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Presas vs. comunidades:
territorios rotos

·ANÁLISIS·

Actualmente son muchos los proyectos 
hidráulicos e hidroeléctricos que tiene 
el gobierno federal en puerta, pero 

el común de la gente los identifica más como 
presas. Así a secas. Entre ellos figuran Paso de 
la Reina en la región de la costa mixteca de 
Oaxaca, El Zapotillo en Los Altos Jalisco y recien-
temente se vuelve a reactivar el de La Parota en 
Guerrero. Son proyectos todavía, porque no se 
han construido, pero en el caso de El Zapotillo el 
14 de septiembre de 2009 la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) falló a favor de Peninsular 
Compañía Constructora, en asociación con FCC 
Construcción y Grupo Hermes, quienes presen-
taron la propuesta legal, técnica y financiera 
más solvente, según la dependencia en cuestión. 
Las empresas ganadoras se identifican con el 
grupo financiero Atlacomulco que fundara y 
que dirigiera en su momento el legendario pro-
fesor Carlos Hank González. Ahora es su nieto 
Carlos Hank quien lo capitanea. Es el Partido 
Revolucionario Institucional haciendo negocios 
con el Partido Acción Nacional, porque dicen 
que el capital no tiene distingos partidistas. El 
negocio es el negocio.

Pero no son los únicos proyectos de presas, 
sino también está el de Las Cruces sobre el río 
San Pedro en Nayarit, un proyecto mucho más 
amplio que pretende construir una batería de 
cinco a siete presas sobre el mismo río. Desde el 
punto de vista hidroeléctrico es un aprovecha-
miento intensivo. Uno de los objetivos es trasva-
sar o llevar agua a Sinaloa y Sonora, y generar 
energía eléctrica y empleos cuando se construya 
la obra.

¿Qué puede suceder si se construye la presa? 
¿Cuál es el primer impacto de su construcción? 
Los flujos de agua llevan sedimentos, que favo-
recen e inciden en la fertilización natural. Si se 
construye la presa habría salinización, porque 
no habría sedimentos. Hay un impacto más 
profundo que es la afectación de las costas. El 
litoral de Nayarit se está erosionando, el mar se 
ha tragado unas 8 mil hectáreas, ya que antes el 
río Santiago arrimaba sedimentos. Hoy no, por 
las presas que han sido construidas. No hay una 
sola presa en México que deje pasar sedimen-
tos. Las presas repercuten entre otras cosas, en 
la industria pesquera, ya que la producción de 
camarón es proporcional al sedimento que llega. 
Con las presas esa producción se ve impactada y 
mermada. El proyecto de presa Las Cruces existe. 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está 
haciendo gestiones y estudios a nivel de planea-
ción. Al menos esto es lo que dicen los habitan-

tes de la región y especialistas en la materia.
Pero además de los proyectos de presas están 

las ya construidas, como la Luis Donaldo Colosio 
Murrieta en el norte de Sinaloa, más conocida 
como “Huites”, por el nombre del pueblo mayo 
que fue desplazado a la cabera del municipio 
de Choix, pueblo que ha tenido un largo pere-
grinar en busca de que se les resarza los daños 
que les ocasionaron. Está el caso también de la 
presa Cerro de Oro en Oaxaca, que desplazó 
mayoritariamente a la población al estado de 
Veracruz; para ellos, hablar de presas es hablar 
de tragedias. Los campesinos desplazados refie-
ren que en el año de 1947 se creó la Comisión 
del Papaloapan afectando a 60 ejidos de indí-
genas chinantecos. Hoy en día tienen 37 años 
luchando porque se les imparta justicia. Según el 
gobierno con la presa se  iba a crear un Distrito 
de Riego de 70 mil hectáreas. El Fondo Nacional 
de Fomento Ejidal (Fifonafe) les debe mil 61 
millones de pesos. Por ello, se preguntan: “¿Por 
qué no se quieren las presas?” Y se responden: 
“Porque inundan todo, nuestras costumbres, 
nuestra historia, se acaba la vida, nos violan 
nuestros derechos que como pueblos tenemos y 
el gobierno siempre nos toma el pelo”. Cansados 
de tanto engaño han acudido ante los tribunales 
agrarios y éstos les preguntan a sus represen-
tantes si están “cuerdos”, porque demandaron 
al presidente de la República, y los indígenas 
les responden: “Claro que estamos cuerdos, el 
presidente no es intocable cuando se trata de 
los derechos de la gente, de los pueblos los que 
están en juego por estos proyectos”. Para los 
campesinos chinantecos las presas son un fracaso 
en todo el país. En su caso han matado el bajo 
Papaloapan, además de los daños socioeconómi-
cos y ambientales causados. 

En días pasados leímos en la prensa nacional 
que el gobierno canceló la presa La Parota en el 
estado de Guerrero, que después de una intensa 
resistencia los pueblos lograron echarla para 
atrás. Pero hoy día volvemos a ver que el pro-
yecto se reactiva. Hay otras presas que se están 
haciendo como La Yesca en el estado de Nayarit, 
que inundó pueblos y otra que recientemente 
se hizo que es la de El Cajón en el mismo estado 
y que afectó comunidades y actualmente sus 
miembros se movilizan en busca de una indem-
nización justa a sus propiedades e intereses.

Los pueblos saben que el gobierno, con sus 
programas, proyectos y políticas, los afecta y 
trastoca sus modos de vida, por eso se oponen, 
por eso se organizan, no es que estén en con-
tra del desarrollo, sino que están en contra de 

un desarrollo que los excluye, que no los toma 
en cuenta como personas, sino como objetos. 
Por eso se han organizado y muchos de ellos 
confluirán en el III Encuentro Internacional de 
Afectados por las Represas y sus Aliados a cele-
brarse en Temacapulín, municipio de Cañadas de 
Obregón, Jalisco, del 1 al 7 de octubre de este 
año, porque saben que las presas van en contra 
los derechos de los pueblos. m

* Abogados, acompañantes del Movi-
miento de Afectados Ambientales.

La construcción de una 
presa deja sedimentos, 
salinización; los litorales 
se erosionan. Las presas 
repercuten en la industria 
pesquera. No llega nunca 
el momento del pago 
a los aquejados por los 
daños.
Está próximo el III 
Encuentro Internacional 
de Afectados por 
las Represas, en 
Temacapulín, municipio 
de Cañadas de Obregón, 
Jalisco, del 1 al 7 de 
octubre de 2010.

