólo 
puede ser enseñado por un profe-
sor (otro vértice) que ha estudiado 
muy bien la lengua, hablamos de 
conocimientos sólidos en: gramá-
tica, ortografía, léxico, lectura, ex-
presión oral y escrita; todos sus 
esfuerzos deben dirigirse a los es-
tudiantes ¿pero cómo son éstos?, 
¿qué saben y desconocen de esta 
asignatura?, ¿qué tan en contacto 
están con el mundo de los libros?, 
¿qué los motiva hacia el aprendi-
zaje?, ¿en qué tipo de actividades 
y con qué tipo de materiales par-

ticipan mejor?, todos estos aspec-
tos nos hablan del estudiante y del 
sentido que tiene incluirlo dentro 
del triángulo del sistema didáctico.

En la práctica hemos observa-
do que los profesores construyen 
sus propios sistemas didácticos, 
van tomando decisiones sobre la 
marcha   porque no cuentan con 
mucho tiempo para pensar en el 
qué, cómo, para qué y a quiénes 
se les va a enseñar. Por ejemplo, 
un maestro de telesecundaria (a 
diferencia de las secundarias ge-
nerales y técnicas), debe impartir 
todas las asignaturas y muchas 
veces este maestro es también el 
director. Es muy difícil que en es-
tas condiciones se logre un buen 
funcionamiento del triángulo didác-
tico, pues si de algo se requiere en 
didáctica es de espacios para pen-
sar o planear lo que se va a hacer, 
consultar diversos libros que orien-
ten, así como preparar los materia-
les adecuados. Además al terminar 
cada clase habrá que revisar los 
trabajos de los estudiantes para 
conocer su grado de avance en re-
lación con la lengua y definir cómo 
apoyarlos.

Dentro de la Línea de Investigación 
Lengua Escrita y Matemática Bási-
ca, de la Universidad Veracruzana, 
se han realizado investigaciones 
para conocer, entre otras cosas, 
qué pasa dentro de las aulas en las 
clases de español. Se ha encon-
trado un abanico multicolor, pues 
depende de las características de 
cada maestro (su historia personal 
y profesional) cómo interpreta lo 
que debe enseñar. Los estudian-
tes y las localidades donde viven 
también influyen en los rasgos de 
las clases, no es lo mismo ser hijo 
de padres universitarios que de 
padres con pocos estudios, vivir en 
Xalapa o en una pequeña locali-
dad, tener al español como lengua 
materna o hablar alguna otra –na-
cional o extranjera–.

Mucho hace falta por estudiar en 
este gran mundo de la didáctica 
del español. Una posible línea por 
explorar es la didáctica detrás de 
los libros de español que ha edi-
tado recientemente la SEP para la 
educación básica, que llegaron a 
las escuelas sin mayores orienta-
ciones para los docentes (y recor-
demos que ellos establecen el “qué 
enseñar”). Como se darán cuenta 
enseñar y aprender español no es 
sencillo, entran en juego muchos 
elementos: maestros bien forma-
dos en esta disciplina, estudiantes 
interesados, así como materiales 
de apoyo claros y bien diseñados.

[1] Doctora en Investigación Educativa. 
Académica de la Unidad de Estudios de 

Posgrado de la Benemérita Escuela Normal 
Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”. Corr: 

mandy_caru@hotmail.com

w Amanda Cano Ruíz [1]

Didáctica del español, 
un triángulo complejo

Figura 1.



Según datos del Inegi, en 40 años el porcentaje de 
personas analfabetas de 15 años –y más– bajó de 
25.8 a 6.9%. Las cifras son sugerentes y permiten 
interpretaciones distintas. Podríamos pensar que 
para un buen número de mexicanos la escritura for-
ma parte de su vida diaria: en la lista del súper, las 
conversaciones de Whatsapp, al tomar notas, com-
prar en línea o en las tareas escolares. Otra interpre-
tación es que esas personas escriben bien; es decir, 
sus textos son claros y cumplen el propósito para el 
que fueron creados. Una interpretación más es que 
el porcentaje de alfabetizados no permite conocer 
qué escribe la gente, cómo lo hace ni para qué. 

