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E D I T O R I A L     |

Es un gusto expresar mi valoración sobre los cuatro artículos presentados en este número de la revista 
Conexxión, que ofrecen al lector argumentos muy interesantes sobre modelos y reformas educativas, 
así como acerca de la educación no escolarizada y su impacto en la cultura de los pueblos. 

También recomiendo a los lectores las reflexiones acerca de la filosofía y su impacto en la educación 
que se trata en uno de los textos y el interesante trabajo que se enfoca en el Constructivismo y sus 
posiciones en torno al aprendizaje de los estudiantes.

En el primer texto se aborda un interesante tema relativo a lo que el autor considera en relación a la 
filosofía como el amor a la sabiduría y la búsqueda del conocimiento, para poder obtenerlo y explicar 
las cosas empleando la razón, a partir de lo cual, en su opinión, surge la educación. Mediante el  
proceso educativo se logra el aprendizaje y para comprenderlo se analiza la teoría del aprendizaje 
como la construcción racional orientada a explicar, comprender y operar sobre el aprendizaje humano, 
para ello se adopta en este trabajo la propuesta de educación no escolarizada de Iván Illich, frente a la 
educación escolarizada.

En el artículo dos se aborda el Constructivismo asumiendo las posiciones de Piaget, Vygotsky y  
Ausubel y los aportes de sus teorías dentro del ámbito educativo, al ser consideradas como referentes 
dentro de la construcción, adquisición de conocimientos y aprendizajes-significativos en los alumnos. 
También se plantea un análisis de principios pedagógicos desde la perspectiva actual de Díaz Barriga 
y Hernández Rojas orientado hacia una práctica transformadora con prioridad en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos, favoreciendo la autonomía, la autenticidad, la madurez y el potencial  
de cada uno; resaltando la importancia, la responsabilidad y el compromiso que tiene el docente hoy al 
transformar su práctica educativa. 

El tercer artículo trata lo referido a la implementación del Modelo Educativo en la escuela pública (2017), 
a través del curso en línea Aprendizajes clave para la educación integral. Este curso ha resultado una 
estrategia que da pauta a la controversia y rechazo por parte de los maestros de Educación Básica, 
desde las condiciones formativas de bajo perfil académico hasta las de carácter económico, como: 
carencia de equipos y conectividad en los centros escolares, indiferencia y apatía por la innovación en 
el uso y manejo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), los bajos salarios de 
los maestros en servicio, todo ello en el marco de una globalización neoliberal e ingreso a la sociedad 
del conocimiento que sólo son discursivas pero no prácticas. El estudio de caso de la Escuela Primaria 
Vespertina “Julián Carrillo” confirma las experiencias y reacciones de ejecución de una Reforma 
Educativa, que más bien pareciera de carácter administrativo, logrando desprender al sindicato de 
maestros del control en el manejo de los recursos humanos.

Finalmente, en el cuarto trabajo se reflexiona respecto del Humanismo. Se profundiza en torno al tema 
relativo a que existen autores que sostienen que surge como una revolución intelectual en el Siglo XV. 

Editorial

• Revista Conexxión, Año 8, Número 24, (Septiembre-Diciembre 2019), pp. 7-8, ISSN: 2007-4301 •
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|     E D I T O R I A L   

Según sus autores, suponiendo que así sea, hoy es un movimiento filosófico-intelectual que no logra 
evolucionar en el mundo, sobre todo en países en vías de desarrollo. Pero ¿por qué hablar de humanismo 
actualmente?, ¿qué es realmente el humanismo contemporáneo?, ¿se puede confiar en la humanidad? 
Todo esto se desprende de la creencia yuxtapuesta del antropocentrismo y el teocentrismo imbuidos 
desde hace muchos siglos por procesos educativos de corte doméstico familiar, pero más aún, de 
la distorsión de valores fundamentales y expresiones “humanistas” cuya mayor consecuencia es el 
deterioro irreversible del tejido social y la depreciación de la identidad regional que nos da valor cultural 
y nos muestra nuestra propia individualidad. 

Extendemos una felicitación a los autores de los artículos publicados, en los cuales han realizado una 
síntesis de ideas muy importante para la educación en México y el resto del mundo, recomiendo la 
lectura de los mismos tanto para docentes como para estudiantes del área educativa e investigadores 
de tan apasionantes temas.

José Zilberstein Toruncha.

Rector, Universidad Tangamanga (UTAN), Campus Tequis.
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El aprendizaje en la educación desescolarizada de Iván Illich frente a la educación escolarizada    |

El aprendizaje en la educación desescolarizada de Iván Illich 
frente a la educación escolarizada

Iván Illich learning in de-school education versus school education

Adela Patricia Aguilar Moreno.
Docente en Colegio de Bachilleres de Chiapas.

| Introducción
El origen de la educación y el aprendizaje
Cuando surgen los primeros educadores mostraron interés en que los educandos aprendieran, pero 
no les interesaba cómo y para qué, ya que sólo pretendían la memorización y repetición de lo que ellos 
enseñaban. Fue hasta el siglo XV, con los cambios sociales y culturales, que se generó la preocupación 
por el aprendizaje, por cómo y para qué se aprende. Y para el siglo XVII iniciaron las teorías acerca del 
aprendizaje.

En el campo de la psicología educativa la teoría del aprendizaje ha tenido mayor realce con dos enfoques: 
el conductista y el cognoscitivista.

Teoría del aprendizaje: enfoque conductista
El conductismo ha sido el paradigma dominante en la psicología (ésta estudia la conducta del ser 
humano a través de la conciencia y de la mente). En este enfoque se aplica la teoría del condicionamiento 
estímulo-respuesta. Sus principales representantes son: Thorndike, Watson, Hull y Skinner.

Recibido:  Abril  2019
Aceptado: Julio 2019

|  Resumen
La filosofía es el amor a la sabiduría y la búsqueda 
del conocimiento, para poder obtenerlo y explicar 
las cosas empleando la razón surge la educación. 
Mediante el proceso educativo se logra el 
aprendizaje. Para comprender este proceso se 
analizará la teoría del aprendizaje, que no es más 
que la construcción racional orientada a explicar, 
comprender y operar sobre el aprendizaje 
humano, para ello se tomará la propuesta de 
educación desescolarizada de Ivan Illich frente a 
la educación escolarizada.

|  Palabras clave:  Teoría del aprendizaje, 
conductismo, educación escolarizada, educación 
desescolarizada, docentes.

| Abstract
Philosophy is the love of wisdom and the search 
for knowledge, in order to obtain it and explain 
things using reason, education arises. Through 
the educational process learning is achieved. To 
understand this process, the theory of learning 
will be analyzed, which is nothing more than 
the rational construction aimed at explaining, 
understanding and operating on human learning, 
for this purpose, Ivan Illich’s proposal for 
preschool education will be taken against school 
education.

|  Keywords: Learning theory, behaviorism, school 
education, school education, teachers.

• Revista Conexxión, Año 8, Número 24, (Septiembre-Diciembre 2019), pp. 9-15, ISSN: 2007-4301 •
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|     El aprendizaje en la educación desescolarizada de Iván Illich frente a la educación escolarizada

John Watson, iniciador del conductismo, manifiesta que el ambiente influye en nuestra conducta y la 
puede cambiar. Posteriormente Pavlov, con el condicionamiento clásico, que se refiere a los aspectos 
emocionales de la conducta (la adquisición y el cambio de la misma) afirma que a través del aprendizaje 
asociativo se adquieren nuevas respuestas, las condicionantes. 

Mientras la teoría de Thorndike se afirmó sobre el estudio de conductas por ensayo y error. Experimentó 
con animales y después en el campo del aprendizaje humano. Para él, la base del aprendizaje se  
encuentra en la asociación entre las impresiones de los sentidos y los impulsos para la acción o 
respuesta; lo que denominó como aprendizaje por ensayo y error y que después se llamaría aprendizaje 
por selección y conexión. Dos de sus aportes más importantes fueron: haber separado a la psicología 
de la filosofía y haber cuestionado el enfoque educativo predominante, lo que derivó en la investigación 
sobre el aprendizaje.

Skinner utilizó la teoría del “Condicionamiento operante” conocida como la teoría estímulo-respuesta, 
según la cual un estudiante a quien se le hace una pregunta recibe condicionamiento acerca de la 
respuesta que debe dar, de forma que cada vez que se equivoca se le corrige hasta que llegue a dar la 
respuesta correcta.

Para Skinner, el aprendizaje es un proceso que puede y debe ser dirigido desde afuera, pues no  
considera que existan facultades innatas en los individuos.

Un conjunto de conjeturas teóricas afirman que con cada refuerzo de la secuencia estímulo-respuesta 
aumenta la probabilidad de que se repita. Por ello todo reforzamiento es un estímulo que, presentado  
al sujeto que ha emitido una respuesta, aumenta la probabilidad de otras respuestas.

Dentro del conductismo, el aprendizaje es el resultado de los cambios en la conducta. Para incentivar 
el aprendizaje se lleva a cabo la estrategia “premio y castigo”, si la conducta es favorable se premia; si es 
negativa, se castiga.

En la teoría conductista el alumno debe ser estimulado a través de algo de interés, el premio. La cuestión 
del castigo es lo complejo, ya que al hacerlo no se ayuda al niño a mejorar su aprendizaje, se provoca 
desinterés por aprender.