Por Guadalupe Espinoza Sauceda y 
Claudia Gómez Godoy*
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A propósito del Bicentenario (IV)
Por Rafael López Zamora*

Los siglos XVI a XVIII verán el surgimiento y 
desarrollo del capitalismo mundial. Europa, 
como centro del capitalismo, no solamente 

tenía el control del mercado mundial, sino que 
pudo imponer su dominio colonial sobre todas 
las regiones y poblaciones del planeta, incorpo-
rándolas al “sistema-mundo” que así se consti-
tuía, y a su específico patrón de poder. El éxito 
de Europa Occidental, según la formulación de 
Wallerstein (2007), desarrolló en los europeos un 
rasgo común a todos los dominadores coloniales 
e imperiales de la historia, el etnocentrismo con 
un fundamento y una justificación peculiar: la 
clasificación racial de la población del mundo 
después de América1 (Quijano, 1998). 

Inglaterra fue afirmando su dominio sobre 
los países ibéricos, a través de ellos sobre sus 
colonias y adquirió fuertes intereses comerciales 
en España y sus colonias. Es así como el sistema 
colonial y las guerras comerciales ayudaron a 
producir en un extremo la transformación revo-
lucionaria de la economía y en el otro, un retro-
ceso o la malformación del desarrollo capitalista. 
Las colonias sufrieron los efectos más negativos 
en el proceso de formación de un mercado inter-
no capitalista y del triunfo de las nuevas formas 
de producción en algunos países. Es así como lo 
que hoy denominamos América Latina se cons-
tituyó con y como parte del patrón de poder 
mundialmente dominante, se configuraron y 
se establecieron la colonialidad y la globalidad 
como fundamentos y modos constitutivos del 
nuevo patrón. De ahí que el descubrimiento, 
conquista y colonización de América sea un capí-
tulo inseparable de la historia de lo que Marx 
llamo “acumulación originaria” y del triunfo del 
capitalismo en las principales metrópolis euro-
peas (Semo, 1978).   

El fundamento legal de la ocupación 
española en América

La expansión portuguesa y española en ultra-
mar se fundamentó en las concepciones jurídicas 
derivadas del derecho romano y del derecho 
canónico convertidas en derecho consuetudi-
nario de la tardía Edad Media. Primero basados 
en la idea de la Reconquista, los viajes de explo-
ración durante los siglos XIV y XV respondían 
a una difundida tesis jurídica de la época, de 
“ocupación y dominación por el primer descubri-
miento”; después mediante la concesión papal y 
finalmente el tratado de Tordesillas entre España 
y Portugal en 1494. Los Reyes Católicos al igual 
que los portugueses para África Occidental, soli-
citaron bulas papales para los descubrimientos 
de las Indias Occidentales. Mediante cinco bulas 
en el año 1493 el papa Alejandro VI otorgó a los 
Reyes la plena potestad, autoridad y jurisdicción 
sobre los pueblos descubiertos por Colón en el 
Atlántico. 

Aquellos principios fueron impugnados por 
los teólogos de la escolástica española, que 
preocupados por dar un fundamento legal a la 
dominación llegaron a plantear nuevos princi-
pios de derecho bajo el concepto de comunidad 
mundial en donde todos los pueblos mantuvie-
ran relaciones recíprocas, logrando el compromi-
so de tratar humanamente a los indígenas. Hubo 
grandes controversias, desde las que defendían 
hasta las que se oponían a la idea de que la 
misión civilizadora del hombre blanco le daba 
derecho a instaurar la dominación colonial sobre 
los pueblos “primitivos” o de estadios culturales 
“inferiores”, pasando por la idea de que la legi-
timidad de la dominación española se aceptaba 
sin discusión cuando los aborígenes se sometían 
y aceptaban voluntariamente la soberanía de los 
reyes, hasta la legitimidad fundada en el dere-

cho divino del papa para llevar a cabo la misión 
evangelizadora entre los infieles (Konetzke, 
1972).

El régimen colonial español

España era el intermediario en la extensa red 
de conductos que partía de los centros capita-
listas más avanzados, pasaba por las “potencias 
coloniales” (España y Portugal) y terminaba en 
las colonias americanas. A pesar del dominio 
de España sobre sus colonias, desde el siglo 
XVI se estableció entre estas y los centros capi-
talistas europeos una relación económica de 
explotación colonial debido a que desde muy 
temprano España fue reducida a la condición de 
país dependiente de aquellos centros. Aquellos 
conductos servían para succionar los excedentes 
de las colonias y para transformarlas en mercado 
obligado de las manufacturas francesas, ingle-
sas, holandesas e italianas. Los excedentes que 
llegaban a la metrópoli en forma de plata per-
manecían poco tiempo y como llegaban salían, 
principalmente a través de las erogaciones de 
la corona (además de exportación clandestina 
y otras erogaciones)  ya que España era un 
exportador de materias primas y un importador 
de productos manufacturados, con una balanza 
comercial desfavorable cuyo déficit cubría con la 
plata americana, por lo que se decía que España 
era “las indias de otros países”.  (Semo, 1978).

Hacia el interior de las colonias, las nuevas 
relaciones sociales y de dominación produjeron 
identidades sociales históricamente nuevas, la 
nueva estructura de control, las nuevas y diver-
sas formas de  explotación del trabajo, de con-
trol de la producción-apropiación-distribución 
de productos, fueron articuladas alrededor de la 
relación capital-salario y del mercado mundial; 
incluidas la esclavitud, la servidumbre, la 

pequeña producción mercantil y el salario. En tal 
ensamblaje, cada una de las formas no era una 
mera extensión de sus antecedentes históricos, 
era histórica y sociológicamente nueva; fue-
ron deliberadamente establecidas y organizadas 
para producir para el mercado mundial, existían 
de manera simultánea en el mismo espacio/
tiempo, pero también todas y cada una de ellas, 
articuladas al capital y a su mercado, y por ese 
medio entre sí (Quijano, 1998).

Lo anterior se hacía posible gracias, por un 
lado, a la intervención y destrucción de las for-
mas de organización y dominio de los pueblos 
originarios y por el otro al desarrollo de la orga-
nización y establecimiento de una infraestructu-
ra acorde con la lógica de las nuevas formas de 

explotación y dominio colonial. Es así como se da 
un proceso de eliminación de algunas formas de 
dominio autóctonas, otras se subsumen, se adop-
tan algunas y se crean “nuevas” (lo más común 
era implantar “tipos” españoles); se organiza la 
burocracia y se adoptan medidas y políticas en la 
medida en que el nuevo poder se instala. 