Una cifra aislada no es suficiente para conocer 
cómo usamos la escritura los mexicanos. Se requie-
re, primero, reconocer que no todos escribimos lo 
mismo. Un médico escribe recetas, principalmente; 
un profesor, planeaciones de clase; un investigador, 
artículos científicos y un alumno de primaria, sus 
tareas escolares. Luego, sería necesario señalar 
que los textos más producidos no son lo único que 
escribimos. El médico, el maestro, el científico y el 
alumno pueden wasapear, dejar in box y llevar una 
agenda. Estos textos y los anteriores tienen propósi-
tos distintos y están dirigidos a personas diferentes. 

Cuando escribimos lo hacemos con un interés. 
Podemos informar algo como en una prescripción 
médica o en un anuncio de venta; comunicar un 
descubrimiento científico o nuestras emociones a 
un amigo; registrar información para recordarla en 
otro momento o bien, en un nivel más formal, es-
cribimos para construir conocimiento al hacer una 
tesis de posgrado. 

Muy relacionado con la finalidad del texto, está el 
destinatario; es decir, el lector. Escribir para uno mis-
mo es diferente a escribir para otros. Pensemos en 
las notas de clase. Interpretar la libreta de apuntes 
de un alumno de secundaria implicaría todo un reto 
para un lector. Cuando tomamos notas, escribimos 
para nosotros mismos. Usamos abreviaturas, nos 
apoyamos con líneas, flechas o colores y creamos 
estrategias para anotar rápidamente lo más impor-
tante. La intención es entendernos, más no darnos 
a entender. Cuando escribimos para alguien más la 
situación cambia en función del estatus que posee 
“ese alguien”. Sigamos con el escritor de secundaria. 
Si wasapea con su chica o participa en un grupo, 
los destinatarios son distintos que cuando elabora 
un ensayo para la clase de historia. La novia y los 
amigos comparten experiencias con el escritor, que 
sirven como referentes para entender el mensaje. 
Al preguntar si ya están en el lugar de reunión no 
sería necesario escribir: “Ana, ¿ya estás en plaza 
Américas?” La frase más común sería: “llegaste?” 
La plática previa que acompaña el mensaje permi-
te obviar información. Saben en dónde se tienen 
que encontrar porque lo acordaron. Escritor y lector 
comparten el significado de lo que leen y escriben, 
sin que hagan falta tantos detalles. Y, en caso de 
malos entendidos, basta con preguntar para aclarar 
el asunto. 

Con el ensayo de historia la situación es distinta. 
Las experiencias que el escritor comparte con este 
destinatario, quien regularmente es su maestro, no 
le permiten obviar información. Sucede lo contrario. 
Debe escribir claramente su postura, seguir la es-
tructura “introducción-desarrollo-conclusiones” y no 
olvidar fechas, lugares o nombres. Sabe que el des-
tinatario-maestro conoce esa información y, preci-
samente por eso, debe registrarla adecuadamente. 
Si por alguna razón el texto no es claro, la duda no 
se resuelve preguntando inmediatamente al autor. 
Éste debe arreglárselas para que la calidad de la re-
dacción refleje lo más fielmente posible aquello que 
desea comunicar. 

Como vemos, las finalidades de los textos y los 
lectores a quienes van dirigidos imponen distintas 
exigencias incluso para un mismo escritor. Una de 
éstas es la revisión textual. Algunos escritos ne-
cesitan revisarse varias veces antes de ser leídos 
por otros. Los textos escolares son un ejemplo. Los 
profesores esperan que sus alumnos lean, relean, 
revisen y corrijan antes de entregar. Pero esto no 
siempre sucede o, al menos, no como ellos de-

sean. Varias opiniones compartidas giran en torno 
a que los estudiantes no saben escribir porque sus 
textos tienen faltas de ortografía, mal uso de los 
signos de puntuación, son ambiguos, confusos y 
un largo etcétera. ¿Qué pasa con estos escritos? 
¿Por qué parecen tan deficientes ante los ojos de 
sus lectores?

