
RESENAS Y DOCUMENTOS 

PUNTOS DE VISTA DE ESTUDIANTES DEL 
PLANTEL NAUCALPAN SOBRE LOS 
T ALLERES DE REDACCION Y LECTURA ~ 

Un alumno: 

Durante el mes de agosto de 1979, los profesores de los seminarios de Talleres realizamos una serie 
de eventos con el fin de analizar los resultados de nuestro trabajo. Se hizo una presentacion a los estu
diantes de las actividades realizadas por los Seminarios y como parte final, el 9 de agosto, un anal isis de 
los ~!smos. En esta ultima reunion intervinieron los estudiantes dando sus puntos de vista sobre las mate
rias de Lectura y Redaccion. EI presente documento recoge, tal como fueron expresadas, las opiniones 
que los estudiantes vertieron, y que pueden resumirse en las siguientes constantes: 

La materia del taller de Lectura no logra inculcar en el estudiante el hcibito de la lectura. 
Los textos clasicos griegos y latinos dificultan la comprension de la lectura. 
Los textos utilizados en el primer semestre deberian estar mas proximos a la realidad socio-cultural 
de los alum nos. 
La finalidad de las lecturas propuestas por los profesores, no queda clara para los estudiantes. 
En cuanto al metodo de anal isis, desde el primer semestre se deberan plantear las operaciones mas 
complejas. 
Falta gradacion en los objetivos propuestos para las materias. 
No hay coherencia en los cuatro semestres. 
Falta relacion en las materias, en general. 
Imprecision en los metodos de evaluacion. 

Los alumnos mencionaron tam bien, de manera lateral, dificultades en otras materias, mismas que 
aparecen en este documento que presentamos. Los problemas senalados por los estudiantes han confi· 
gurado, en diferentes tiempos, preocupaciones de los profesores. Valgan las opiniones de los estudian
tes como un elemento que confirm a la necesidad de darles solucion. 

}' 0 me quisiera ('xpresar subre dos materia" en 
las euales l(~ngo problemas. Tenf,o problemas en 
Hisloria: en los exanwnes sc nos pregunta cosas 
que no se nos cruwnan; 0 sea a nosolros nos haccn 
per lextos los cuales entenderenws de una forma, 
pero el maestro no caliIicara a parlir de esa forma 
de ver. En Redaccion IV talnbien tenenws un lexto 
para que el ma('stro nos adarara las dudas. Yo pien
so que los Talleres de Lectura y Redaccion son mas 
objetivos que las olras malerias , porque nos dan 

por lo menos una forma de analisis de los textos 
que son obligalorios. En cambio en las olras mate
rias no lenemos una forma de aruilisis concreta. 

Un alumno: 
Qucria decir que, por ejemplo, en Lectura a 

* Hemus resoetado las exoresiones de los alumnos 
tal y como fueron regjstradas por la grabadora con 
el fin de conseroar el valor documental de las 
mlSmas. 
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principio de semestre nos dicen de un libro que te
nemos que leer; pero realmente no sabemos para 
que vamos a leer ese libro, sino nada mas vamos a 
leer ese libro porque vamos a obtener una califica
cion y si no lo leemos, vamos a repro bar 0 nos van 
a bajar puntos: pero no sabemos realmente para 
que nos va a servir esa lectura. Luego muchas veces 
no entendemos bien como hay que analizar un libro 
para encontrar la ideologia del autor, los objetivos 
que nos dan para leer ese libro. Y tambien otra 
cosa: en Historia, por ejemplo, nos dicen que es el 
materialismo historico, pero realmente yo, en 10 
particular, no entiendo bien para que nos puede ser
vir en la practica; entonces en Redaccion y Lectum 
mas 0 menos si se hacen las practicas de investiga
cion de todo eso, pero en Historia nos dicen que es 
el materialismo historico, pero realmente no sabe
mos para que nos puede servir. 