Este proceso complejo y atroz se va a dar en y 
a través de múltiples dimensiones, entre ellas, las 
más importantes: la  política, social, económica y 
cultural, en donde el poder de la iglesia católica 
y el Estado jugarán un papel estelar. La estrate-
gia de penetración bajo los auspicios de la iglesia 
y de la corona española, primero con la fuerza 
militar, después mediante la evangelización y el 
convencimiento, sería seguida de una estrategia 

organizativa de la estructura de gobierno local 
a imagen y semejanza de la metrópoli; de una 
política indígena y cultural discriminatoria, y 
del establecimiento de las bases de un poder 
económico que permitiría el control y someti-
miento definitivo de las colonias y sus pueblos 
originarios. m

* Maestro en Economía por la BUAP, con 
especialidad en Economía Urbana y Regional. 
Grupo Interuniversitario de Montreal, 
GIM-BUAP. Estudiante del Doctorado en 
Economía Política del Desarrollo en la 
Facultad de Economía, Centro de Estudios 
del Desarrollo Económico y Social (CEDES) 
de la BUAP. Correo: lopezza1@yahoo.com

“La violencia colonial no se propone sólo como 
finalidad mantener en actitud respetuosa a los hombres 
sometidos, trata de deshumanizarlos. Nada será 
ahorrado para liquidar sus tradiciones, para sustituir 
sus lenguas por las nuestras, para destruir su cultura sin 
darles la nuestra; se les embrutecerá de cansancio.”
Jean-Paul Sartre, prólogo de Los condenados de la 
tierra, de Franz Fanon.

Nota

1 La asociación entre el etnocentrismo colonial 
y la clasificación racial universal explica por qué 
los europeos fueron llevados a sentirse no sólo 
superiores a todos los demás pueblos del mundo, 
sino, en particular,  naturalmente superiores. Esa 
perspectiva binaria, dualista, peculiar, explica la 
elaboración del eurocentrismo como perspectiva 
hegemónica de la modernidad y sus dos principa-
les mitos fundantes: la idea-imagen de la historia 
de la civilización humana como una trayectoria 
lineal que parte de un estado de naturaleza y 
culmina en Europa, y el otorgar sentido a las 
diferencias entre Europa y no-Europa como dife-
rencias de naturaleza (racial) y no de historia del 
poder (Quijano).
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colonial español

Ilustración para el libro Cuauhtémoc. Tragedia, de Joaquín Méndez, México, 1925 • Diego Rivera, en Diego Rivera, gran ilustrador, de R. Tibol, 2008.
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Rezago educativo, el drama 
que empeora

·OPINIÓN· ·TESTIMONIO·

Por Elizabeth Vázquez Ramos*

Todos los días doña Sabina se levanta muy 
temprano por la mañana para comenzar 
con la dura faena diaria propia de las 

mujeres de Xaxamayo. Luego de moler y echar 
las tortillas, doña Joaquina se prepara para ir 
con sus hijas a Los Ángeles a vender las servi-
lletas que bordaron durante la semana. Será 
mejor que se encuentren una camioneta por el 
camino, de otro modo, tendrán que caminar casi 
una hora para llegar. Como a doña Sergia le toca 
ayudar en la cocina de la escuela, al volver de Los 
Ángeles se dirige directamente a ella para lavar 
los trastes del desayuno de los niños. En un par 
de horas será tiempo de recoger al niño que sale 
de clases, así que doña Basílides termina con los 
trastes y corre hacia su casa para seguir con el 
quehacer. Después de un rato, sale deprisa hacia 
la escuela de su hijo. Después de darle de comer 
al marido, los hijos y los nietos, es necesario ir a 
traer agua. Como la barranca de donde se saca el 
agua está a unos cuarenta minutos caminando, 
doña Lidia prepara el burro y se dispone a par-
tir. Mientras camina, doña Teófila recuerda que 
dentro de dos días no podrá ir a clase porque 
le toca la plática de Oportunidades en la clínica 
de Los Ángeles y hay que ir para cumplir con 
la asistencia. Finalmente, doña Mariana llega 
a la barranca y además de cargar al burro con 
un poco de agua para la casa, se pone a lavar 
un poco de ropa. Doña Francisca se pregunta 
por qué de un tiempo para acá llueve tan poco. 
Cada vez corre menos agua por la barranquita y 
llueve tan poco que las últimas dos cosechas se 
perdieron. Ya viene la temporada de siembra y 
a doña Reina le preocupa que este año tampoco 
llueva. Doña Gloria se apresura y regresa pronto 
al pueblo porque tiene que ir a cuidar a su hija 
quien recientemente dio a luz a un nieto más. 
No puede quedarse toda la tarde con su hija, así 
que doña Marina vuelve a su casa para terminar 
con el quehacer, darle de comer a los animales y 
preparar la cena para la familia. Mientras están 
listos los frijoles, Bárbara saca el libro de matemá-
ticas que tanto trabajo le ha costado a ella y a las 
señoras. Lee y contesta algunos ejercicios, pero 
lo deja porque ya es hora de servir la comida. Es 
de noche y antes de irse a dormir, doña Tere se 
pone a limpiar un poco de la palma que cortó 
camino a Los Ángeles, si tiene tiempo mañana se 
pondrá a hacer algunos petates. Suficiente, doña 
Dominga se va a acostar. Se duerme pensando 
en las cosas que no pudo hacer hoy y que tendrá 
que hacer mañana, se duerme pensando en sus 
hijos que no ha visto en años y en sus hijas que 
recién se han casado. Se duerme preocupada y 
contenta por todas aquellas cosas de las que se 
preocupa y alegra una madre, una abuela, una 
hermana, una esposa y una hija. 

En San José Xaxamayo la mayor parte de la 
población está compuesta por mujeres y ancia-
nos. Como en muchas comunidades rurales de 

nuestro país, el grueso de la población mascu-
lina vive en Estados Unidos. La mayor parte de 
la gente en Xaxamayo se dedica al campo, las 
mujeres bordan servilletas que venden en Los 
Ángeles Tetela, se dedican a los quehaceres 
domésticos o van y vienen todos los días a la 
ciudad de Puebla para trabajar. A Xaxamayo 
sólo entran tres camiones durante el día, así que 
cuando hay que salir del pueblo, normalmente 
es necesario caminar alrededor de una hora por 
la brecha. Para tener agua en casa, deben ir a 
traerla a la barranca en donde también acostum-
bran lavar la ropa. Prácticamente todas las casas 
(algunas grandes construcciones financiadas por 
los hijos que están del otro lado) cuentan con 
una cocina hecha de palma separada del resto 
de la casa. Ahí, las mujeres muelen y echan tor-
tilla todos los días. Xaxamayo cuenta ahora con 
un kínder, una primaria y una secundaria. Es una 
comunidad pequeña y tranquila que conserva 
en su dinámica usos y costumbres propios de 
una comunidad rural. Y aunque pareciera que 
un lugar como Xaxamayo difícilmente puede 
formar parte de un municipio capital como el de 
Puebla, en donde a veces suponemos que todo 
tiene que ser necesariamente urbano, San José 
Xaxamayo es una inspectoría perteneciente al 
municipio de Puebla y se ubica al suroriente de 
la presa de Valsequillo. 