La posible respuesta está relacionada con la re-
visión textual. Pero ¿por qué es difícil revisar nues-
tros textos si somos los autores y, además, estamos 
alfabetizados? Todo indica que revisar es una tarea 
complicada en donde leer el escrito de inicio a fin es 
apenas el comienzo.

Las investigaciones que estudian el tema expli-
can lo difícil que es revisar y los retos que enfrentan 
los escritores cuando lo hacen. Describimos dos de 
estos retos: el distanciamiento del texto y la cons-
trucción de una imagen de lector. 

Algunos escritores forman una relación muy 
estrecha con su texto. Saben qué quieren decir y 
cómo; incluso, lo pueden leer tanto que conocen el 

contenido casi de memoria. Para ellos está claro 
porque saben qué dice –o qué quisieron decir-. Por 
eso, les resulta difícil identificar los problemas del 
escrito. Cuando revisamos debemos alejarnos de 
nuestro propio texto. Expertos en el tema le llaman 
leerse con ojos de corrector, para detectar lo que 
pasamos por alto mientras escribimos. Esto exige 
leer atentamente haciendo “como si” no fuera nues-
tro texto. Implica mirar lo que escribimos no como 
autores sino como lectores que quieren entender el 
contenido de la mejor manera posible.

Otro reto de la revisión es la construcción de la 
imagen del lector. Ya vimos la importancia de los 
destinatarios. Pero ¿cómo tenerlos presentes a la 
hora de escribir? Una respuesta es imaginando, tal 
como prevemos situaciones de la vida cotidiana. 
Los jóvenes que van de antro y necesitan el permiso 
de sus papás o bien los pequeños que quieren unas 
horas más de su programa favorito son dos ejem-
plos; al negociar con sus padres, prevén la situación 
y saben lo que quieren obtener. Lo mismo sucede al 
redactar. Los escritores necesitan tener la idea del 
destinatario antes, durante y después de escribir. 
Así podrán elegir el vocabulario más adecuado, or-
denar y jerarquizar las ideas, ampliar algún aparta-
do, resaltar información u omitirla, etc. Pensar en las 
características de los probables lectores a quienes 
nos dirigimos orienta la revisión. No podemos revi-
sarlo todo, al menos no al mismo tiempo. Un buen 
comienzo es preguntarnos qué quiero escribir, para 
quién y por qué. 

En este artículo mostramos que escribir es una 
actividad amplia y complicada. Hablar de ella re-
quiere precisiones en cuanto a géneros textuales, 
escritores, propósitos, destinatarios, etc. En la línea 
LEMB estudiamos cómo escriben –y cómo revi-
san– estudiantes de educación básica. Analizamos 
las dificultades que enfrentan y los problemas que 
resuelven cuando realizan esta tarea. Buscamos 
comprender cómo se escribe para contribuir en su 
enseñanza y en su aprendizaje. 

[1] Profesora de primaria y Candidata a Doctora en 
Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Colabora 

con la Maestría en Educación Básica de la UPV. Correo: 
ary23_7@hotmail.com
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Escribir para otros
w Blanca Araceli Rodríguez Hernández [1]
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El Telebachillerato del Estado de Veracruz es pio-
nero en esta modalidad de enseñanza en el país. 
Este subsistema de educación media superior ha 
logrado llegar a zonas remotas y sectores poco fa-
vorecidos ya que puede funcionar con un solo do-
cente y su administración está a cargo de un patro-
nato de padres de familia. Uno de estos contextos 
es el indígena, donde la diversidad cultural y lin-
güística de los estudiantes plantea grandes retos al 
docente de telebachillerato. De acuerdo con varios 
estudios, una de las principales dificultades entre 
estos estudiantes es el poder expresar un mensaje 
coherente cuando los jóvenes se dan a la tarea de 
escribir, así como la poca comprensión del mensa-
je de un texto cuando lo leen.