El ser humano a lo largo de su vida va desarrollando diferentes habilidades a partir de estímulos dados, 
gracias a ellos obtiene respuestas condicionadas, por lo que como docentes es nuestra obligación dar 
los correctos estímulos a los alumnos y lograr aprendizajes significativos para su futuro.

| Desarrollo
La educación desescolarizada de Iván Illich
Iván Illich es considerado por los educadores como el padre de la educación desescolarizada, en su 
homónima, La educación desescolarizada, inspirada en Everett Reimer se interesó por la educación 
pública e indica que “hasta el día de l958 en que nos conocimos en Puerto Rico, jamás había puesto en 
duda el valor de hacer obligatoria la escuela para todos. Conjuntamente hemos llegado a percatarnos 
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El aprendizaje en la educación desescolarizada de Iván Illich frente a la educación escolarizada    |

que, para la mayoría de los seres humanos, el derecho a aprender se ve restringido por la obligación  
de asistir a la escuela” (Illich, 1974, p.8). Esta obra surge al darse cuenta del rumbo hacia el que se  
dirigían en las escuelas públicas, en especial las americanas.

Al obligar a los niños a asistir a una escuela se le está privando de un aprendizaje libre, ya que las  
escuelas obligan todo el tiempo y en ella se invierten todas las energías de sus participantes (alumnos). 
Por lo que Illich propone la desescolarización: “crecer sin escuela”. 

Según él la escuela no hace bien, trasmite el mensaje de que sólo a través de ella el individuo podrá 
prepararse para la vida adulta en la sociedad y que lo que no se enseña en la escuela carece de valor.  
A este tipo de educación se le conoce como informal y no ocurre en un salón de clases, sino en la familia, 
con los amigos y con las personas que los rodean, sin embargo no se contempla que en la sociedad 
actual asistir a la escuela está muy arraigado. Por tanto la escuela sólo esclaviza y mantendrá bajo control 
a los individuos que ingresan y es difícil librarse de ella.

En este punto no se concuerda con Illich ya que son pocos los que sin estudios logran ser exitosos, por 
tanto, una educación escolarizada pretende guiar y formar individuos con conocimientos y habilidades 
que poseen y todavía no conocen para aprovechar su potencial que les servirá para enfrentarse a la vida. 
Por ello la necesidad de asistir a una escuela, porque los conocimientos básicos se obtienen a través de 
la educación informal y el aprendizaje más allá de lo básico se requiere de un guía de apoyo al educando, 
el docente.

Tanto Illich como John Dewey mencionan algo en común, que el aprendizaje parte de que el niño debe 
tener contacto con los hechos. Illich lo toma como el aprendizaje fuera de la escuela, el social; para 
Dewey debe tener contacto con los hechos siempre y cuando se guíe al educando en la escuela para 
que pueda resolver problemas actuales.

A través de su mito de los valores institucionalizados Illich menciona que durante el proceso de 
escolarización se produce algo de valor, por lo que asistir a la escuela genera valor de aprendizaje, y 
aumenta a mayor asistencia, por lo que este aprendizaje puede medirse y documentarse mediante 
grados y diplomas. Pero para Illich el aprendizaje no requiere de terceras personas y la mayor parte no 
se logra con instrucción, sino con la participación de quienes realmente tienen interés por aprender. 
Por ello afirma que la escuela vende saber, la escuela es la mercancía vendida a los padres y a los niños, 
donde el maestro lleva el producto elaborado (alumnos) a los consumidores.

John Dewey, igual que Illich ve mal que los educandos pasen largas horas sentados en un lugar captando 
las palabras del maestro, reproduciendo conocimientos que antes aprendió. Por ello, el aprendizaje 
debía darse de acuerdo con sus intereses y necesidades, lo que les permitiría desarrollarse como seres 
humanos. Claro está, ello no significaba que los educandos determinarán lo que se enseñe, dado que 
su nivel de madurez no se los permitiría, pero sí cómo y para qué de ese aprendizaje, en un ambiente de 
democracia y libertad.

Para ambos autores el aprendizaje debería ser un proceso de experimentación que permita conocer, 
rompiendo la recepción de contenidos inconexos y aislados, que ofrecía la escuela tradicional en su 
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|     El aprendizaje en la educación desescolarizada de Iván Illich frente a la educación escolarizada

currículo. Como se observa en nuestros días, la educación es más teórica que práctica, lo cual no debe 
ser así, porque el aprendizaje no sólo se da en el salón sino fuera.

La educación escolarizada
Hoy la mayoría de las escuelas reciben niños que desean buenas calificaciones, cursar un grado y 
obtener diplomas, pero se han olvidado del verdadero aprendizaje, ya que en la sociedad escolarizada, 
el individuo se siente inferior respecto del que tiene una mayor escolaridad. La preocupación de los 
individuos es que si no asisten a la escuela no tendrán un buen empleo, aunque esto no siempre es 
cierto. Aquí, el conductismo mediante el estímulo-respuesta implicaría que a la sociedad se les ha hecho 
creer que mediante un certificado escolar el individuo será mejor en todos los aspectos.

Lo mismo sucede con los docentes, ya que se les exige una preparación pedagógica sólida más sus 
conocimientos especializados y al final son los considerados responsables del éxito o fracaso educativos. 
Según Coraggio y Torres (1999) en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay diversos factores que 
impiden esa calidad: la salud, el tiempo, la designación de comisiones, los salarios, un currículo efectivo, 
el ausentismo del profesor, etc., es decir, se carece de los recursos mínimos para el ejercicio docente.

Como podemos ver, la educación es muy problemática, en ella influyen muchos factores y nada garantiza 
su calidad. “Y sólo el mejoramiento en condiciones de salario y un mayor reconocimiento social pueden 
llegar a ser la clave en la calidad educativa” (Mercado, 2007, p.28). Este autor retoma el conductismo, es 
decir, si se le da un premio al docente por mejorar su práctica, pondrá más interés en su trabajo.

Según la aportación de Illich acerca del reconocimiento social, no debería de ser el título de grado lo que 
lo otorgue sino haber beneficiado el sistema educativo y la sociedad.

Latapí (2003) también menciona que la profesión docente tiene muchos rasgos obscuros, como el 
sueldo escaso, lo que significa bajo reconocimiento social; condiciones laborales poco estimulantes: 
instalaciones y muebles deteriorados, carencia de apoyos didácticos, presión de muchas obligaciones 
burocráticas y, a veces soledad; la pobreza de los alumnos que les dificulta aprender, la rebeldía de 
algunos; la ignorancia e indiferencia, donde los padres de familia influyen pues no corrigen ni estimulan; 
más la corrupción en el medio magisterial. 

La ausencia de estos elementos importantes para mejorar la calidad educativa, nos limita y se nos hace 
más difícil llevar a las aulas una mejor enseñanza-aprendizaje. Menciona Illich ¿La escuela para qué?

También hay que tener presente que este remolino de cambio social y cultural afecta la práctica  
docente especialmente en la dimensión metodológica, ya que el docente tiene que hacer un esfuerzo  
para adaptarse a las exigencias de su entorno social. Según Palomero (2009), sabemos que cada vez 
se piden más cosas, ya que el docente tiene que hacer de todo: de padre, de madre, de médico, de 
psiquiatra, de trabajador social, entre otros. Es difícil educar, es verdad, por la dispersión que hay en 
nuestra cultura.

Con todo lo mencionado anteriormente sobre los factores que impiden una buena práctica docente, 
es necesario tener presente que para poder mejorar esta práctica, no en su totalidad, pero sí ciertos 
aspectos, es preciso reflexionar sobre la formación inicial del maestro como lo define Huerta (2004): 
esta formación es el proceso de educación escolarizada de un individuo desde la primaria hasta la 
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El aprendizaje en la educación desescolarizada de Iván Illich frente a la educación escolarizada    |

licenciatura. Al mismo tiempo Huerta habla de una formación continua que consiste en la actualización 
del docente, incluye todas las acciones de capacitación y actualización promovidas por las instituciones 
y el sistema educativo, en otras palabras, esta formación dependerá de la institución en la que se 
encuentre laborando.

La formación docente continua es “La que se lleva a cabo en el servicio, a lo largo de toda la carrera, de 
toda la práctica docente, y debe tomar a esa misma práctica como eje formativo estructurante” (Lella, 
1999).

Tanto Huerta como Lella hablan de la formación continua, que esta pasa a formar parte de la de tipo 
permanente sólo que la continua se toma como obligatoria, en otras palabras, no es la iniciativa o el 
interés del docente llevar esa actualización, sino que su trabajo hace que la realice. Por ello la formación 
permanente se diferencia de la continua en que el docente participa de manera voluntaria.

La práctica docente no se limita sólo a los factores mencionados. Lort  (1975) realizó un estudio 
acerca de lo que los maestros hacen y piensan, por lo que coincide con Imbernón (2004) ya que nos 
habla de la formación individual y la de centros. Afirma que la fuente más efectiva de ayuda son los 
compañeros maestros y en segundo lugar los administradores y especialistas que nos pueden llevar  
a obtener una mejor práctica porque al contar con el personal que labora en el centro de 
trabajo mejora la metodología del profesor si así se requiere. Lo mismo menciona Rosenholtz, en un 
estudio a 78 escuelas en Tennessee (1989) donde la mayoría son clasificadas como “atascadas” o de 
“aprendizaje empobrecido”, tanto los maestros como los estudiantes, por lo que existe un asilamiento 
entre profesores que genera un aprendizaje limitado para ellos en el trabajo.