Y es ahí, en Xaxamayo, en donde el CUPS da 
seguimiento a uno de los grupos de primaria 
para adultos que más ha avanzado. A la mayoría 
de las señoras las conocemos desde 2005 porque 
aprendieron a leer y escribir en el Apúntate. Ya 
que la alfabetización no se puede llamar tal si no 

se practica y si no se continúa con el aprendizaje, 
desde enero de 2009 formamos (conjuntamente 
con el IEEA) el grupo de primaria en donde ellas 
estudian. Si bien no es nada fácil, las señoras 
encuentran un espacio en su día para ir a la 
escuela y estudiar dos horas. Algunas de ellas 
cuentan con el apoyo de sus familias y otras no 
tanto, pero todas siguen asistiendo y avanzando 
desde principios del año pasado. 

Y aunque las divisiones con punto decimal y 
de las categorías gramaticales son “trabajosas” 
la mitad del grupo ha aprobado ya la mitad de 
libros del nivel que corresponde a la primaria. El 
éxito de este grupo de primaria para adultos se 
debe a ellas y a las asesoras que han impartido 
las clases: Hilda, Eleazar y Estrella. Nada más que 
alegría y entusiasmo sentimos por este grupo 
de señoras xaxamayenses que ha demostrado y 
sigue demostrando que sí pueden. m

* Estudiante de Lingüística y Literatura 
Hispánica, de la BUAP, y alfabetizadora.

Desde el año 2001 el Centro Universitario 
de Participación Social de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla ense-

ña a adultos a leer y escribir, primaria y secunda-
ria en comunidades rurales del estado de Puebla; 
para esto, el Centro involucra a los estudiantes 
de las distintas licenciaturas en el desarrollo de 
actividades de acuerdo con su especialidad y a 
las necesidades y querencias de los pobladores 
de las comunidades. A partir de 2005 iniciamos el 
mismo proyecto pero en el municipio de Puebla, 
empleando además de nuestra propia experien-
cia con el método de la palabra generadora de 
Paulo Freire, el método cubano “Yo sí puedo”1 
con muy buenos resultados. Por ejemplo, en el 
municipio de Puebla durante los últimos 10 años 
el Instituto Estatal de Educación para Adultos ha 
enseñado a leer y escribir aproximadamente a 
433 personas por año en promedio. Desde que la 
BUAP alfabetiza en la ciudad enseñamos a 4 mil 
250 adultos cada año. 

Los escritos que se publican en este núme-
ro de matria muestran una aproximación a la 
importancia de la vinculación universitaria en 
los sectores más pobres de nuestro municipio. La 
fuerza y el impulso que la Rectoría de la máxima 
casa de estudios del estado ofrece a los distintos 
niveles de gobierno a través de sus estudian-
tes ha sido decisiva para el éxito por ejem-
plo, del programa de alfabetización municipal 
Apúntate, que atendió de 2005 a 2010 alrededor 
de 17 mil habitantes en todas las juntas auxilia-
res del municipio2. Esta labor de participación es 
benigna para la sociedad, el gobierno y para la 
universidad; nuestros estudiantes participan en 
la solución de los problemas reales, en la prác-
tica y con la debida responsabilidad, sabemos 
que cuando sean profesionistas estarán mejor 
preparados para enfrentar con inteligencia y 
experiencia cualquier reto. Es así que médicos, 
ingenieros, economistas, arquitectos, psicólogos, 
enfermeros, biólogos, historiadores, antropólo-
gos, abogados, administradores, matemáticos, 
comunicólogos, etcétera, están trabajando en 
distintos municipios de nuestro estado. La BUAP, 
una vez más, demuestra que la concurrencia del 
conocimiento universitario junto con la parti-
cipación social resulta en programas exitosos 
y baratos, que ayudan a la resolución de las 
principales problemáticas de nuestra sociedad. 
Algunos de los estudiantes que participan en 
el CUPS están proyectando investigaciones de 
maestría y posgrado de acuerdo a la experiencia 
vivida en proyectos del centro. Algunos otros 
han realizado tesis de licenciatura y otros más 
están en proceso de escritura de tesis. Esta publi-
cación es apenas una probadita de todos los 
trabajos que a lo largo de 10 años los universi-

tarios junto con los gobiernos y las comunidades 
hemos realizado.

Ojalá esta publicación hubiera aparecido 
antes del inicio de las campañas políticas. De 
esa manera nos hubiéramos evitado escuchar 
propuestas falsas y hasta ridículas, sin conoci-
miento real de los problemas. Quiero poner 
un ejemplo, advirtiendo que la mayoría de las 
propuestas en la campaña política están igual 
o peor de equivocadas desde la raíz, es decir 
los candidatos están muy lejos de los problemas 
que tienen que resolver: se nos promete que se 
va a alfabetizar a más de 60 mil personas en el 
municipio de Puebla. Primero, no se puede alfa-
betizar a 60 mil personas en tres años, a menos 
que cambiara la política del Estado mexicano 
y desapareciera el INEA y todos los Institutos 
Estatales de Educación de Adultos que han servi-
do en materia de alfabetización muy poco y que 
se han convertido en instituciones de simulación, 
útiles sobre todo para conseguir votos en épocas 
electorales. Segundo, en el municipio de Puebla, 
según el conteo del INEGI 2005, sólo existen 42 
mil analfabetas, de los cuales 17 mil son aten-
didos por la BUAP. Creo que en la cuenta que 
hacen los promotores de los candidatos se están 
incluyendo ellos y todos sus secuaces. Tercero, es 
importante entender que el objetivo cabal es de 
un programa de alfabetización es cumplir con 
el derecho a la educación de los adultos, no es 
suficiente con alfabetizarlos con pequeñas cam-
pañas aisladas y no garantizar su derecho a toda 
la educación que desee el adulto: idiomas, carre-
ras técnicas, licenciaturas, especialidades, cultura 
general, artes, etcétera. Cuarto, se necesita de 
un cambio en la política del gobierno en materia 
de educación, buscando decididamente que los 
niños que están en la escuela aprendan, y que 
los niños que están fuera de ella en el municipio 
de Puebla, que no son pocos, tenegan acceso a 
la educación. En 10 años es posible que más de 
60 mil adultos no sepan leer y escribir en nuestra 
ciudad, según la cantidad de niños que hoy no 
están estudiando y según también la cantidad 
de niños que no salen bien preparados. Tenemos 
que atacar el rezago educativo, sí, pero este tra-
bajo no se hace alfabetizando adultos, se tiene 
que atacar desde la raíz, es decir, enseñando a 
los maestros de primaria y secundaria a enseñar 
y lograr que todos los niños tengan posibilidad 
de estar en una escuela.