Un alumno: 
Bueno, uno de los principales problemas que en

contre es la falta de organizacion en los diversos 
programas desde el primer semestre, las d~ferencias 
que se ven en el programa del primer semestre cuan
do entramos, al del tercero y cuarto. Por ejemplo, 
en primer semestre, en mi caso, en Lectura no nos 
dedicabamos a personajes principales a argumentos; 
ahora ya en tercer semestre con mi profesor, cuando 
llegabamos apenas nos planteo el problema de que 
como es cl argumento, las principales caracteristicas 
del cuento 0 de la lectura, pasarlo a la realidad. La 
mayoria de nosotros dijimos, d que es esto?, no 
sabemos; asi es que el principal problema, yo creo 
es la falta de organizacion en los programas de pri
mero, segundo, tercero y cuarto semestres que, 
como esttln estructurados muy d~ferentemente, no 
tienen relacion. Yo opino y digo que una solucion 
es que desde cl primer semestre, des de que venimos 
aqui, hay qU(~ organizar a los alumnos para que esos 
textos Los apliqu(~n a La realidad, as i lU(~g(), luego. 
Gracias. 
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Un alumno: 
Bueno tambien yo creo que en primer semestre 

se le deberia de dar al alumno un contenido teo rico 
ace rca de todo el contenido que se nos dani mas 
adelante, para que sean mas entendibles, los text os 
que leamos. Tambien en Lectura, dan al principio 
textos con varias palabras que no se entienden, y 
que en el diccionario buscandolas, tampoco tiene: 
son muy pocas las que se entienden. Entonces, para 
esto, yo propongo que en los primeros semestres se 
de una teoria accesible a los alumnos y luego mas 
adelante irlos induciendo para que 10 apliquen a la 
realidad, para que despues ya mas adelante entien
dan todos los textos que se nos dan. 

Un alumno: 
Bueno, tambien otro problema es la comunica

cion entre maestros, si, hay maestros que no se 
prestan a platicar con elios, a plantearles nuestros 
problemas de clases. Nuestro maestro de Redaccion 
es uno de elios, yo soy del grupo 53, nuestro maes
tro ha entrado en comunicacion con nosotros a ulti
mas fechas nos ha venido diciendo; vayan a la bi
blioteca, yo les ayudo a hacer sus trabajos, pero eso 
hubiera sido desde el principio, dno?, tener una co
municacion mayor con el y que el se pres tara a eso. 
Nuestro maestro no hace concordar con las ideas 
que llevamos en primero y segundo semestres de re
daccion, lo que hemos llevado en tercero y cuarto, 
o sea que es muy d~ferente, el cambio es total con 
nuestros dos maestros, 0 sea. es la comunicacion 
que se debe tener con el alumno, tratar de entender-
10, asi como nosotros tratar de entender a nuestro 
maestro, en su manera de hablar hacia nosotros, 
dno? Nuestro maestro quiza nos dice verdades que 
nosotros no entendemos, 0 mentiras que tampoco 
enteridemos, d s i? Fs todo. 

Un alumno: 
Bueno, tambi{m queria, voya decir una sugeren

cia, que he notado y he vis to, por plcitica, que he 



t~nido con otros compaiieros, que las lecturas que 
dejan en La mayoria de las veces las tomamos como 
forzadas, 0 sea, nosdejan para leer, por ejemplo, lu 
narrativa del boom; pues hay compaiieros que no 
se interesan por La lectura 0 no Ies gusta 0 no Ie en
tienden; entonces, mas bien, en vez de interesarse, 
se ven forzados a leer por pasar la materia, por tener 
calificaciones, se van forzados a leer este tipo de 
libro. Una sugerencia que yo daria, seria que se hi
ciera una encuesta en los grupos, para ver que tipo 
de libros son en realidad los que Ia interesan, si, al 
alumno. Porque hay varios libros como los que estan 
en primer semestre como "La Odisea", todo eso, 
que aparte que se haee uno bolas con tanto nombre 
raro que saLe, pues no se entiende nada, simplemen
te se lee por tener La caLificacion, entonces, pienso 
que haciendo una encuesta por ver que realmente 
interesa al alumno, se podria obtencr un mejor re
sultado de La lectura. 

Un aLumno: 
Bueno, una de las otras contradicciones que en

contre, estti en eL programa de Historia, por ejem
plo, en el primero, segundo y tercer semestres, 
nada mas nos dedicamos a decir "Zapata hizo esto" 
o "Napoleon Bonaparte hizo esto". Nosotros ya es
tudiamos este tipo de Historia desde la secundaria, 
y despues de nuevo en primero, segundo y tercer 
semestre. Ahora, ya en cuarto esto se nos va en 
teoria de la historia; ahora nos dicen que la forma 
de ver la historia asi que Zapata hizo esto, es una 
forma no aceptable; entonces, yo opino, yo digo, 
que eso de la teoria de la historia -10 cual viene re
lacionado con 10 de lectura- que ya cuando alfinal 
vamos a tener esas materias, y Las aplicamos, ya se 
de como debe ser como, por ejemplo, en Historia, 
todos los conceptos de como ver La historia, se da 
hasta el ultimo y much os de nosotros, si se pregun
tara ahorita que es 10 que vimos en Historia, pues 
van a decir "ay, pues 10 hubieramos visto al princi-

pio, para poder analizar mejor los conceptos que 
estamos aplicando". Nada mas. 