El cambio es necesario en los maestros ya que muchos están frustrados y agotados, pero si realmente 
se quiere brindar una enseñanza-aprendizaje interesante y emocionante deben comenzar por tener 
esa formación permanente y con ello aumentar el número de éxitos y disminuir el número de fracasos.

Una buena educación no sólo depende del maestro, por ejemplo: en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
no todos los alumnos se apropian de la información que les trasmite el maestro, la designación de otras 
funciones (comisiones), el ausentismo del profesor por diversas situaciones y de trabajar con matrículas 
grandes.

Como podemos darnos cuenta, la escolarización de alumnos y docentes continúa a través de una 
institución. Respecto a los docentes, Illich afirma que no es necesario asistir a una escuela para aprender 
pues esto se logra de manera práctica, es decir, conviviendo con los alumnos y buscando estrategias de 
enseñanza de acuerdo a las posibilidades del docente y su contexto.

Lort e Imbernón hablan de la formación individual y la formación de centros, por lo que coinciden con 
Illich, cuando dicen que el aprendizaje también se obtiene con la ayuda de los compañeros de trabajo, 
es decir, a través del trabajo colaborativo el docente puede aprender a mejorar su práctica. Lo mismo 
menciona Rosenholtz al mencionar que el aislamiento impide un nuevo aprendizaje.

Para mejorar el aprendizaje se deberían cambiar las cualidades de nuestra vida diaria y nuestra postura 
ante los medios de enseñanza de los cuales ya disponemos. Illich apoya la idea de confiar en la voluntad 
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de aprender motivados por uno mismo y no confiar en el aprendizaje de los demás, ya que para ello sólo 
se necesita interés para aprender.

| Conclusiones
A modo de conclusión, sobre la propuesta de la desescolarización Illich tiene cierta razón en decir que 
los individuos aprenden más fuera de la escuela que dentro de una institución educativa, porque sí 
existen individuos que han obtenido conocimientos impresionantes sin la necesidad de asistir a una 
escuela, sólo por interés propio de querer aprender. Aunque sí es necesario que existan las escuelas 
ya que es un apoyo a la educación, sólo que para que funcionen como debe de ser se necesita mejorar 
algunas partes que impiden un verdadero aprendizaje significativo, hago mención que se necesita de 
terceros para aprender, porque aun estando fuera de un salón de clases todos aprendemos por medio 
de alguien o algo.

Hoy las escuelas son reproductoras de individuos que no se interesan por aprender, que lo único que 
buscan es tener un certificado, pero no es culpa de ellos sino de las malas políticas del gobierno, ya que 
se  pretende escolarizar a todos los individuos sin importar si aprenden o no. Por ejemplo, por medio del 
programa Prospera, comienzan a escolarizar a individuos de una manera acelerada donde la primaria 
que se concluye en una institución educativa en 6 años, en este programa se realiza en sólo un año. 
Entonces concluimos que la escuela no es la única institución que brinda aprendizaje, pero que ante la 
sociedad es la máxima institución que brinda el servicio educativo.

Concluyo con la aportación de Teodoro Brameld, representante de la teoría reconstruccionista. Él 
analizó que era necesaria una reconstrucción del orden social y económico, al igual que Dewey plantea 
una escuela comprometida socialmente.

Por ello los educadores que llevan esta teoría educativa o piensan llevarla, tienen que promover el 
cambio, y luchar contra el racismo, la injusticia social y la miseria; todas estas son condiciones necesarias 
para una educación transformadora y comprometida social y políticamente, se puede lograr.
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Reconstruyendo el constructivismo

Rebuilding constructivism

Larisa Amanda Molina Sánchez.
Apoyo Técnico Pedagógico en Zona 108, Sector XVIII de Educación Preescolar,  

Comitán de Domínguez, Chiapas.

| Introducción
En este artículo se aborda el constructivismo al analizar sus orígenes, representantes más significativos, 
aportes y su impacto en la educación. 

El constructivismo fomenta en el alumno la construcción o restructuración de su propio conocimiento 
partiendo de lo que conocen para crear un nuevo conocimiento más estructurado, con una comprensión 
e internalización del mismo.

Recibido:  Mayo  2019
Aceptado: Agosto 2019

|  Resumen
En este artículo se aborda el constructivismo 
desde el abordaje de Piaget, Vygotsky y Ausubel 
y los aportes de sus teorías dentro del ámbito 
educativo al ser consideradas como referentes 
dentro de la construcción, adquisición de 
conocimientos y aprendizajes-significativos 
en los alumnos. También se plantea un 
análisis de ciertos principios pedagógicos 
desde la perspectiva actual de Díaz Barriga y 
Hernández Rojas orientada hacia una práctica 
transformadora con prioridad en el proceso 
de aprendizaje de los alumnos, favoreciendo la 
autonomía, autenticidad, madurez y potencial 
de cada uno; dejando ver la importancia, 
responsabilidad y compromiso que tiene 
el docente hoy al transformar su práctica 
educativa. 

|  Palabras clave: Constructivismo, perspectiva, 
aprendizaje significativo, conocimientos, 
andamiaje, estadio, asimilación, acomodación, 
internalización, madurez, proceso, desarrollo, 
interacción, contexto. 

| Abstract
In this article, constructivism is approached from 
the approach of Piaget, Vygotsky and Ausubel 
and the contributions of their theories within the 
educational field to be considered as references 
in the construction, acquisition of knowledge and 
learning-significant in students. There is also an 
analysis of certain pedagogical principles from the 
current perspective of Díaz Barriga and Hernández 
Rojas oriented towards a transformative practice 
with priority in the process of student learning, 
favoring the autonomy, authenticity, maturity and 
potential of each one; showing the importance, 
responsibility and commitment that the teacher 
has today in transforming his educational practice.

|  Keywords:  Constructivism, perspective, 
meaningful learning, knowledge, scaffolding, stage, 
assimilation, accommodation, internalization, 
maturity, process, development, interaction, 
context.

• Revista Conexxión, Año 8,  Número 24, (Septiembre-Diciembre 2019), pp. 16-21, ISSN: 2007-4301 •
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| Desarrollo
Construir requiere una estructura base para edificar. Aplicado a la educación, la base es el alumno y sus 
conocimientos previos, las herramientas son los métodos y estrategias a implementar con ellos, la mano 
de obra es el docente, quien será la guía, y la edificación es el proceso de construcción, ampliación o 
modificación de conocimientos por saberes más estructurados. 

De acuerdo con Araya, Alfaro y Andonegui (2007, p. 76): “(…) tiene sus antecedentes en la filosofía  
griega, que se remonta a los filósofos presocráticos, sofistas y estoicos”. No es nuevo, data de tiempos 
remotos en los que ya se concibe valor a cómo aprenden los seres humanos.

Para Araya, Alfaro y Andonegui (2007, p. 80) el surgimiento del constructivismo en la Grecia clásica  
surge de “romper con la hegemonía del ser, de la verdad absoluta, del conocimiento único y dominante”, 
como revelación de que el ser humano posee habilidades y capacidades para construir su propio 
conocimiento, ampliarlo o modificarlo, bajo el precepto de que requiere tiempo, madurez física y 
cognitiva, puesto que no se nace sabiendo todo. 

Los filósofos presocráticos que impulsaron el constructivismo son: Jenófanes (570-478 a. C.) 
quien decía que “los mortales no son instruidos por los dioses desde su nacimiento” (Araya, Alfaro y 
Andonegui, 2007, p. 78). Cada quien va construyendo su propio conocimiento a través de la influencia 
y estímulos de diversos mecanismos del medio (de simple a complejo) de manera constante, simultánea   
y permanente. 

Heráclito (540-475 a. C.) planteó que “todo lo que existe cambia permanentemente de forma, nada 
permanece igual, todo es un proceso de cambios, un devenir perpetuo”, (Araya, Alfaro y Andonegui, 
2007, p. 78). El conocimiento no es estático, se modifica, ya que el hombre siempre está a la expectativa 
de hacer y experimentar algo nuevo, lo que generará un saber diferente o adicional. Este filósofo también 
propuso un pensamiento divergente al plantear que todo lo que existe cambia de forma al elegir entre 
diversas oportunidades de construcción o reconstrucción de los saberes previos. 

Desde la perspectiva sofista está Protágoras (485-410 a. C.) quien a través de su famoso aforismo dijo 
que “El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, de las que lo son, por el modo en que no 
son” (Araya, Alfaro y Andonegui, 2007, p. 79), a lo anterior podemos argumentar que cada individuo tiene 
conocimiento de las cosas que lo rodean desde su propia perspectiva, con una visión e interpretación 
diferente. Este filósofo hablaba de libertad de pensamiento al poder interpretar y analizar las cosas y 
situaciones desde diversas perspectivas, partiendo de la experiencia, madurez e influencia del sujeto 
con su medio. Pero dado que el conocimiento no es estático, se tiene la oportunidad de restructurarlo 
hasta poder analizar y reflexionar las cosas con mayor claridad.  

Por otro lado, los Estoicos (siglo IV a. C.) como “defensores de la diversidad y de la pluralidad, en la 
consideración de las diferencias entre sujetos” (Araya, Alfaro y Andonegui, 2007, p. 79) parten de ciertos 
estilos y ritmos de aprendizaje, considerando los mecanismos de cada individuo para construir su saber, 
no homogeneizando ni imponiendo, sino brindando las oportunidades de generar un conocimiento 
diverso, basado en la iniciativa de cada uno, según sus necesidades y requerimientos de aprendizaje.