La falta de educación en nuestro país es una 
de las principales causas de muerte en niños, 
de contagios de VIH en mujeres; las personas 
que no saben leer y escribir en nuestro país se 
mueren de enfermedades curables. El no haber 
tenido oportunidad de estudiar provoca la falta 
de oportunidades de trabajo y de especializa-

ción. Que los jóvenes en nuestro país no puedan 
estudiar o trabajar provoca que se enlisten en 
la filas del crimen organizado. La falta de edu-
cación provoca que la gente no pueda elegir 
a sus representantes de manera democrática, 
son engañados y votan sin conocimiento, si es 
que los dejan, ya que normalmente les compran 
el voto o les quitan la credencial de elector. 
Muchos hombres votan con su credencial y la de 
su mujer; de cada diez analfabetas en México, 
siete son mujeres.

Es importante decir que el país que los últi-
mos gobiernos están procurando dejarnos no 
le va a gustar a nadie. Hoy, según datos del 
INEGI, más del 50 por ciento de los mexicanos se 
encuentran en rezago educativo. Según datos 
del gobierno federal, 30 por ciento de jóvenes 
no pueden estudiar la secundaria ya que no exis-
ten maestros ni instalaciones suficientes; sume-
mos a los niños que no van a la primaria, más los 
que desertan de la primaria, más (sobre todo) 
los niños y jóvenes que no pueden ir a la escue-
la ya que no les alcanza el dinero y tienen que 
trabajar para ayudar a sus familias. (Recuerden 
que la educación en nuestro país no es gratuita, 
algunas familias en nuestro país no tienen dine-
ro para comprar los cuadernos, lápices, mochilas, 
uniformes. Además de pagar las cuotas que los 
directores de las escuelas piden, más el trabajo 
“voluntario” para pintar la escuela o levantar 
bardas, más el festival de fin de año, más el día 
de la madre, el día del maestro, más el trans-
porte diario a la escuela que no está cerca, para 
cada uno de los hijos…).

Reflexione qué país le va a tocar a su hijo o 
hija que sí va a la escuela, frente a la mayoría de 
niños que nunca pisó, ni habrá pisado en veinte 
años, un aula. Lo van a asaltar todos los días, por 
lo menos, ¿no?

El resultado en diez, quince años es para asus-
tarse: un país en rezago educativo. m

* Director del Centro Universitario de 
Participación Social de la BUAP.

Por Jorge Pedrajo Hernández*

Notas

Notas
1 El método de alfabetización de adultos “Yo sí 
puedo” fue elaborado por el Instituto Pedagógico 
Latinoamericano y Caribeño de Cuba, desarrolla-
do por la pedagoga Leonela Relys.
2 A partir de la invitación de los gobiernos munici-
pales de Enrique Doger Guerrero y Blanca Alcalá 
Ruiz.

¿ya para 
qué voy a 
estudiar?”

Ilustración para el libro An Artist Grows Up in Mexico. The Beechhurst 
Press Inc. Nueva York, 1953 • Diego Rivera, en Diego Rivera, gran 

ilustrador, de Raquel Tibol. México, 2008.

“Si yo ya estoy vieja,

Fe de erratas:

En la edición impresa de este número apa-
rece publicada una versión en borrador de 
este texto. En esta versión en formato pdf 
colocamos la colaboración definitiva que 
el autor entregó oportunamente a matria, 
y le ofrecemos una disculpa a él y a nues-
tros lectores por el error. N. del E..
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¿Cuál fue el resultado de este pequeño 
ejercicio?, ¿fue algo agradable?, ¿recuer-
dos dignos de ser compartidos?, ¿o acaso 

recuerdos que preferiría usted olvidar? Por el 
momento dejaremos esta reflexión inicial para 
continuar con el desarrollo de algunos aspectos 
de la niñez en el estado de Puebla, particu-
larmente en la ciudad capital, pero más tarde 
volveremos a ella para comparar las ideas que 
tenemos acerca de la infancia y su relación con 
la realidad que viven los niños en esta parte de 
nuestro país.

Si bien, actualmente, y ya desde hace mucho 
tiempo, se reconoce mundialmente que los 
niños y las niñas tienen derechos, que existen 
leyes que los protegen y garantizan su desarrollo 
tanto a nivel social como personal, resulta una 
experiencia preocupante y que hiere la sensibili-
dad al contrastar con la realidad a la que debe-
mos enfrentarnos cotidianamente.

A veces es difícil imaginar a un niño que no 
asista a la escuela, ya que pareciera que lo natu-
ral es que ellos tienen un lugar asegurado en tal 
institución, ya sea pública o privada. Sin embar-
go, es posible afirmar que la sociedad se ha visto 
incapaz de lograr la inclusión de todos los niños 
en espacios educativos. Es necesario decir que 
el programa de alfabetización Apúntate oficial-
mente no busca inscribir niños o niñas, ya que la 
herramienta didáctica que utiliza está diseñada 
para trabajar sólo con adultos, pero al recorrer 
las calles de esta ciudad en busca de gente que 
quiera o necesite aprender a leer y escribir nos 
hemos encontrado con una gran cantidad de 
niños que por muy variados motivos no han teni-
do acceso a una educación formal.

Creemos que aún cuando en el discurso la 
niñez tiene un papel fundamental y la educación 
se propone como destinada a todo aquél que 
quiera acceder a ella, en la práctica existen toda-
vía trabas para que todos los niños puedan ir a 
la escuela, tales como la situación económica, la 
falta de documentos de identidad, la reproba-
ción debida a un mal acompañamiento de los 
maestros, la edad, el hecho de ser inmigrante, 
entre otras, que resultan a primera vista insigni-
ficantes pero que por diversas razones no se han 
podido sortear.

Ante esta situación, el Centro Universitario 
de Participación Social de la BUAP se ha hecho 
consciente de la importancia de encarar este 
problema que padece la niñez en la ciudad de 
Puebla. El programa se ha visto en la necesidad 
de crear una herramienta que facilite el trabajo 
con los niños. 

Es necesario aclarar que no ha sido fácil 

diseñar dicho instrumento didáctico, así como 
tampoco lograr una capacitación docente para 
las personas que deciden alfabetizar a niños por 
vía del Centro. Estas limitaciones se deben en 
parte a la dificultad que representa la atención 
que debe ponerse a un niño. La finalidad propia 
del programa: buscar la inclusión de la sociedad 
en el proceso de alfabetización, puede conside-
rarse una limitación, ya que los “maestros” son 
generalmente personas como usted o como yo, 
sujetos que no han tenido una formación pro-
fesional especializada en el trabajo con niños. 
Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, no 
hemos dudado en emplear todo nuestro empe-
ño en construir un espacio para aquellos niños 
que necesitan aprender a leer y escribir. 

Los grupos de niños comenzaron a funcionar 
ante el hecho de que existe un número elevado 
de ellos que piden ser incorporados a los grupos 
de alfabetización. Se trata de niños entre nueve 
y trece años de edad que por diversas razones 
(la edad, la falta de documentos como actas de 
nacimiento o boletas escolares, la situación eco-
nómica) no asisten a la escuela y no han apren-
dido a leer ni a escribir.