Un alumno: 
Bueno tambien que en Lectura eso de que La 

Odisea y esas lecturas no nos siroen para nada, yo 
digo que si nos sirven, porque todo es historia, es 
un proceso de como va desarrolltindose la escritura, 
como escribian antes y como escriben ahora; enton
ces nos podemos dar cuenta de La d~ferencia que 
hay. Tambien sobre el metodo experimental y el 
metodo que nos enseiian en Redaccion. Muchas 
veces 0 no sabemos 0 nos damos cuenta no se por
que, pero no relacionamos Redaccion con Biologia; 
entonccs nos dan un metodo d~ferente en Biologia, 
nos dicen unos pasos, no que son fundamentalmen
te los mismos; pero como decir, no es lo mismos en 
Redaccion que en Biologia. En Redaccion nos dicen 
que la hipbtesis y todo 10 primero sc tiene que ob
seroar y leer antes que hacer la hipbtesis; y en Biolo
gia, por ejemplo, nos dicen, hagan sus hipbtesis, 
pero no tenemos bases para hacer la hipbtesis por
que ademas como es Biologia, tenemos que hacerlo 
como se nos ocurra. En Redaccion s i tenemos bases, 

nos dan bases para hacer una hipotesis porque nos 
dieen tienen que leer determinada cosa, en deter
minado tema nos dan, pues, bases para poder hacer 
una hipbtesis, bueno, no se si me entiendan, ;,no? 
es mu y d~ferente la exposicion de como realizar el 
metodo. Es todo. 

Un alumno: 
Bueno, si, en cuanto a Redaccion, a mis maes

tros siempre les dije 10 mismo: se nos enseiio en pri
mero y en segundo a haeer resumenes, a hacerfichas 
y yo dije que cso no servia para nada y realmente, 
como nos 10 dieron, no nos servia de nada, porque 
no iba encauzado a hacer un resumen de algo 06-
jetivo y ubicado con nuestra reaLidad social y nunca 
lo han ubicado con la realidad social nuestra, ya no 
digamos a nivcl politico nacional, sino a nivcl inter-
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no del Colegio; nunca Lo ubicaron asi. Y si no nos 
dan las ideas para ubicarlo dentro de nuestra reali
dad, de nada siroe que nos ensdien a hacer resume
nes en fichas. En cuanto a los aruilisis de los perio
dicos, estoy .~eguro que mas del 70 por ciento de 
los companeros quc analizamos periodic os, haccmos 
las fichas y los analisis por la calificacion, pem por 
ej(~mplo, estuvimos cstudiando las noticias sobre Ni
caragua. En Nicaragua, se dio un proceso, una revo
lucion, un cambio a nivel mundiaL, que se va a escri
bir en la His to ria y que es un ejemplo para las de mas 
sociedades latinoamericanas; pero nosotros hacia
mos el trabajo sobre esas nolicias y pun to; pero no 
sabemos de que se lralaba 0 sea se debe de desper
lar cl inleres de acuerdo a la rcalidad social que es
tamos viviendo y no lo estan haciendo, y eso csta 
mal. 

Un alumno: 
Bueno, es respecto a la materia de Lectura. Se 

hizo una proposicion de que los alumnos die ran te
mas 0 libros que a eUos les gus tara leer; pero 
~como?, me pregunto, es una pregunta abierta, para 
quien la quiera contestar: ~como podemos nosotros 
dar libros si nosotros no conocl~mos libros buenos, 
no sabemos leer libros bUl~nos? Si se proponc uno, 
si se proporw otro libro, es pOt'que ya lo ldm().~ 
pero , I ~ S una prcgunta: ctlmo rwsotros podemos sa
ber que libros buenos tcnemos que leer. 

Un alumno: 
Conteslando a tu pregunta, yo propondria que 

los profesorcs informaran a los alumnos sobre los 
libros mas accesibles a uno y mas 0 menos uno po
dria darse cuenla de lo que tratan esas lecturas, para 
dar nuestra opinion acerca de elIos. 