Aunque estas dificultades estén fundadas en 
un bajo dominio del español no se originan por 
influencia directa del bilingüismo. Ninguna particu-
laridad regional del habla de estos estudiantes es 
motivo para considerar que tengan limitantes para 
el aprendizaje de la lengua escrita en español. Sin 
embargo, es necesario reconocer que las caracte-
rísticas que presentan al escribir sí son indicadores 
de la distancia existente entre su manera de hablar 
y el español que la escuela exige. Esto deja ver 
que la escolarización previa de estos jóvenes no 
logró consolidar los diferentes aspectos del espa-
ñol, como la sintaxis y el léxico, por ejemplo. Pare-
ce además no haberse situado a la lengua escrita 
como una herramienta útil para la comunicación. 
Estos descuidos hacen evidente una falta de ade-
cuación, y por ende de eficiencia, en la enseñanza 
en los contextos bilingües.

Considero que uno de los primeros pasos para 
comenzar a abordar el problema es tener presente 
que el lenguaje se desarrolla con base en necesi-
dades comunicativas. Estas necesidades a su vez, 
son determinadas por el contexto en el que tienen 
origen. Por ejemplo, en las localidades es necesa-
rio saber redactar oficios para hacer gestiones ante 
las autoridades pero no es prioritario saber cómo 
escribir la reseña de un libro. Es por eso que re-
sulta necesaria una reflexión sobre cuáles son las 
verdaderas necesidades comunicativas de estos 
estudiantes y cómo pueden explotarse en el aula 
para mejorar su desempeño en lengua escrita.

Sólo a través de una reflexión sobre el peso 
que tiene la lengua al interior de las actividades 
escolares y cotidianas se puede diseñar secuen-
cias didácticas que creen verdaderas necesidades 
comunicativas y pongan de relieve la utilidad de la 
lengua escrita. Es decir, crear situaciones en la es-
cuela en las que su utilización vaya más allá de los 
contenidos escolares y sea realmente considerada 
como un medio de comunicación útil y eficiente no 
sólo al interior de la escuela sino para la vida.

La implementación de secuencias y estrategias 
didácticas concretas para abordar las dificultades 
específicas de los estudiantes resulta fundamental 

para mejorar sus capacidades lingüísticas y comu-
nicativas en general. Sin embargo, el concepto de 
secuencia didáctica comienza apenas a espar-
cirse entre el profesorado del Tebaev a través de 
los cursos ofrecidos en el marco del Programa de 
Formación Docente de Educación Media Superior 
(Profordems) y los cursos de formación docente 
que se llevan a cabo al inicio de cada semestre. 
Es preocupante además el hecho de que muchas 
veces este concepto llega finalmente a los docen-
tes como una etiqueta intercambiable con la de pla-
neación sin profundizar realmente en lo que implica 
el desarrollo de una secuencia didáctica.

Esto representa un riesgo pues el sentido de 
la secuencia didáctica se pierde si no parte de un 
análisis profundo de las necesidades educativas 
específicas de los estudiantes. Por otra parte, la 
secuencia didáctica se ha llegado a tomar como 
un instrumento genérico aplicable a cualquier ma-
teria del currículum por igual, sin tomar en cuenta 
que la naturaleza de ésta depende directamente de 
los conocimientos propios de la asignatura que se 
aborda. Es decir, que no resultaría eficiente aplicar 
la didáctica de las matemáticas a la enseñanza de 
las ciencias sociales, por mencionar un ejemplo. 
Así pues, a pesar de que el enfoque didáctico de la 
enseñanza de lenguas ha demostrado ser eficiente 
en otros países como Suiza, su adopción poco re-
flexiva en el marco de una enseñanza por compe-
tencias para el contexto bilingüe corre el riesgo de 
no aportar los resultados esperados o incluso fun-
cionar en detrimento de esta población específica.