Creemos en la importancia de no rechazar a 
los niños que se acercan a los grupos de alfabe-
tización debido a:

Que el interés y la motivación que los •	
niños tienen por aprender no debiera ser des-
perdiciado, ya que ellos mismos van a los grupos 
sin obligación y ésa es una ventaja considerable 
para comenzar.

Es posible que los niños hayan sido ya •	
rechazados por otras instituciones y uno más 
puede alentar sentimientos de inferioridad o de 
incapacidad.

Los niños que hoy no van a la escuela en •	

el futuro estarán entre los adultos analfabetas y 
probablemente debido a las responsabilidades y 
presiones del mundo adulto, tendrán más difi-
cultades para incorporarse a los estudios.

Los programas de alfabetización general-
mente están planteados para los adultos, por lo 
tanto, los contenidos, los temas y los ejercicios 
se orientan hacia los intereses de los adultos, lo 
cual los vuelve poco atractivos y nada pertinen-
tes para los niños; es por ello que se planteó la 
necesidad de hacer un seguimiento a grupos con 
niños para poder sistematizar los procesos de 
aprendizaje de la lectura y la escritura y poder 
establecer estrategias para la alfabetización ade-
cuadas para los niños.

El resultado de las observaciones y de la 
revisión de los materiales fue el planteamiento 
de dos rutas metodológicas de acuerdo con dos 
modalidades: una ruta para aquellos grupos 
que estén integrados exclusivamente por niños 
y dentro de la que se podían plantear activida-
des grupales, estrategias dirigidas sólo a niños 
y objetivos formativos a la par de los objetivos 
académicos, y una ruta para aquellos grupos 
conformados por niños y adultos, en los que era 
necesario proponer estrategias que se adecúen 
al esquema seguido por el grupo de adultos y 
que ofrecieran una alternativa para trabajar los 
contenidos y ejercicios para adultos, adecuados 
a los niños.

Los productos más importantes que resulta-
ron de las asesorías, la revisión de la bibliografía 
y los materiales y las asesorías fueron: un fichero 
de actividades, ejercicios y estrategias para tra-
bajar en las clases de acuerdo con los objetivos 
que el alfabetizador quiera lograr, un programa 
de trabajo con las frases y palabras generadoras 
para trabajar, de manera paulatina, todas 

Por Emmanuel Estrada Álvarez y
Miriam Aurea Marcial Manzola

Haga un pequeño ejercicio de memoria y trate de 
contestar las siguientes preguntas: ¿recuerda usted 
su niñez? ¿Qué es lo que más recuerda de esta etapa 
de su vida? ¿Cuáles eran sus sueños, sus inquietudes 
y sus deseos? Si tiene usted hijos, piense en cómo 
es un día en la vida de ellos, ¿qué responsabilidades 
tienen? ¿Cuáles son sus espacios de formación y de 
esparcimiento? Tómese su tiempo para responderse.

las letras del alfabeto, y un cuaderno de ejerci-
cios de apoyo para los alumnos con actividades 
variadas, de formación de palabras, frases y ora-
ciones, para cada letra.

Por último, es necesario decir que la propues-
ta de alfabetización infantil aun tiene mucho 
por delante para ser ampliada y perfeccionada, 
lo que hemos trabajado es sólo una pequeña 
parte, pero se requiere de la prueba y los resulta-
dos del empleo de los materiales, la experiencia 
de los alfabetizadores, y los aportes de distintos 
puntos de vista para poder enriquecerla. Por el 
momento, el segundo paso es ir más allá de los 
esfuerzos por transmitir el código de la lectura 
y la escritura y enfocarse en el uso de éstas y en 
las diversas prácticas de lectura y escritura que 
permitan al niño apropiarse verdaderamente de 
ellas y emplearlas no como fin, sino como medio 
para las verdaderas necesidades de comunica-
ción.

Dos pequeñas historias 
de dos pequeños

La Convención sobre los Derechos de la 
niñez es un tratado internacional que reco-
noce los derechos de los niños y las niñas en 
41 artículos esenciales y establece en forma 
de ley internacional para los Estados Partes la 
obligación de garantizar a todos los niños --sin 
ningún tipo de discriminación-- el beneficio de 
una serie de medidas especiales de protección 
y asistencia; acceso a la educación y atención 
médica; condiciones para desarrollar plenamen-
te su personalidad, habilidades y talentos; un 
ambiente propicio para crecer con felicidad, 
amor y comprensión; y la información sobre la 
manera en que pueden alcanzar sus derechos y 
ser parte del proceso en una forma participativa. 
La Convención define como “niño” o “niña” a 
toda persona menor de 18 años, a menos que las 
leyes de un determinado país reconozcan antes 
la mayoría de edad. En algunos casos, los Estados 
tienen que ser coherentes a la hora de definir 
las edades para trabajar y para hacer parte del 
sistema educativo.

Según datos de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), en la actualidad 218 millones 
de niños en el mundo trabajan, y uno de cada 
12 lo hacen expuestos a las peores formas de 
trabajo infantil, entre las que destacan seis: la 
agricultura, los soldados, las redes de comercio 
sexual, el servicio doméstico, en minas y cante-
ras, y el tráfico de niños. En México según datos 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI) las entidades federativas 

del país con mayor incidencia de niñas y niños 
que trabajan son Chiapas, Campeche, Puebla y 
Veracruz, en donde la tasa de trabajo infantil 
oscila entre el 29 y 22.4 por ciento de la pobla-
ción entre 6 y 14 años. Si bien en México la 
Constitución prohíbe el trabajo de menores de 
14 años y los mayores de esa edad y menores de 
16 deben contar con el permiso de sus padres, 
tutores, según cifras oficiales más de 3.6 millones 
de niños ayudan económicamente a su familia y 
de esa cifra, 2 millones, abandonaron sus estu-
dios para trabajar de ayudante, cargador, cerillo, 
franelero o lavacoches. 

El caso de José Luis. José Luis es un niño de 
11 años, cuyo rostro, cubierto de pecas, refleja 
la inocencia, curiosidad y alegría propia de un 
pequeño a quien le gusta jugar futbol con sus 
vecinos. Tiene dos hermanos, Nancy y Jonathan, 
de 12 y 15 años respectivamente. Ellos viven con 
su mamá en un pequeño cuarto de 12 metros 
cuadrados aproximadamente. José Luis tiene 
dos perritos como mascotas. Cuando era más 
pequeño asistía a una escuela ubicada cerca de 
su casa, pero debido a dificultades económicas, 
él junto con sus dos hermanos tuvo que abando-
nar los estudios. José Luis cursaba el tercer grado 
de preescolar. Él ha pasado seis años alejado de 
un ambiente escolar que le permita desarrollar 
sus capacidades. Esto no quiere decir que no sea 
inteligente, al contrario, él es un niño que ha 
sabido sortear las dificultades que su entorno 
cotidiano le plantea, simplemente se ha adap-
tado, y como consecuencia, a pesar de su corta 
edad, ha ingresado a las estadísticas del trabajo 
infantil. Desde los ocho años ha participado en 
diversas actividades que le ayuden a llevar unos 
cuantos pesos a casa.