Un alul1uw: 
Si, en cuanto a Historia, nw he dado cUl~ nta de 

que los maestros que me han tocado y conozco 
varios maestros de historia, son en su mayoria de 
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ideologia comunista 0 sucialista, y puede ser que 
ya esten conscientes. Y lo que les molesta, me he 
dado cuenta, es la apat fa y cl apolitismo que hay 
aqui dentro del Colegio. Y si hay un alumno que es 
apatico y apolitico, entonces Le achacan que es maL 
aLumno, que no estudia, que no trabaja, peru si eUos 
mismos no saben despertar la conciencia politica, 
entonces como 10 rcpudian y como 10 hacen a un 
lado. Si ellos ya son socialistas 0 sun comunistas, 
pues, tratan de concientizar a La gente y no Lo 
hacen, y entonces por eso 10 reprueban y por eso 
piden en un examen que Le escriban exactamente Lo 
que dijo Marx, pero si no 10 ensenan, 0 si 10 ense
nan, pero no objetivamente, subjetivamente s i. 

Un alumno: 
Bueno, lambien un problema qUi' hay en casi 

todas las malerias, es que muchas veces nos dl~jan 
tcxtos muy abicrtos, muy complcjos texlos que no 
se enticnden, entonces yo propondria que se en .~e
naran textos mas .tiiciLes, para desptuis ya ir a un 
desarrollo. Muchas veces, despues leemos y, por 
ejemplo en Redaccion, Ciencias Sociales, muchas 
veces no sab iamos ni que eran Ciencias 8ociales, ni 
sabianws que es ideoLogia , 0 cosas asi. Yo creo que 
desde un principio Sl ~ rldJl'n dar lihros nuts simples, 
para que se lleve un proceso y ya, eua flIio nos tOljUl' 

I~Stl' tipo de lectum, ya sean mas compn~ f/,sihles 
para nu.wtros. 

Un alumno: 
Bueno, sobre lo que dice La companera dl' los li

hros: pienso I ~ n qUI~ en La M!cundaria ya n().~ dan 
UIWS libros de compmnsion mas f(icil y aqu i es ya 
un nivel superior. Es justo, bueno, no justo , sillo 
que, si entramos (l un nivd supl'rior, nos (/I'hell 

poner libros que ya deiJI't1ws comprl'lIder. Iidamll
do lo qUI' tlij() la comparl.era, yo hI' visl() (lUI' I'll I'U 

rios grupos y varios IIUlI'S/,roS , 110 lilli/a /lUIS los pro
fl'.wn ~s <iI' Tallal's sino <11' ()lms IIUllerias, II os pOll I'll 
iI!xtos, pl~r() Inucha.~ v('c(' .~ n() n () ,~ ayll dan a ('om-



prender los conceptos que hay ah i; y nosotrus les 
pregufl.tamos por que nos piden texlos lan d~fic~les 
d(! comprender; y nos dicen que hay que recurnr a 
las fuentes primarias de la informacion, que no 
deuemos aceptar informacion secundaria 0 de se
gunda man(); pero yo digo, es mi opinion; dcomo 
vamos a comprender los textos principales, si no se 
nos enser1a primero a comprender los c()nceptos 
que hay ah i? Tal vez en los textos de segunda mano 
encontremos que los eoncept()s estan milS explica
dos; entonees, yo propondria que los profesores 
empezaran primero y por estos textos explieando 
cuales sean sus errores, en cas() de que los tengan, y 
luego .~e pase a los textos de primera mano. 

Un alumno: 
Bueno, tambien queria decir, que en cuanto a 

la relacion que existe entre todas las materias, yo 
estoy en mi grupo, hicimos un experimento para 
ver como salia eso de relacionar todas las materias, 
un trabajo interdisciplinario, parapoderdarnos cuen
ta de la importancia de cada materia en relacion 
con otra. Porque muehas veces decimos esta mate
ria no irnporta, para que nos sirve, dno? pero des
pues n()s vamos dando cuenta de que, por ejemplo, 
en His to ria, jcomo no hicimos caso de 10 que nos 
diJemn en Redaccion y ahorita nos serviria bastan
tel. No sabemos rcZaeionar las materias, un en/oque 
as i para poder relaeionar t()das las materias es im
portante. 