Frente a este panorama, es evidente la necesi-
dad de que el docente sea un investigador activo 
de su propia práctica; es decir, capaz de analizar 
sistemáticamente las características de la produc-
ción escrita de sus estudiantes para localizar sus 
fuentes de dificultad. Esto es importante pues solo 
así sabrá cómo ayudarlos a superar los obstáculos 

que surgen durante el proceso de aprendizaje. Es 
decir, como profesional de la educación el docen-
te debe replantear de manera constante su papel 
frente al grupo en función de las necesidades es-
pecíficas de los estudiantes.

Cierto es que esto no es sencillo. No solo se 
requiere de voluntad para llevar a cabo esta tarea 
sino también buscar las teorías y metodologías 
más adecuadas para abordar el problema, capa-
cidad de análisis, constancia y recursos técnicos, 
así como de tiempo que el sistema educativo no 
considera. Sin embargo, el docente cuenta con una 
posición privilegiada al interior del aula que le da 
una ventaja con respecto a cualquier investigador 
externo en cuanto a perspectiva, pues puede ver 
cotidianamente el desempeño y evolución de sus 
estudiantes. Además, muchos docentes llevan a 
cabo diariamente en el aula de manera implícita 
varias de las actividades de investigacion mencio-
nadas anteriormente. Un ejercicio de sistematiza-
ción de estas actividades se traduciría en una me-
jora constante en la eficiencia en la enseñanza, y 
por lo tanto, en el desempeño de los estudiantes.

Por último, el asumir su labor como una tarea in-
vestigativa brinda la oportunidad al docente de rei-
vindicar su papel en la escuela. Al dejar de funcio-
nar solo como un burócrata encargado de calificar 
con un número las fortalezas o debilidades de los 
estudiantes se consolida como un profesional de 
la educación que da sentido a su práctica a través 
de una interpretación personal y más eficiente del 
currículo. Lo anterior resulta fundamental en cual-
quier nivel educativo, pero principalmente en un 
subsistema con medios tan modestos como lo es el 
TEBAEV, en el que solo contando con profesores lo 
suficientemente preparados -y comprometidos- se 
puede hacer frente a los pocos recursos físicos y 
económicos con los que se cuenta en las comuni-
dades indígenas. 

[1] Maestra en Investigación Educativa.  
Actualmente se desempeña como profesora de  

telebachillerato en la zona de Ixhuatlán de  
Madero. Correo: arid_blue55@hotmail.com

Investigación y docencia en 
Tebaev de contexto bilingüe

w Eréndira Espinoza García [1]
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México tiene la mala fama de ser un país alejado de 
la lectura, por lo menos eso dictan las cifras oficia-
les y muchos artículos periodísticos. Recientemente 
la Encuesta Nacional de Lectura (Fundación 
Mexicana para el Fomento de la Lectura, 2012) 
señala que se lee un promedio de 2.9 libros al 
año; si comparamos estos datos con los de otros 
países como Chile (5.8), Portugal (8.5) o España 
(10.3), parece que no vamos por buen camino. Si 
bien podemos tomar estas cifras como referente, es 
pertinente conocer cómo son obtenidas y cuál es su 
alcance explicativo.

Al revisar dicha encuesta, así como los esfuer-
zos gubernamentales de fomento de la lectura 
(Gobierno de México, 2008), nos hemos dado 
cuenta de dos cosas: primero, cuando en los 
medios se habla de “la lectura” se refieren básica-
mente a “la lectura del libro impreso”, generalmente 
asociado a la lectura por placer o entretenimiento; 
y segundo, cuando se habla del “fomento de la 
lectura” se hace referencia al fomento de la lectura 
alrededor del libro impreso. Consideramos urgente 
cuestionar si sólo la lectura del libro impreso es la 
que debemos tomar en cuenta si lo que se busca es 
corroborar la formación de ciudadanos letrados que 
aprovechen la lectura y la escritura para educarse, 
trabajar y participar en sociedad.