El caso de Pablo. La situación es también 
diferente en casa de Pablo, de diez años y su 
hermano Carlos de trece, que asistieron hasta 
segundo de primaria, el menor de ellos cree que 
la maestra fue “mala” por sacarlos, pero la rea-
lidad es que hubo otras razones por las cuales 
no siguieron sus estudios, ellos cuentan que su 
papá “se enfermó, porque andaba de borracho y 
pues se salió y se peleó con otro señor y le dio un 
derrame cerebral”. El señor lleva algunos años 
en coma, razón principal por la que tuvieron 
que trabajar con su mamá de nueve a doce de 
la noche como “chachareros” juntando cartón, 
plástico, hule o gancho, y todo esto repercutió 
en la falta de dinero para pagar  la escuela, la 
inscripción, los útiles y las cosas que se necesi-
tan.

Cuando Pablo entró a Apúntate conocía 
algunas letras; terminando el curso, él comenta: 

“antes no sabía leer ni sabía escribir, ahorita ya 
lo sé y me dio mucho gusto aprender más y de 
grande apoyar a mi mamá, porque cuando sea 
policía y me den un papel ya lo voy a poder 
leer”. El quiere ser policía o militar para viajar 
mucho, ya que ahora sólo conoce Casa Blanca, 
colonia que se encuentra al oriente de la ciudad, 
le gustaría mucho ir al Parque Ecológico y jugar 
con sus otros hermanos.

El ambiente en el que se desenvuelven estos 
dos niños es “limitado”, desde los lugares que 
conocen hasta el acceso a las letras, pero no sue-
ñan con cambiar su entorno, que les es “agra-
dable”, más bien disfrutarlo y esperar a que 
crezcan para seguir trabajando.

Volvamos a la reflexión inicial: ¿qué ideas 
tiene usted sobre la niñez? ¿Qué opina acerca 
de los niños que participan en la economía de 
su hogar? ¿Será posible una ciudad donde las 
únicas responsabilidades de los pequeños sean 
jugar, desarrollarse y asistir a la escuela? Es cier-
to que no en todas las culturas el concepto de 
niño es el mismo, ni siquiera es igual el rango de 
edad que se considera para ser niño, y también 
es cierto que muchos de los niños que trabajan 
lo hacen para solidarizarse con sus familias y que 
son capaces de reír, soñar y tener expectativas 
a pesar de no contar con las necesidades más 
básicas; sin embargo, consideramos que todo 
su potencial debería ser aprovechado y que los 
derechos de los niños deben empezar a dejar de 
existir sólo en los papeles y en el discurso para 
que los niños invisibles puedan aparecer en el 
mundo y la sociedad se pueda enriquecer. m

Los niños invisibles

Detalle de ilustración de El pequeño adivinadorcito • José Guadalupe 
Posada
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La alfabetización en el siglo XIX en México 
se caracteriza por su masificación. En ese 
siglo debemos tener en cuenta la forma-

ción de la nación independiente, y en esto, la 
lucha de los dos proyectos de nación que se da 
entre liberales y conservadores por la consolida-
ción de un Estado-Nación. El proyecto de nación 
de los liberales incluía tratar de homogenizar 
a la población, particularmente a la población 
indígena, para el desarrollo del país. Un aconte-
cimiento importante para la naciente república 
fue la nacionalización de la escuela, basada en la 
idea de que solamente los pueblos que marcha-
ban unificados en sus ideales podrían sobrevivir, 
que la educación debería estar dirigida por el 
Estado y que él habría de dictar sus rumbos.

Hablar de educación de adultos en el México 
recién independiente es referirse a la educación 
de una mayoría indígena, rural y empobrecida. 
La población era aproximadamente de siete 
millones de habitantes. El diez por ciento residía 
en la capital del país, y de cada cien habitantes, 
sesenta eran indios.

La educación mutua y el lancasterismo

A causa de la serie de luchas internas debidas 
a la pugna por el sistema con el que se habría 
de gobernar esta nueva nación,entre el régimen 
monárquico y conservador contra el régimen 
democrático liberal, con la primera constitución 
se crea un discurso de igualdad, jurídica y explí-
citamente se adopta el español como idioma ofi-
cial y el catolicismo como religión para el nuevo 
Estado. En el artículo 25 de la Constitución de 
1812 se señala como una meta lograr que la 
población sepa leer y escribir para ejercer sus 
derechos ciudadanos; esta Constitución queda 
sin efecto en 1814, pero sienta un precedente 
importante. En congruencia con estas ideas se 
le asigna al indio una nueva identidad, la de 
ciudadano. Los liberales negaron jurídicamen-
te la existencia del indio y prefirieron llamarle 
campesino. En el país había una crisis económica, 
social y cultural, como resultado de tantos años 
de luchas.

Los métodos de alfabetización en el mundo, 
para ese momento, ya son simultáneos, la lec-
tura y escritura se enseñan al mismo tiempo. En 
1822, la población había crecido y con ella el 
número de analfabetas. La primera generación 
de liberales en el país introduce a la nación el 
método de enseñanza mutua, el lancasterismo, 
lo que representa el primer intento real de 
masificación de la educación escolar en México. 
Esta corriente educativa proviene de Europa, 
alimentada principalmente por las experien-

cias de Joseph Lancaster, plasmadas en su obra 
Progresos en Educación, y de Andrew Bell, con 
su Experimento en educación hecho en el asilo 
de ancianos de la ciudad de Madras. Sugirió un 
sistema mediante el cual una escuela o familia 
pueden enseñar ellos mismos bajo la supervisión 
del maestro o padre. Lancaster, movido por la 
falta de maestros, pone en práctica el método 
de apoyarse en los alumnos más aventajados de 
la clase, para enseñar a los más atrasados; esto es 
la enseñanza mutua. En México se introduce en 
la segunda mitad del siglo XIX, siendo sus funda-
dores Manuel Cordoniú, Vidal Alcocer, Eulogio 
Villaurrutia, Agustín Buenrostro, Juan Rodríguez 
Puebla, Manuel López Cotilla, Eduardo Turreau, 
Ignacio Rivoll y otros. La primera escuela lancas-
teriana se fundó bajo la dirección del profesor 
Andrés Millán. La instrucción siempre se dio en 
español y los recursos didácticos fueron los cate-
cismos, el sistema estaba dirigido principalmente 
a los niños.