  
18

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|     Reconstruyendo el constructivismo

Dicho de otro modo, hoy en el ámbito educativo se prioriza que el docente observe, conozca a 
sus alumnos y cómo aprenden, para de ello proponer actividades graduadas con sentido para los 
educandos, al explorar sus conocimientos previos y estadios propuestos por Piaget para aprender física 
y mentalmente.

Finalmente en los orígenes del constructivismo encontramos a Descartes (1596-1650), que de 
acuerdo con Araya, Alfaro y Andonegui (2007, p. 80) es “el iniciador de las corrientes constructivistas 
modernas por haber señalado las analogías (…) entre la técnica mecánica y la matematización”. Según él,  
el conocimiento parte de una construcción propia, en la que el individuo explora, experimenta, 
comprende e internaliza información nueva. Parte del ensayo-error: el individuo analiza la situación, 
observa los medios disponibles para su ejecución, si desconoce algo lo explora, vuelve a analizar sus 
posibles usos, ejecuta, y si la tarea no fue funcional, vuelve a probar de otra manera con otros medios 
hasta conseguir el fin deseado.

Al terminar de analizar los orígenes de esta corriente se perciben ideas profundas que incitan a defender 
una construcción del conocimiento diverso y significativo para el alumno desde su propia perspectiva, 
rescatando lo que mejor le parezca, sin imposición alguna.

La práctica educativa actual requiere un cambio, de lo pasivo a lo activo, donde el alumno participe y no 
sólo sea receptor y ejecutor. 

Por otro lado, desde una perspectiva antropológica y de acuerdo con Aznar (1992, p. 82): “el hombre 
es concebido como un ser constitucionalmente inacabado, que tiene que hacerse, construirse”, ya 
que el hombre es un ser en constante cambio, siempre aprendiendo, con oportunidades cotidianas 
para cultivar la mente, predispuesto a evolucionar, ver y transformarse. Si somos seres inacabados no 
debemos limitar a los alumnos y sus oportunidades de aprendizaje al cerrar sus horizontes hacia una 
sola dirección, si lo que hoy se quiere lograr es que los alumnos sean seres competentes, que estén a la 
vanguardia y a la altura de las constantes transformaciones, no todos deben aprender lo mismo.

Desde la perspectiva de Ken Robinson se está matando la creatividad de los alumnos al introducir 
contenidos meramente establecidos y sin sentido para ellos. Comúnmente sólo se transmite lo que 
necesitan saber los alumnos mecánicamente al reproducir un currículo, limitando la libertad de que 
el alumno aprenda según sus intereses, necesidades y requerimientos, en otras palabras, no están 
dejando que construya su versión del mundo y de las cosas, al ser una educación preestablecida, 
limitando también la capacidad de los docentes de crear sus propios contenidos acordes a la diversidad 
de pensamientos, potenciales, estilos y ritmos de aprendizaje de sus alumnos. 

Ahora, desde la perspectiva epistemológica (Araya, Alfaro y Andonegui, 2007, p. 83): “el constructivismo 
es concebido como una propuesta sobre el análisis del conocimiento, sus alcances y limitaciones”, 

con ello el conocimiento se examina desde los mecanismos y escenarios que posibilitan, dificultan o 
limitan el proceso de aprendizaje, pues sólo se analizan diversos factores que circundan al individuo y su 
impacto en la construcción de los saberes. 

De ahí que, rescatando a los principales representantes del constructivismo surge Jean Piaget, quien 
desde mi perspectiva hace una interpretación sistemática del desarrollo de los niños, al analizar su 
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capacidad para aprender, adquirir y construir nuevos conocimientos, dividiendo el desarrollo de 
los infantes en sus famosos cuatro estadios, los cuales marcan una diferenciada capacidad de los 
individuos para aprender, bajo el precepto de que cada sujeto aprenderá a su ritmo y de acuerdo a lo 
que su madurez cognitiva le permita. 

Aunque si analizamos los cuatro estadios propuestos por Piaget, que cada persona los atraviesa de 
forma progresiva, regresiva o se salta alguno. El desarrollo personal puede propiciar que se rompa el 
orden establecido por Piaget al no cumplir lo predispuesto por cada etapa y sobrepasarla de manera 
acelerada, dependiendo las circunstancias de cada individuo y sus procesos. 

Ante esto surge cierta incertidumbre en relación a qué tan aplicable sigue siendo esta teoría para  
todos los individuos, pero no descarto su influencia educativa (preescolar, primaria, secundaria, nivel 
medio superior y superior) en modelos puestos en marcha durante muchas décadas con base en el 
desarrollo cognitivo de las etapas marcadas por Piaget.  

Otro exponente alusivo a esta corriente es Vygotsky, quien de acuerdo con Tünnermann (2011, p. 25) 
aportó el concepto básico de zona de desarrollo próxima, donde “la teoría de Vygotsky concede al 
docente un papel esencial como “facilitador” del desarrollo de estructuras mentales en el alumno, para 
que éste sea capaz de construir aprendizajes cada vez más complejos”.  

Es decir, en el ámbito educativo el alumno llega con conocimientos previos (zona de desarrollo actual), 
el docente indaga para conocer dónde se encuentra situado cada alumno y a partir de ello desarrollar 
un conocimiento más estructurado, brindándole las herramientas, oportunidades de explorar y 
experimentar que lo acerquen a dicha construcción o reconstrucción de lo ya interiorizado.

Vygotsky también aportó el precepto de que el aprendizaje está condicionado por la influencia 
del contexto del individuo, por tanto el aprendizaje se ve desde una perspectiva social, dado que 
aprendemos en interacción con otros, al ser más enriquecedor el aprendizaje, visto desde lo que otros 
nos pueden aportar a lo que ya sabíamos y de lo que nosotros podemos a aportar a los demás, basado en 
nuestras experiencias. El aprendizaje es reciproco, todos somos alguna vez facilitadores de aprendizaje 
de alguien. 

Aunque al ser el aprendizaje un acto social, al aprender con ayuda de alguien más, Vygotsky dice que 
en un principio “el niño disfruta de una conciencia im-propia” (Del Río, 1987, p. 99), esto quiere decir 
que todos partimos de una conciencia inducida, dado que nuestra capacidad, madurez física y cognitiva 
no alcanzan para poder analizar y pensar solos sino con ayuda externa. A partir de ello se incorporan 
nuevas estructuras cognitivas con significado según las necesidades bajo las que fueron enseñadas, con 
posibilidad de modificación o restructuración según nuestro crecimiento y madurez. 

Por otro lado, de acuerdo con Tünnermann (2011, p. 24), Ausubel recalca el concepto de “aprendizaje 
significativo” para distinguirlo del repetitivo o memorístico; es decir, Ausubel propuso que el niño tendría 
que aprender algo significativo partiendo de lo que ya conoce, para que pueda enriquecer o modificarlo 
por otro más estructurado, que se adapte mejor a sus necesidades y requerimientos, pues para que 
sea significativo debe ser analizado y comprendido por el individuo para que tenga funcionalidad 
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y aplicabilidad en su realidad, haciendo un comparativo de lo que sabía y lo que sabe ahora, a lo que 
Piaget llama proceso de asimilación y acomodación.   

En sí, el constructivismo engloba un cúmulo de aportes significativos a la educación a través de sus 
máximos representantes o los más conocidos, quienes han ofrecido las pautas educativas de las 
últimas décadas pese a que son teorías viejas, aún tienen valor educativo ya que sus preceptos no están 
alejados de la realidad de cómo aprendemos hoy. 

Para culminar retomo algunos aportes de Díaz Barriga y Hernández Rojas en relación a los principios 
educativos asociados con una concepción constructivista de la enseñanza, el primero: “el aprendizaje 
se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, por lo tanto, es social y cooperativo” (Díaz y 
Hernández, 2002, p. 26).

A lo anterior diré que el aprendizaje realmente resulta más enriquecedor si se da en interacción con otros, 
como lo expone Vygotsky en su teoría. Aunque no se descarta la idea de que también se pueda aprender 
de manera individual, por iniciativa, por curiosidad, que también es funcional para algunos, sobre todo 
cuando el medio no les favorece y no les brinda las herramientas para una correcta estimulación. 

Por otro lado, también vemos que “el grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, 
emocional y social, y de la naturaleza de las estructuras del conocimiento” (Díaz y Hernández, 2002, 
p. 26). Relacionando este principio con Piaget hay que respetar el desarrollo de los niños y no forzarlos 
a aprender algo para lo cual aún no están preparados cognitivamente, de ahí que se parta por realizar 
una observación y un diagnóstico individual para generar procesos individuales de aprendizaje sin 
sobrepasar los niveles de cada alumno.

Finalmente retomo un principio más: “el aprendizaje requiere contextualización: los aprendices deben 
trabajar con tareas auténticas y significativas culturalmente, y necesitan aprender a resolver problemas 
con sentido” (Díaz y Hernández, 2002, p. 26). Mencionaré nuevamente a Piaget, Vygotsky y Ausubel al 
relacionarlos con la experiencia como generadora de conocimientos previos pues para generar lo que 
Ausubel llama aprendizaje-significativo hay que partir de esos conocimientos y contextualizar el nuevo 
conocimiento funcional y que no parezca algo sin sentido, preestablecido, acerca de lo que no hay 
disposición por aprender, como ocurre hoy en las escuelas con pedagogías y modelos rígidos que no 
toman en cuenta al educando.

| Conclusiones
Al analizar el constructivismo se parte de un conocimiento más estructurado y asimilado, con referentes 
más amplios de esta corriente pedagógica a pesar de su remoto pasado. Impulsado por grandes 
pensadores y sus propuestas de desarrollo cognitivo, acerca de cómo aprenden los sujetos a lo largo de 
la vida.