¿Hasta qué punto se puede saber qué tan letrados 
somos los mexicanos a partir de la medición de há-
bitos y prácticas sólo alrededor del libro impreso?, 
¿qué hay de la lectura y escritura en pantalla?, 
¿sólo importan los hábitos de lectura por placer o 
entretenimiento?, ¿qué pasa con la lectura y es-
critura de otros formatos de texto como las cartas, 
documentos legales, publicidad, recetas de cocina, 
subtítulos de películas, blogs, “tweets”, etc.? No hay 
mejor población para analizar esta temática que 
aquella con una mayor afinidad con las tecnologías 
de información y comunicación: los jóvenes. 

Recientes investigaciones sobre la lectura y escri-
tura con jóvenes (y adultos jóvenes) han permitido 
exponer hechos distintos de los reportados por las 
evaluaciones nacionales e internacionales. Estos 
grupos estudiados realizan una cantidad impor-
tante e interesante de prácticas lectoras, es decir, 

son letrados, pero a su manera. Cuando usamos 
el término letrado no estamos haciendo referencia 
a una persona culta o sabia, que tiene afinidad a la 
“literatura clásica” (Cervantes, Shakespeare, Poe, 
Wilde, Woolf, Lorca, Borges, Neruda, Eco...), no 
se trata de aquellas personas que las instituciones 
se han encargado de idealizar y que son reporta-
das en las encuestas como lectores consumados. 
Cuando usamos el término letrado nos referimos a 
alguien que enriquece su vida con la lectura y con 
la escritura; puede ser letrado tanto quien aprende 
a reparar su computadora leyendo foros en Internet 
como quien comenta literatura latinoamericana en 
un círculo de lectura.

Tomando en cuenta lo anterior, encontramos que, 
si bien estos jóvenes no leen muchos libros al año, 
usan la lectura y la escritura para resolver o solven-
tar diversas necesidades relacionadas con:

•	 El hogar. Planificar sus actividades en agendas de 
papel o electrónicas, escribir la lista compras en 
una tableta, comunicarse con sus familiares por 
mensajes de texto, correo electrónico, videocon-
ferencia o con una simple nota en el refrigerador.

•	 Cuestiones	afectivas. Escribir en diarios o cuader-
nos privados (incluso abriendo blogs anónimos en 
Internet) donde se vuelcan emociones, o tal vez 
leyendo o escribiendo poesía en un sitio especiali-
zado en la red, incluso buscar pareja.

•	 Informarse. Consultar diarios electrónicos, los 
chismes de su grupo de amigos o simplemente en-
contrar información de su interés en Internet, que 
puede ser algo como la biografía de René Magritte 
o la tabla general de la primera división del fútbol 
mexicano.

•	 Entretenerse. Leer una novela, un artículo, buscar 
revistas culturales, leer subtítulos de programas, 
películas o series de televisión, participar de juegos 
en línea.

•	 Convivir	socialmente. La lectura y escritura se usan 

para interaccionar con otros, a través de redes so-
ciales como Facebook y Twitter, o por mensajería 
instantánea como WhatsApp y mensajes de texto 
en el celular.

•	 Activismo	o	militancia. Organizar, apoyar y difun-
dir cuestiones sociales, económicas, religiosas y 
políticas. Por ejemplo, los grupos defensores de 
los animales (Codeba), grupos de apoyo contra 
el cáncer (Lepach A.C. Cecan Xalapa), grupos de 
acción por la paz en México (Nuestra Aparente 
Rendición), entre otros.

•	 La	educación. Por supuesto que la escolaridad im-
plica leer y escribir, pero esto no se reduce a la ac-
tividad en clase, los jóvenes también usan Internet 
para buscar ofertas educativas, contactar con otras 
universidades, consultar calificaciones, inscripcio-
nes, selección de materias, apoyo entre compañe-
ros, envío de trabajos por correo electrónico, etc.