Un alumno: 
Si, ahora, en cuanto a Matematicas. El ano pa

sado tuve un maestru que llego y dijo: el nivel aea
demico en malematieas esta muy bajo, asi que la ea
lificacion minima para pasaria va a ser ocho. Eso 
considero que es muy arbitrario dno? si esta estipu
lad() en los Estatutos de la UNAM que seis es 10 mi
nimo para pasar; y si esta muy baJo el nivel no sola
mente es por culpa de {os alumnos desde la prima
ria, secundaria, sin() tambien por parte de los maes
tros. En primera, bastantes maestros de este Colegio 

necesitan un curso de relaciones humanas y (,tro de 
pedagogia, porque no la tienen; entonces eonsegui 
que el profesor este nos diera minimo siete para pa
sar y reprobamos en aquella oeasion bastantes. Los 
que ten ian poco mcnos del siete de calificaeion, se
gUn los Estatutos pasaron, pero segun el pro/esor 
no pasaron con esa eatifieacion; as i es que yo creo 
que eso es muy arbitrario; si esla muy bajo el nivel, 
mas bien es por culpa de ellos que de nosotros, y 
mas bien por culpa dcZ sistema desde la primaria y 
secundaria que de nosotros. 

Un alumn(): 
Bueno, si, queria deeir que de primero a segun

do, creo que ya se habia dicho, a tereem y cuarto 
hay un eambio muy grande; el alumno se siente, 
cuando menos eso me paso ami, dno? me senti des
controlada, . porque en primem y segundo, todo 
muy calmado, todo no los daban en la mano, easi 
dno?, si partieipabamos, pero no es 10 mismo que 
en tereero y euarto. Yo pienso que des de en primer 
semestre se deberia seguir ese metodo, ineitar al 
alumno a que participe y a que investigue por su 
cuenta, porque rnuehas veees tambien nosotros 
muy eomodinos queremos que el maestro nos 10 
de todo y en primer y segundo semestre, pues real
mente much os maestros nos 10 dan, depende del 
maestro que nos toque; pero en tercero y cuarto si 
viene un cambio muy grande, la mayoria de los 
maestros si haeen que los alumnos investiguen por 
su cuenta y que den sus opiniones. 

Un alumno: 
Bueno, se ha hablado aqui, acerca de 10 que los 

profesores deberian haeer en cuanto incremental' el 
nivel academieo y el rnejoramiento de los alumnos 
en cuanto a las demas materias; pero creo que tam
bien los alumnos tienen una participacion aetiva en 
esto, deben tener una participacion activa. Se dice 
que los profesores son los que muehas veces inter
vienen en que haya apatia en el salon en los grupos, 
y que, tambien eUos, mueha.s veees son los culpa-
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bles de que los aLumnos esten descrientados en 
cuanto a los problemas que hay en La escueLa y que 
los pasos que se han dado para mejorar son muy 
pequenos. Pero creo que tambien los alumnos 
deberian de actuar, aunque La cuLpa d(! los profeso
res es no informar a los alumnos, tambien La culpa 
de Los alumnos es de no informarse, no interesarse 
en los problemas que hay en el Plantel. No solo 
deberia estar La responsabiLidad de parte de los 
maestros de informar de dar, sino tambien de los 
alumnos de obtener esla informacion y lralar de 
informarse cada vez mas sobre los probLemas. 

Un alumno: 
Algo que se me hab ia pasado, y que considero 

que es algo mucho rnuy importante; en un salun 
hay un grupo de compaiieros que son apaticos aL 
profesor, a la materia, en fin, al sislema; enlonces 
el profesor imparte su clase - me refiero (!n w~neral 
a Lectura- a un Nile delerminada d(~ alumnos que, 
si no Ie prcstan atencion, por Lo mcnos Lo estan 
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viendo, aunque esten pensando en Francia, en /ta
lia 0 en cuaLquier otro Lugar. Eso est(i muy maL, por
que d pro.f~sor se concentra en una elite de aLumnos 
que lo eslu viendo, que hace un c ireulo aLredcdor 
de Cl y no loma en cuenta a Los delnu .~ aLumnos; y 
es por cuLpa de d, porqu(' los riemus aLu mnos no 
('stan dentm de La dill', I'ntonces el prolesor es pL 
que Los debe /wcer (,!ltrar a La dite, por tn('dio dd 
cOl1ocimiento y d('sperlando el inl('rps hacia La da
se, y no Lo !wce. 

Un aLumno: 
Bueno , I'S oim punio de La participaciu n. Cn?o 

que ('.s il1lporlani(' , ;,no"l, hay nwe .~tros , principaL
menle de Leclura qLW loman aLgullas parl.icipacio
nes tOlltas, asi, asi por asi dec iri(). Se dice una cosa, 
y un aLumno la repit() otra v('z; y entoflces esa.~ par
licipaciones s(~ van acu muLando y u('() que es injLts
lo , y hay compa fiero s que parlicipan de una forma 
muy buena y lic/He' n La misma parlicipacibll que 
compaiicro que repile Lo misnw que pL dijo 0 hasta 
menos. 
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