Así, el aprendizaje desde una concepción constructivista propone se respete al alumno, su autenticidad, 
su esencia, sus procesos, su potencial, su contexto y se le otorgue un papel activo y pueda participar, 
analizar, reflexionar y comprender lo que está aprendiendo y por qué lo hace; y no se consideré a la 
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educación como algo inservible sin aportes significativos a la vida del alumno, ya que aprender es una 
oportunidad para conocerse a uno mismo y notar de qué se es capaz para desarrollar su potencial al 
máximo.

Puesto que uno de los principales objetivos de la educación es acompañar a los alumnos en su 
progreso, no entorpecerlo, la labor del docente es encaminar y guiar a los educandos por el camino del 
conocimiento construido, donde ambos trabajen a la par y lleguen a un saber compartido, aplicable y 
sobre todo significativo, dado que la educación es el medio de progreso de los pueblos y la sociedad, 
entonces construyamos la sociedad que queremos mediante individuos con mentalidad abierta, 
creativos y reflexivos que piensen y propongan mejoras, sin olvidar la parte humana que nos caracteriza 
ya que también es importante forjar seres bondadosos y solidarios, que compartan lo que saben con 
los demás, y que no se fomente un aprendizaje egoísta donde se piense que lo que se aprende sólo le 
pertenece a la persona que lo asimila. 
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Aprendizajes clave para la educación integral y los desafíos de la sociedad del 

conocimiento en la escuela pública

Key learning for integral education and the challenges of the knowledge 
society in public schools

Juan Manuel Grimaldo Carreón.
Coordinador Estatal del Programa Nacional de Lectura, Secretaría de  

Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

| Introducción
“El poder en la sociedad red es el poder de la comunicación”, Manuel Castells.

El modelo educativo 2017 establece el plan y programas de estudio para la Educación Básica, incluidos 
los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria; inmersos en las TIC, la globalización y la 
sociedad del conocimiento.

Recibido:  Abril  2019
Aceptado: Julio 2019

|  Resumen
La implementación del modelo educativo en 
la escuela pública (2017), a través del curso 
en línea Aprendizajes clave para la educación 

integral ha resultado una estrategia que da pauta 
a la controversia y rechazo en los maestros 
de educación básica, desde las condiciones 
formativas de bajo perfil académico hasta las 
de carácter económico, como: carencia de 
equipos y conectividad en los centros escolares, 
indiferencia y apatía por la innovación en el uso 
y manejo de las TIC (TIC), los bajos salarios de 
los maestros en servicio, en el marco de una 
globalización neoliberal e ingreso a la sociedad del 
conocimiento que sólo son discursivas pero no 
prácticas. El estudio de caso de la Escuela Primaria 
Vespertina “Julián Carrillo” (EPVJC) confirma las 
experiencias y reacciones de ejecución de una 
reforma educativa, que más bien pareciera de 
carácter administrativo, logrando desprender al 
sindicato de maestros del control en el manejo de 
los recursos humanos.

|  Palabras clave: Nuevo modelo educativo, 
escuela pública, globalización, curso en línea, 
sociedad del conocimiento.

| Abstract
The implementation of the educational model 
in the public school (2017), through the online 
course Key learning for integral education 
has resulted in a strategy that gives rise to the 
controversy and rejection in the teachers of 
basic education, from the low training conditions 
academic profile up to those of an economic 
nature, such as: lack of equipment and 
connectivity in schools, indifference and apathy 
for innovation in the use and management of 
information and communication technologies 
(ICT), the low salaries of teachers in service, 
within the framework of a neoliberal globalization 
and entry into the knowledge society that are 
only discursive but not practical. The case 
study of the “Julián Carrillo” Evening Elementary 
School confirms the experiences and reactions 
of the execution of an educational reform, 
which seems rather of an administrative nature, 
managing to detach the teachers’ union from the 
control in the management of human resources.

|  Keywords: New educational model, public 
school, neoliberal globalization, online course, 
knowledge society.
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Es conveniente clarificar estos tres fenómenos como consecuencia del nuevo sistema global  
económico. Las TIC sólo se han aplicado a nivel discursivo, el plan de estudios 2017 establece que 
en todas las escuelas públicas se instauran con la conectividad requerida, red interna y equipos de 
cómputo; en la mayoría de los centros educativos de preescolar, primaria y telesecundarias se ha 
carecido de dichos recursos.

Bernheim (2003) describe que: “El primer gran problema de la globalización, radica en que no es 
realmente global sino fragmentada, como resultado, acumula las ventajas en un sector cada vez más 
reducido de la población de los países avanzados, y de los subdesarrollados extiende las desventajas 
a sectores cada vez más amplios” (p.10), el número de docentes de escuelas públicas y su salario 
promedio de ocho mil pesos mensuales determina este fenómeno, del total de 1 047 536 maestros, 
en planteles de organización completa laboran 853 679, en centros unitarios 58 624, en instituciones 
bidocentes 14 360, y en establecimientos tridocentes o más 120 873, contradictoriamente no existe un 
proyecto de atención en la modalidad multigrado.

El modelo de aprendizajes clave para la educación integral se introduce en el ámbito de la sociedad del 
conocimiento, y se define así: “Se denomina a la sociedad cuyos procesos y prácticas se basan en la 
producción, distribución y uso de conocimientos, en la que el conocimiento se convierte en el verdadero 
capital y el primer recurso productor de riqueza” (SEP, 2017, p.671), los profesores de educación básica 
en su mayoría, se han incorporado a esta dinámica del manejo de la información a través de los consejos 
técnicos escolares (CTE) que se realizan mensualmente en las escuelas públicas.

Brunner (2000) confirma que: “Las demandas de la globalización aumentan las exigencias al sistema 
educativo de los grupos con mayor voz política: aumenta la desigualdad y la segregación en la escuela” 
(p.10), la estructura educativa e ingreso de los profesores. Un maestro de educación primaria en su 
plaza inicial percibe ocho mil pesos mensuales, un directivo 12 mil, y un supervisor escolar 24 mil, es 
decir, en ese orden, un incremento de 50% entre docente y directivo, y 100% entre directivo y supervisor 
(representante de la autoridad educativa local).

| Desarrollo
Fundamentación teórica
“El terreno en el que operan las relaciones de poder ha cambiado de dos formas principales: se ha 
construido primordialmente alrededor de la articulación entre lo global y lo local, y está organizado 
principalmente en redes, no en unidades individuales” (Castells, 2009, p.81), en la implementación del 
curso en línea se propone no desarrollarlo de forma aislada; conformar un equipo de autocapacitación 
en parejas de trabajo, entre los docentes de posgrado con los maestros que sólo han cursado la normal 
básica, y en el mismo acompañamiento, acercar el manejo y dominio de las TIC. 

Elementos metodológicos para la resolución del caso. 
− - Propuesta: en la implementación del NME (NME) es fundamental que el personal docente esté 

informado acerca del curso en línea Aprendizajes clave para la educación integral, además, del 
conocimiento del plan y programas de estudio y adquiera habilidades en el manejo de las TIC.

− - Estudio de caso: curso de Aprendizajes clave para la educación integral en la escuela pública.
− - Duración: ciclo escolar 2018-2019.
− - Población beneficiada: personal docente de la EPVJC.
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Viabilidad de la propuesta: establecer un aula de medios, contratar el servicio de internet e iniciar con 
las laptops que se poseen, donde el directivo asumirá la responsabilidad de monitorear al personal 
docente.

Seguimiento y evaluación: durante las sesiones del CTE y la semana de planeación, desarrollar una 
lección del curso en línea, es decir, una etapa por mes a partir de agosto y hasta junio del ciclo escolar 
2018-2019. Se otorgará constancia de participación en el curso, otorgada por la Subsecretaría de 
Educación Básica y la Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional 
de Maestros de Educación Básica.

La EPVJC, ubicada en la calle Azufre No. 500, de la Fracción de Morales, San Luis Potosí, SLP, al 
norponiente de la capital, con 120 alumnos, 20 por cada grado de educación primaria, en promedio, con 
seis profesores de grupo, dos maestros de educación física y dos de educación especial. Del total de 
docentes tres cuentan con avances de posgrado, cinco con licenciatura y dos con normal básica.

Para contextualizar las condiciones en que se encuentra la escuela primaria se realizó el análisis FODA 
(Humphrey, 1927-2005).

Objetivo general: planificar a través del FODA la entrada en vigor del NME, inmerso en la sociedad del 
conocimiento, en agosto de 2018, mediante la definición de la oferta educativa.

Objetivos específicos: 1) Responder a las necesidades e intereses de los alumnos. 2) Hacer un uso 
eficiente de los recursos escolares. 3) Considerar el contexto de la escuela.

Condiciones internas
− - Alumnado: 120 alumnos de primaria. En toma de lectura y producción de textos 25% requiere 

apoyo, 50% está en desarrollo y 25% son de nivel esperado. En cálculo mental 50% requiere 
apoyo.

− - Personal docente: 50% está registrado en el curso de la Dirección General de Formación 
Continua.

− - Infraestructura física: tiene siete aulas, dirección, biblioteca escolar, sanitarios, cancha 
techada de usos múltiples: basquetbol, volibol y futbol.

Condiciones externas
− - Padres de familia: su escolaridad promedio es de primaria terminada, en la escuela no operan 

los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación, pero sí la Asociación de Padres 
de Familia. Es limitada su colaboración con la escuela primaria.