Lo curioso de haber explorado esta gama de 
prácticas ha sido el encontrar que se realizan 
principalmente en pantallas conectadas a Internet. 
Esperamos que quede claro que no podemos redu-
cir la idea de leer sólo a las prácticas alrededor de 
lo impreso, sin afán de minimizar su importancia. 
Uno de los principales retos para las encuestas so-
bre lectura y para la formación de lectores apuntaría 
en esta dirección.

Queremos destacar que no estamos afirmando que 
las pantallas y sus nuevas prestaciones sean más 
relevantes que los libros y los tradicionales géneros 
textuales; dependiendo de cada situación cada cual 
tiene sus alcances y limitaciones. Precisamente 
algunos jóvenes universitarios destacan que saben 
cuándo les conviene buscar un dato en Internet y 
cuándo es mejor consultar a un profesor o conse-
guir un libro especializado. Insistimos, depende de 
cada situación. 

Así es como la lectura y escritura juegan distin-
tos roles, tan diversos como los contextos donde 
son utilizadas (desde el niño que se acerca a una 
pequeña biblioteca de su escuela rural, hasta un 
postgraduado en una gran ciudad que escribe un 
blog). Vale la pena no menospreciar ninguna de las 
facetas de la lengua escrita, vale mucho la satisfac-
ción -no la pena- estudiarlas.
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Debido a los bajos puntajes que 
los estudiantes mexicanos han 
obtenido en las pruebas estandari-
zadas internacionales como PISA 
y las nacionales como Enlace y 
Excale durante los últimos años, 
se ha mencionado en algunos me-
dios que los mexicanos estamos 
reprobados en matemáticas o más 
específicamente en razonamiento 
matemático.

La palabra “reprobado” la pode-
mos relacionar con otras palabras 
como fracaso o con algunas más 
desagradables. Por ejemplo, en el 
diccionario de la lengua española 
se define como “Condenado a pe-
nas eternas”. Ya podemos imaginar 
el estigma en una persona, o en 
una nación, cuando se les califica 
de este modo.

En el grupo de investigación LE-
yMB, consideramos que los punta-
jes obtenidos se deben también a 
otros aspectos y no sólo al razo-
namiento de los estudiantes. Por 
ello nos propusimos hacer una 
serie de investigaciones sobre la 
manera en que los estudiantes de 
educación básica resuelven algu-
nos problemas de matemáticas y 
de español.

Los resultados indican que la 
mayoría de estudiantes con ba-
jos puntajes en estas pruebas, 
también presentan carencias en 
servicios de transporte, comuni-
cación, de salud y sus padres tie-
nen baja escolaridad y dificultades 
laborales y económicas (Vaca et. 
al, 2010). Consideramos entonces 
que el reprobar matemáticas tam-
bién refleja las condiciones de vida 
de las familias en las que crecen 
nuestros estudiantes y no la falta 
de razonamiento o de inteligencia, 
como a veces se cree desde el 
sentido común.

En un estudio realizado para ex-
plorar en qué se equivocan los 
estudiantes cuando resuelven un 
problema matemático (Bustaman-
te, 2014), se encontró que hay 
quienes no recuerdan cómo hacer 
las operaciones básicas (suma, 

resta, multiplicación y división). Al-
gunos consideran que pueden dar 
un resultado aproximado, es de-
cir, que no se requiere precisión y 
exactitud. Otros han comprendido 
parcialmente el sistema de nume-
ración decimal y las unidades de 
longitud. Pero hay en particular al-
gunos estudiantes que tuvieron di-
ficultades con la “escritura” de las 
operaciones que realizaron y de 
sus resultados. 

En este tema quiero profundizar, 
por lo que, estimada lectora o lec-
tor, por favor resuelva el siguiente 
problema en el recuadro. Escriba 
sus operaciones para que observe 
con claridad las dificultades que 
experimentan los estudiantes.

Héctor camina 35 metros  
y da 70 pasos, ¿de qué  
tamaño son sus pasos?