Este tipo de instituciones eran sostenidas por 
la iniciativa privada, y ante su éxito el gobierno 
llegó a otorgarle subsidios. Su funcionamiento y 
organización, como se menciona anteriormente, 
radicaban en el hecho de que el maestro se valía 
de los alumnos avanzados, a quienes, previa-
mente instruidos, se les encomendaba la tarea 
de enseñar a sus compañeros, en grupos de 10 
a 20 alumnos. El maestro entonces, se limitaba 
al papel de supervisar la marcha de las clases y 
el mantenimiento del orden. Luego de 68 años 
de existencia, vendría su decadencia, con el sur-
gimiento de nuevas corrientes pedagógicas y un 
impulso a la educación pública.

Los liberales culparon a los misioneros de la 
apatía y de lo que consideraban como falta de 
madurez mental de los indios mexicanos. Se vie-
ron obligados a aceptar su propia inexperiencia 
en asuntos de gobierno y consideraron a los 
indios como no aliados en la consumación del 
proyecto nacional.

La educación aún estaba sumergida en serios 
problemas, uno de los principales era la abruma-
dora participación del clero. Se llega entonces 
a la etapa en que los liberales alcanzan poder 
y plasman sus ideas renovadoras sobre nuevas 
bases, y por ende, el establecimiento de diferen-
tes instituciones educativas.

El juarismo y el porfirismo

El proyecto educativo juarista ofreció apo-
yos reales para la educación media superior y 
superior con la finalidad de que una clase media 
ilustrara, dirigiera a la nación y educara a los ciu-
dadanos. En este periodo se emiten las leyes de 

Reforma, que expropiaron las tierras del control 
de la iglesia católica y con ellas las propiedades 
históricas de los pueblos indios. El gobierno 
federal se encarga del sostenimiento de la ins-
trucción primaria; se reglamenta la instrucción 
secundaria y dirigirá a los maestros encargados 
de las primeras enseñanzas; se establece la 
escuela de sordomudos, la escuela de estudios 
preparatorios, escuela especial de jurispruden-
cia, de medicina, de minas, de artes, agricultura, 
de comercio, de bellas artes y el conservatorio de 
música, baile y declamación. La educación prima-
ria adquiere el carácter de obligatoria, gratuita 
y laica; pero no se dieron acciones especiales o 
particulares para la alfabetización de adultos.

La dictadura porfirista no se caracterizó por 
una intensa política educativa. En las escuelas 
se enseña a leer y escribir en español, utilizando 
desde el silabario de San Miguel hasta el método 
de palabras normales. Justo Sierra, responsable 
de la Secretaría de Instrucción Primaria, apoya 
la idea de educar a los indígenas y campesinos, 
indicando que es obligación del Estado llevar 
al campo la instrucción elemental para asimilar 
a las masas populares a la civilización nacional. 
Más del 88 por ciento de la población es analfa-
beta. Pero Díaz permanece indiferente a estos 
planteamientos. Se crearon escuelas nocturnas 
para educar a adultos, divididas en suplemen-
tarias y complementarias. Las primeras estaban 
destinadas a adultos que no hubieran recibido 
la educación elemental a su tiempo, y las segun-
das a la enseñanza técnica del obrero. Se prestó 
atención especial a la educación de las muje-
res, proponiendo que se establecieran clases a 
una hora conveniente en el día, incluyendo los 
domingos, además de las escuelas nocturnas que 
pudieran implantarse. También se decidió que se 
fundaran las escuelas mixtas, porque ellas contri-
buirían al respeto que el hombre debe a la mujer 
y a inspirar en éste la dignidad y energía para 
hacerse respetar. La asistencia a las clases de 

alfabetización sería voluntaria, pero en las cárce-
les y las casas de asilo sería obligatoria. Por otra 
parte, se propuso que se enseñaran nociones de 
economía política o doméstica respectivamente, 
y técnicas relativas a las ocupaciones e industrias 
de la localidad, pues el objetivo de la educación 
era preparar al hombre para las diversas tareas 
de la vida.

El profesor Álvarez y Camargo proponía que 
se desterraran los libros de las escuelas nocturnas 
y sólo se emplearan pizarrones, mapas murales, 
muchos carteles, en fin: la enseñanza objetiva 
en todo su esplendor. Para él, aquel maestro 
que enseñaba al adulto debía hacerlo más por 
el honor y la conciencia del cumplimiento de su 
deber que por el dinero o provecho. 

En distintas ocasiones se ha modificado la 
edad a partir de la cual se da cuenta de la capa-
cidad para leer y escribir de la población; según 
el Censo de Población, se considera alfabeta a 
una persona cuando es capaz de leer y escribir 
un recado. Para los censos de 1895 y 1950, se 
da referencia a la población de seis años y más. 
En 1895, 21 de cada 100 hombres de seis años 
y más eran capaces de leer y escribir, sólo 14 de 
cada 100 mujeres de este grupo de edad eran 
analfabetas. Durante el porfiriato, en la práctica 
asistieron a estas escuelas alumnos hasta de 45 
años, aunque el promedio fue de los 15 a los 25 
años.

La democracia educativa fue una de las metas 
más importantes en los distintos periodos del 
siglo XIX, pero las experiencias fueron demos-
trando que alfabetizar y homogenizar a toda la 
población era casi una utopía. La uniformidad en 
los sistemas educativos fue un ideal que, dentro 
de lo posible, se hizo realidad. La uniformidad 
era fundamental porque unía a los mexicanos y 
les despertaba un sentido de identidad y cohe-
sión nacional. El laicismo en la educación ponía 
un nuevo orden, el de formar a un nuevo hom-
bre y ciudadano. El Estado se encargó de la edu-

cación y la impuso a los mexicanos, sin importar 
sexo o edad. Los beneficios de una instrucción 
uniforme, laica y obligatoria lograron aumentar 
sólo mínimamente el porcentaje de alfabetiza-
dos, sentaron una base firme para dirigir una 
educación nacional. Los métodos modernos de 
aprendizaje ayudaron a no sólo instruir, sino 
educar. m

aspectos generales de la alfabetización en 
México en el siglo XIX Por Alejandro Vázquez Campos*

El analfabetismo en 
vísperas de la Revolución:

La enseñanza de la lectura y escritura formó parte del proyecto de nación que 
delinearon los liberales durante el siglo antepasado. El esfuerzo de homogenizar e 
igualar a todos los mexicanos como ciudadanos de la misma patria se encaminó 
en distintas experiencias educativas, que identificaban, algunas, el papel obligatorio 
del Estado en la tarea propuesta, y que también desplazaron por el camino a las 
formaciones culturales que no se articulaban en el gran proyecto modernizador.

* Estudiante de Historia de la BUAP y 
alfabetizador.

Arriba: ilustración de El silabario metódico • José Guadalupe Posada
Abajo: ilustración para el libro Fermín lee, libro para enseñar a leer a los niños en las escuelas rurales. SEP. México, 1928 • Diego Rivera, en Diego 

Rivera, gran ilustrador, de Raquel Tibol. México, 2008.
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