− - Coyuntura de la reforma educativa: personal docente y directivo apegados a la normalidad 
mínima, se participa en la evaluación del desempeño docente y se registra en los cursos en 
modalidad en línea.

− - Contexto: la escuela se encuentra en un medio donde imperan la violencia y la drogadicción, 
se dispone con el apoyo del centro educativo “Crecer para la vida”, del DIF estatal (Desarrollo 
Integral de la Familia).
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Fortalezas
− - Alumnado: en su mayoría asisten de forma regular a clases, portan los uniformes deportivo y 

escolares. 
− - Personal docente: cuatro de los seis maestros frente a grupo presentaron la evaluación del 

desempeño docente con resultados de “suficiente” y “bueno”, convocados por la Coordinación 
Nacional del Servicio Profesional Docente.

− - Gestión escolar: la escuela participa en el Programa Nacional de Convivencia Escolar, además 
de contar con el respaldo de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, a través de 
los talleres de lectura y escritura.

Debilidades
− - Infraestructura escolar: requiere pintura exterior e interior, cambio de mesabancos, escritorio, 

gaveta y silla del maestro, mantenimiento y rehabilitación de sanitarios.
− - Recursos: no recibe el apoyo de recursos financieros de programas federales y estatales, sólo 

se trabaja con “aportaciones voluntarias” de los padres de familia.
− - Acervo bibliográfico: las bibliotecas de aula y escolar requieren de nuevos ejemplares, así 

como de la promoción y difusión de los ya existentes.

Oportunidades
− - Padres de familia: sólo se incluye la participación de las madres de familia, representantes de 

grupo, las integrantes de la mesa directiva colaboran poco.
− - Coyuntura de la reforma educativa: en las sesiones del CTE se analizan y cuestionan los 

resultados del Sistema de Alerta Temprana para favorecer los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

− - Contexto: en la comunidad existe el centro “Crecer para la vida” con clases de apoyo a las 
tareas escolares y talleres de actividades artísticas.

Amenazas
− - Padres de familia: un alto porcentaje no se involucra en las tareas de sus hijos; no asisten a las 

reuniones convocadas por los maestros y el director de la escuela.
− - Coyuntura de la reforma educativa: aún se presentan docentes que no se han involucrado en 

los procesos de capacitación y actualización. Desconocen el NME.
− - Contexto: se ha incrementado la inseguridad y violencia en la comunidad, haciendo réplica en 

la escuela de indisciplina y agresividad.

Vías de mitigación
− - De las debilidades: en coordinación con la mesa directiva de la APF, gestionar los recursos 

necesarios para rehabilitar el edificio escolar.
− - De las amenazas: a través del taller “Escuela para Padres”, motivar e incentivar la participación 

de las madres en las actividades escolares.

Este diagnóstico evidencia que la escuela primaria se encuentra al margen de la tecnología, globalización 
y sociedad el conocimiento. 
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La inclusión e igualdad de oportunidades en los maestros de Educación Básica es una falacia, sus 
ingresos promedio mensuales, en un comparativo con los salarios de los docentes de Europa y 
Estados Unidos, son abismales. Sin embargo, sí son evaluados, alumnos y profesores, con los criterios 
del Programa Internacional de la Evaluación de los Alumnos de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE).

Percepciones y discursos
El presente estudio de caso, vinculado al personal docente de la EPVJC, confirma la realidad de las 
divergencias y vicisitudes en la implementación del NME, a través del curso propuesto. Sus resultados 
fueron dispersos y ambiguos pues se dividió en: Aprendizajes clave para directivos, educación inicial, 
primaria, preescolar, secundaria, inglés y educación física. El de maestros de primaria se desarrolló en 
estas lecciones:

1.	 Dosificación curricular. Programas de estudio.
2.	 Lengua materna, español: propósitos, enfoque pedagógico y evolución curricular.
3.	 Lengua materna, español: adquisición de la lectura y la escritura en primaria.
4.	 Lengua materna, español: orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación.
5.	 Matemáticas. Enfoque pedagógico. Propósitos y evolución curricular.
6.	 Matemáticas. La utilidad de las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación.
7.	 Conocimiento del medio.
8.	 Desarrollo personal y social.
9.	 Cierre del curso, evaluación y encuesta de satisfacción.

De los diez maestros que integran el personal docente, la mitad participó en el curso en línea, y fue 
valorado así:

• De acuerdo con el contexto de la Escuela Pública, ¿cuáles son las condiciones para la 
conformación de la llamada sociedad del conocimiento?: todos coincidieron en tener acceso a 
la información a través de internet, además del mediano conocimiento sobre el NME.

• ¿Qué percepciones posees como docente para llevar a cabo el proceso de implementación de 
los programas de capacitación en línea?: 50% dijo tener dificultades para ingresar al curso y no 
parecerle interesante y necesario.

• ¿En qué se basan esas actitudes y percepciones?: la mitad de los maestros plantearon 
desconocimiento en el manejo de las TIC.

• ¿Cuáles son las barreras docentes que impiden el desarrollo de programas innovadores en 
línea?: cinco docentes manifestaron falta de tiempo y exceso de documentación administrativa, 
los demás opinaron estar carentes de capacitación y actualización en el uso de las TIC.

• Según las percepciones de los docentes en general, ¿cuáles podrían ser aquellas actitudes que 
favorecen la aplicación de una propuesta de capacitación?: todos los maestros coincidieron en 
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un cambio de estrategia en la convocatoria de capacitación, además de dotar de infraestructura 
a la escuela pública.

• ¿Cuáles serían las ventajas que los docentes expresan para la implementación de las sociedades 
del conocimiento, principalmente en el uso de las TIC?: 100% coincidió en la mejoría de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

• ¿Cuáles son las áreas pedagógicas, administrativas, económicas y sociales que la globalización, 
por medio de la implementación de programas de capacitación en línea daría?: todos se ubicaron 
en el área pedagógica, argumentando cambios en las actividades de lectura de comprensión, 
producción de textos y cálculo mental.

• ¿Cuáles serían los riesgos económicos, pedagógicos, escolares y sociales, a los que se enfrentaría 
la implementación de tu propuesta de capacitación?: todos coincidieron en la falta de recursos 
para la capacitación, además de no compartir la información en “cascada”, es decir, recibirla de 
forma directa, proporcionada por especialistas en las TIC.

• ¿Qué requerimientos y señalamientos realizan los organismos nacionales e internacionales 
para certificar los nuevos programas de capacitación en línea?: todos coincidieron en la revisión 
permanente en la implementación de planes y programas de estudio.

• ¿Cuáles son las condiciones que debe tener tu propuesta conociendo las ventajas, necesidades 
y percepciones mostradas en la escuela pública?: todos manifestaron que se diseñara una 
propuesta acorde a sus necesidades con la responsabilidad de los alumnos, adecuadas al 
espacio y tiempo escolares.

• ¿Qué vinculaciones se esperan obtener de la conformación de la sociedad del conocimiento?: en 
su mayoría acordaron que se realice mediante la integración de redes o equipos de capacitación, 
constituidos por especialistas y directivos.

En la interpretación global del instrumento aplicado se detecta desconocimiento de los conceptos de 
globalización, TIC, sociedad del conocimiento. La mitad de los cuestionados no han participado en un 
curso en línea.

La autoridad educativa local pretende la implementación del NME virtualmente sin “convocar”, 
“motivar” u “obligar” a los maestros a capacitarse y actualizarse permanentemente para cumplir con 
los requerimientos mínimos necesarios de la profesionalización docente y la calidad educativa de la 
escuela pública.

Por ello nuestra propuesta del curso incluye: introducción, los fines de la educación del siglo xxi, la 
Educación Básica, el currículo de la Educación Básica, programas de estudio de la Educación Básica 
(la educación socioemocional es la innovación del NME, además de la autonomía curricular). El 
trayecto implementado por la autoridad educativa no abarca la estructura del programa y las temáticas 
consideradas en las lecciones del curso en línea.
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Procesos de enseñanza-aprendizaje
Los criterios de una metodología coherente se pueden integrar en la selección e implementación de las 
TIC en la escuela pública mediante un proyecto holístico donde participen los docentes, directivos y 
autoridades locales, que se construya a partir de las aulas, y no de gabinete, como en las últimas reformas 
educativas.

De forma retroactiva, la elección de estos recursos obliga a modificar las propuestas de formación 
docente y administrativa, planteadas en el NME (2017), derivada de la heterogeneidad de contextos 
en la Educación Básica, dado que las escuelas de organización completa representan 46% del total, y 
atienden a 84% de la matrícula final, por tanto, las escuelas multigrado son 54% y consideran un registro 
de alumnos de 16% de la población complementaria.

“Desde la década de los noventa numerosos gobiernos, organismos internacionales y organizaciones 
no gubernamentales han definido la educación como una herramienta clave para luchar contra la 
pobreza” (Tarabini y Bonal, 2009, p.244). En México pareciera que las autoridades educativas se 
apegan a lo contrario, no invertir lo suficiente en educación. El Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (2006) informó que cuatro de cada diez habitantes en México están en 
condición de pobreza, de los 53.4 millones de pobres, 9.4 viven en pobreza extrema, y corresponden a 
grupos indígenas, por lo que es oportuno revisar y analizar los propósitos de la globalización y el ingreso 
inminente a la sociedad del conocimiento.