Como usted, algunos estudiantes 
también lo resolvieron por cálculo 
mental y escribieron el resultado 
de manera correcta (que no da-
remos aquí para no influenciar su 
respuesta). Otros escribieron ope-
raciones, pero particularmente la 
división. Ellos dicen, por ejemplo: 
“Voy a dividir treinta y cinco entre 
setenta” y lo escriben en el orden 
en que lo dicen y de izquierda a 
derecha como lo hacemos cuando 
escribimos con letras.

Figura 1. Escritura de la división  
de izquierda a derecha

Pero en esta división no hay co-
rrespondencia entre el orden en 
que se dice y el orden en que se 

escriben los datos, por eso que-
da una división diferente: setenta 
entre treinta y cinco, como se 
muestra en la Figura 1. Si resol-
vemos esa división obtenemos 2, 
que es generalmente interpretado 
como 2 metros y por lo tanto es in-
correcto.

¿Por qué sucede esto? Conclui-
mos que los estudiantes, como 
todos nosotros, están más familia-
rizados con la escritura con letras 
(alfabética) que con la escritura de 
las matemáticas (notación mate-
mática) y cada uno de estos sis-
temas tienen reglas y propiedades 
diferentes. Si las desconocemos 
entonces usamos lo que sí sabe-
mos de un sistema y lo aplicamos 
en el otro y eso, obviamente, pro-
voca errores como el que ya vimos.

Pero vamos a suponer que los es-
tudiantes, tuvieron la oportunidad 
de reflexionar en clases sobre la 
escritura de las matemáticas y lo-
gran escribir la operación adecua-
damente.

Figura 2. Representación gráfica  
de la división 35 entre 70

Ahora hay que lidiar con el punto 
decimal. ¿En dónde se coloca? 
¿Arriba del 3, del 5 o entre ellos? 
Estas dudas expresan descono-
cimiento del sistema de numera-
ción, de los números decimales y 
las reglas del algoritmo de la di-
visión. Estos temas son básicos y 
debemos dominarlos bien porque 
a partir de ellos podemos construir 
nuevos y más complejos cono-
cimientos, pero si éstos no están 

bien cimentados, seguramente ex-
perimentaremos dificultades en su 
escritura y eso se reflejará también 
en los resultados de las famosas 
pruebas.

Para finalizar, quisiera enfatizar 
que, contrariamente a lo que mu-
chos piensan, las matemáticas no 
son un lenguaje, sino un conoci-
miento y es construido por las per-
sonas al enfrentar múltiples situa-
ciones de la vida diaria. El lengua-
je matemático sólo es una parte de 
las matemáticas y se debe cono-
cer, dominar y diferenciar de otros 
lenguajes para su uso adecuado.

Las matemáticas “forman un con-
junto de nociones, de relaciones, 
de sistemas de relaciones que se 
apoyan unos a otros (Vergnaud, 
2004, p. 10), donde la escritura 
(la representación gráfica) es sólo 
una pequeña parte pero muy im-
portante porque ayuda a reflexio-
nar, a comunicar los resultados 
y por lo tanto al desarrollo de la 
matemática (Vergnaud, 2015). Así, 
quienes pensaron en hacer una 
división para este problema apli-
caron el razonamiento matemático 
adecuadamente e identificaron las 
relaciones correctas entre los da-
tos (el 75% de los estudiantes que 
participaron en el estudio lo hicie-
ron). Esto significa que sí razonan. 
Quienes no dieron la respuesta co-
rrecta (.5 metros, ½ metro, 50 cm. 
o sus equivalentes) posiblemente 
se deba a dificultades en la repre-
sentación escrita de esos conoci-
mientos. Ahí es donde entra el tra-
bajo de los maestros quienes con 
suficiente tiempo y en condiciones 
favorables de trabajo podrían apo-
yar a los estudiantes a comprender 
este sistema de representación a 
través de una didáctica específica, 
como la que se propone en es-
pañol (Véase artículo de Amanda 
Cano en este suplemento).
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¿Estamos reprobados en  
razonamiento matemático?
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