Generalmente los informes académicos y reportes de investigación se enfocan en lo negativo del 
sistema educativo, pero también se desarrollan experiencias relevantes en la escuela pública de algunas 
comunidades ya que goza de prestigio ante la sociedad y el sector formativo de niños y jóvenes de 
Educación Básica.

La institución pública se encuentra en un proceso de conversión, en el que sus docentes tienen diversos 
perfiles (con posgrado, con educación normal de cuatro años, aquellos sin dominio mínimo de las TIC, 
etc.) que son obligados a incorporarse a cursos en línea, en apego a la reforma educativa (administrativa), 
y en el marco de la evaluación de ingreso, promoción y permanencia. De no aprobarlo se correr el riesgo 
del cambio de actividad, es decir, transitar de una “función docente” a una “administrativa”. Entonces 
hay docentes analfabetas digitales ante la sociedad del conocimiento, pero excelentes maestros en al 
aula.

Los maestros que ostentan un posgrado tuvieron las menores dificultades en el curso y son quienes 
tienen equipos de cómputo personal. Los de nivel de licenciatura operan los paquetes básicos Word, 

Excell y PowerPoint. Los restantes, con estudios de normal básica, no tienen acceso e interés por 
aprender a operar una computadora.

Ante la diversidad de perfiles entre los profesores de la EPVJC, el curso en línea resultó una estrategia de 
capacitación y actualización innovadora de poco impacto y resultados tangibles en la escuela pública, 
ya que los maestros que sí se involucraron lo hicieron por obligación y no por interés en su formación y 
profesionalización docente.
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| Conclusiones
Los criterios más importantes que deben prevalecer al seleccionar recursos pedagógicos y 
tecnológicos para atender las necesidades en la escuela pública son de índole económico, se carece de  
infraestructura tanto para alumnos como para docentes. Las TIC se pueden plantear y visualizar como 
un medio y no sólo como un fin. Se ha magnificado su uso y aplicación en las aulas de educación básica. 
Al margen de la globalización e ingreso a la sociedad del conocimiento, los profesores de educación 
preescolar, primaria y secundaria laboran sin estas herramientas.

Maldonado (2011) plantea que: “Los tres organismos más importantes que influyen en la educación 
son: el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,  
y la OCDE, pues ninguno de ellos establece regímenes” (p.2), su atribución se ve plasmada en el plan y 
programas del NME, pero no así, en las escuelas públicas. El modelo por competencias es un discurso, 
lo que impera es una “didáctica disciplinar” o una “escuela tradicional”, pero no se investiga y difunde  
la realidad de lo que acontece dentro de una institución.

Aplicar los criterios en la propuesta de solución del estudio de caso implica el involucramiento de la 
autoridad educativa local y de los maestros en servicio, a través del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, en la búsqueda de una fusión entre teoría y práctica, que permita la implementación de 
un modelo educativo acorde a las necesidades, realidades y cotidianidades de una institución pobre y 
carente de recursos tecnológicos.

Los principales desafíos en la escuela pública, para la conformación e implementación de la sociedad 
del conocimiento y la realización de los programas de capacitación en línea, son diversos y complejos: 
el perfil de los docentes diverso y bajo en estudios, muchos sólo de normal básica; se carece de 
infraestructura en los centros educativos y no se usan las TIC; además de los bajos salarios que impiden 
al docente contar con equipos de cómputo personales.

En apego al contexto de la escuela pública, las condiciones para la conformación de la sociedad del 
conocimiento son disertación y no práctica. Los maestros de educación básica carecen de lo mínimo 
necesario para capacitarse virtualmente. Las barreras docentes que impiden el desarrollo de programas 
transformadores en línea son de formación pues carecen de actualización en el uso de las TIC.

Las percepciones de los docentes y alumnos en general, sobre las actitudes que favorecen la aplicación 
de una propuesta de ingreso a la sociedad del conocimiento, es la de dotar de infraestructura tecnológica 
a las escuela públicas, además, de hacer realidad la incorporación de los maestros de inglés. 

Las condiciones que debe tener una propuesta innovadora, conociendo las ventajas, necesidades y 
percepciones mostradas en la escuela pública, son: mayor presupuesto a la educación por parte del 
Estado, soslayar la falsedad de la reforma educativa existente, sólo se logró vedar el poder al sindicato 
de maestros. “Lo que no está claro es con qué velocidad la escuela podrá adaptarse a las nuevas 
circunstancias, hacer la transición desde el mundo analógico al digital y así aprovechar las posibilidades 
que ofrecen las TIC en su versión más avanzada” (Brunner, 2000, p.19).
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Humanismo contemporáneo en la educación, ¿paradigma 
deshumanizante?

Contemporary humanism in education, ¿is this a dehumanizing paradigm?

José Alejandro Ramírez Lomas.
Docente Universidad La Concordia, Campus Centro, Aguascalientes.

| Introducción
Humanismo contemporáneo y su faceta de distorsión educativa
Nuestras interacciones con el medio contribuyen al éxito en el aprendizaje. Las experiencias que uno 
aporta a las situaciones educativas influyen en los resultados (Vygotsky, s/f). Se trata, pues, de entender 
que nuestra actividad actual, desde la óptica humanista, influye de manera determinante en nuestro 
entorno, incluyendo las nuevas competencias que hacen más veloces dichas interacciones y son las 
propiciadoras del comportamiento con el que construimos y construiremos nuestros conocimientos.

Recibido:  Abril  2019
Aceptado: Agosto 2019

|  Resumen
Mucho se ha escrito sobre el humanismo, hay 
autores que sostienen que surge como una 
revolución intelectual en el siglo XIV, suponiendo 
que así sea, hoy es un movimiento filosófico-
intelectual que no logra evolucionar en el mundo, 
sobre todo en países en vías de desarrollo. Pero 
¿por qué hablar de humanismo actualmente?, 
¿qué es realmente el humanismo contemporáneo?, 
¿se puede confiar en la humanidad? Todo esto 
se desprende de la creencia yuxtapuesta del 
antropocentrismo y el teocentrismo imbuidos desde 
hace muchos siglos por procesos educativos de corte 
doméstico familiar, pero más aún, de la distorsión de 
valores fundamentales y expresiones que llamaremos 
humanistas, cuya consecuencia mayor es el deterioro 
irreversible del tejido social y la depreciación de la 
identidad regional que nos da valor cultural y nos 
muestra nuestra propia individualidad. Sobre esto 
versa el presente texto.

|  Palabras clave: Humanismo contemporáneo, 
valores, aprendizaje, educación, emociones, 
inteligencia social.

| Abstract
Much has been written about humanism, there 
are authors who argue that it emerges as an 
intellectual revolution in the fourteenth century, 
assuming that it is, today it is a philosophical-
intellectual movement that fails to evolve in 
the world, especially in countries in the process 
of developing. But why talk about humanism 
today? What is contemporary humanism really? 
Can humanity be trusted? All this follows from 
the juxtaposed belief of anthropocentrism 
and theocentrism imbued for many centuries 
by educational processes of family domestic 
court, but even more, from the distortion of 
fundamental values and expressions that we 
will call humanistic, whose major consequence 
is the irreversible deterioration of social fabric 
and the depreciation of regional identity that 
gives us cultural value and shows us our own 
individuality. This is what this text is about.

|  Keywords: Contemporary humanism, 
values, learning, education, emotions, social 
intelligence.
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Siguiendo el camino de la definición humanista del Renacimiento, que exalta la totalidad de las  
cualidades propias de la naturaleza humana, es necesario definir el concepto de humanismo 
contemporáneo, hoy, objeto de una distorsión sociocultural que permea todas las áreas del 
conocimiento.

Si bien la humanidad está avanzando a pasos agigantados en campos del conocimiento en los que 
anteriormente no, también lo es que la velocidad del avance nos ha impedido llevar cargas pesadas y 
nos ha obligado a soltar valores que a menudo contienen mucho de nuestra dinámica sociocultural, en 
aras de avanzar lo más rápido y lo más lejos posible en el camino del conocimiento.

Ahora bien, en ese mismo orden de ideas, las causas probables del avance que deteriora y distorsiona 
la manera de educar en nuestras sociedades: 1) Familia y entorno social. 2) Instituciones y plataformas 
educativas. 3) Sistemas y programas educativos. 4) Valores de la educación contemporánea.

1. En relación con la familia y el entorno social, es probable que la humanidad esté dirigiendo sus 
pasos hacia valores de muy poco peso, es decir, está optando por satisfacer necesidades superfluas 
de educación, en un mundo que oferta conocimientos como productos de valor pero desdeña la 
persecución del crecimiento real, el crecimiento humano.

Es así que la familia deja de ser la principal fuente de educación en valores indispensables para 
el crecimiento social constante y consistente, y se relaja hasta que permite que el entorno cubra 
necesidades educativas que son únicamente del núcleo familiar, como: el esfuerzo diario, la disciplina 
de esforzarse, el estudio disciplinado y la convivencia de la familia como unidad educadora, donde se 
aprende a socializar y la socialización construye entornos culturales más ricos en contenido y significado, 
donde el progreso es inevitable.

Estamos, entonces, frente a una disyuntiva: reforzar nuestros valores más preciados o soltar partes 
fundamentales de ellos para dar paso a los nuevos modelos educativos orientados hacia la obtención 
pronta de conocimientos, pero sin consistencia ni procesos sintéticos y, a veces, ni metodológicos.

Es así que la familia contemporánea ha sido, desde hace mucho tiempo, sujeto de paradigmas educativos 
que no cambian con la velocidad a la que el mundo lo hace. ¿Es esta misma velocidad la que deteriora 
la urdimbre social y la desgasta hasta la ruptura? o ¿es la precursora del cambio estructural que deja en 
la ignominia a quienes abandonan la consciencia social por perseguir conocimientos disfrazados de un 
título profesional?

En cuanto al entorno, sabemos la influencia que ejerce sobre la sociedad y sus clases. También es sabido 
que es el ingrediente complementario para el desarrollo de las familias y los individuos, es por ello que 
la velocidad de avance de la humanidad se ve afectada socialmente por la oferta de entretenimiento 
doméstico que provoca sedentarismo y falta de socialización, reduce el interés del individuo por la 
sociedad y su área de desempeño, y genera problemas serios de inseguridad y autoestima en las 
sociedades contemporáneas. 

Así pues, el entorno de la sociedad contemporánea es cada vez más reducido, cada vez más veloz y 
cada vez más peligroso por carecer de inteligencia social (Goleman, 1994).
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2. Referente a las instituciones educativas y a las diversas filosofías con que abordan estas mismas 
los cambios en el entorno educativo, mencionemos que en un alto porcentaje se centran en valores 
mercantiles y no educativos. Los valores de las instituciones han ido cambiando hacia postulados 
socialmente irrelevantes pero muy socorridos como la igualdad, la libertad, la gratitud, la competitividad, 
mismos que no denotan un carácter institucional y mucho menos confianza, en un mundo socialmente 
distorsionado y distraído.

La mercantilización de la educación y una mejora considerable en el ingreso de las clases sociales más 
desprotegidas, así como la creciente democratización que la tecnología propicia en nuestra sociedad, 
ocasionan que la oferta educativa para quien no tenía acceso a ella hace 25 años sea ahora una realidad, 
pero de muy bajo costo para quien la oferta y muy alto precio para quien la paga. La oferta educativa 
transita entre la calidad y la excelencia, el volumen y la estandarización, que en estos tiempos es materia 
de comercio y no de progreso. 

Otro problema de grandes dimensiones es la calidad de las plantillas docentes, que en incontables 
casos son improvisadas, con profesionistas de bajo perfil y sin las herramientas pedagógicas necesarias 
para cruzar la frontera de la enseñanza-aprendizaje de manera exitosa, y formar en los educandos un 
aprendizaje significativo que los transforme en excelentes profesionistas y mejores personas para su 
patria.

Es así que la preparación, la capacitación y el desarrollo del capital humano dentro de las instituciones 
educativas está tomando un rumbo orientado hacia la tecnología y sus bondades, pero también hacia 
una gratificación más veloz y un proceso intelectual más escueto, formando profesorado de baja 
calidad, de poca tolerancia y con hábitos dañinos dentro y fuera de las aulas.

La gratificación veloz implica encontrar información en un dispositivo electrónico y no en recursos 
literarios fidedignos, no tener herramientas investigativas convencionales, y ser dependiente de las 
nuevas tecnologías de la educación, que si bien no son más que excelentes herramientas de trabajo, 
hemos llegado a generar cierta dependencia emocional hacia ellas, eso es lo que ha hecho que los 
cambios en el ámbito educativo sean tan caóticos.

3. Los modelos, sistemas y programas educativos también contribuyen en el deterioro de nuestras 
sociedades actuales. Existen modelos totalmente opuestos en los diferentes países del mundo, afines e 
híbridos, que son adaptados o tropicalizados de naciones desarrolladas a otras que no lo son pero que 
están ávidas de salir adelante en la batalla contra la ignorancia.

“Existen también, sistemas rigoristas, que poco evolucionan y por el contrario hacen lastre a 

las nuevas formas tan adelantadas de promover y ofertar la educación, contrapesos estos 

que también son una distorsión de lo que la educación necesita, céntrese esta en quien se 

centre la denominada condición posmoderna caracterizada por un acentuado individualismo, 

escepticismo y superficialidad que induce a la ausencia de compromisos personales y sociales  

y de proyectos a futuro” (Stramiello, 2005).

En otro orden de ideas están los programas educativos aleatorios que las diferentes instituciones 
preparan para una oferta de conocimientos que capturen la atención de los consumidores de la 
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educación, el argumento es constante, la innovación en la educación que, a la postre, resulta en una 
inexistente base curricular y pierde todo propósito de desarrollo de habilidades humanas denominadas, 
hoy competencias. 

Debemos poner énfasis en lograr que los programas, sistemas e instituciones, sean cada vez más 
conscientes de las diferencias de los educandos, y que el diseño curricular sea una mejor herramienta 
institucional, dirigida a aprovechar todos los talentos, habilidades y sueños que tienen los aprendices. 
Baste recordar lo que en su momento Pestalozzi afirmaba:

“Debemos tener presente que el fin último de la educación no es la perfección en las tareas de la 

escuela, sino la preparación para la vida; no la adquisición de hábitos de obediencia ciega y de 

diligencia prescrita, sino una preparación para la acción independiente. Debemos tener en cuenta 

que cualquiera que sea la clase social a que un discípulo pueda pertenecer y cualquiera que sea 

su vocación, hay ciertas facultades en la naturaleza humana, que son comunes a todos y que 

constituyen el caudal de las energías fundamentales del hombre. No tenemos derecho a privar a 

nadie de las oportunidades para desenvolver todas estas facultades. Puede ser discreto tratar alguna 

de ellas con marcada atención y abrigar la idea de llevar otras a su más alta perfección. La diversidad 

de talentos e inclinaciones, de planes y de aspiraciones, es una prueba suficiente de la necesidad de 

tal distinción. Pero, repito que no tenemos derecho a impedir al niño el desenvolvimiento de aquellas 

otras facultades que en el presente no podamos concebir como muy esenciales para su futura 

vocación o situación en la vida” (Pestalozzi, 1976, p.180).

4. Con referencia a los valores de la educación contemporánea, si bien es cierto que la mayoría de los 
programas, modelos o sistemas educativos de vanguardia están basados en valores y competencias a 
lograr, son esos valores los que distorsionan la visión de quien diseña y más aún de quien interpreta éstos 
mismos.

Suelen las instituciones educativas agitar pendones con sus valores bordados en letras de oro, tejer 
hermosas frases para filosofías confusas y estructurar objetivos minuciosamente elaborados para 
llegar a ningún lugar, que es donde actualmente la teoría del humanismo contemporáneo ha ganado 
territorio y precisamente ahí es, donde en complicidad con la ausencia de valores correctos que sirvan 
a los propósitos de la educación, se distorsionan conceptos, programas, modelos y corrientes de 
pensamiento.

No obstante esta distorsión, planes, modelos y corrientes de pensamiento deben ser prístinas en su 
aplicación y en su evolución, para el enriquecimiento social y no para generar la deshumanización de una 
sociedad impaciente por resultados y una calidad cualquiera, irrespetuosa de protocolos de desarrollo 
de inteligencia social, sin capacidad analítica y mucho menos administrativa de sus propios recursos 
emocionales (Goleman, 1994) y ausente de esfuerzo y disciplina tanto en su individualidad como en lo 
colectivo; “después de todo, el placer es mejor guía que la corrección o el deber” (Bauman, 2003).

Sin embargo, afirma Bauman (2003): “La guerra del individuo con el ciudadano” donde entendemos 
que la idea del individualismo es consecuencia del pensamiento ensimismado de las personas, pero 
no de la idea colectiva de sociedad. Lo que precariza las relaciones humanas y despierta diferencias 
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irreconciliables y por tanto polariza a extremos interpretativos a los miembros de una sociedad, hasta la 
fractura o la aniquilación.

| Desarrollo
Aprendizaje, enseñanza y educación humanista contemporánea.

“En todas las formas de trabajo, desde esculpir hasta servir mesas, la gente se identifica con las 

tareas que le significan un desafío, las tareas que son difíciles. Pero en un ámbito laboral flexible, con 

trabajadores políglotas yendo y viniendo irregularmente, y órdenes radicalmente distintas todos los 

días, la maquinaria es el único parámetro del orden de lo real y, por lo tanto, operarla debe resultar 

fácil para cualquiera, sin importar quién sea. En un régimen flexible, la dificultad es contraproducente. 

En esta terrible paradoja, al disminuir la dificultad y la resistencia, se generan las condiciones para que 

los usuarios actúen de manera indiferente y acrítica” (Sennett, s/f).

“Partiendo de que ninguna definición de aprendizaje es aceptada por todos, investigadores, críticos 

o profesionales de la educación, así mismo que existen una infinidad de definiciones, es en mi 

opinión y para fines de este trabajo, que tomaremos la definición de aprendizaje como la adquisición 

y la modificación de conocimientos, habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas, que 

exigen capacidades cognoscitivas, lingüísticas, motoras y sociales que adoptan infinidad de formas” 

(H. Schunk, 1997).

“Aprender es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de conducirse de manera dada 
como resultado de otras formas de experiencia” (Shuell, 1986).

Pero, más que describir como ocurre el aprendizaje, analicemos no tan someramente los conceptos 
que son fruto del aprendizaje: la enseñanza y la educación. Conceptos estos dos, llevados a la mayor de 
las distorsiones sociales debido a la ínfima capacidad de reflexión y consciencia que tenemos de ellos.
 
Así pues, en un escenario humanista contemporáneo encontraremos que la educación se ha vuelto un 
producto comercial y no un valor social, ha rebasado el límite de la conducta conciliadora para llegar 
a la individualización recalcitrante y obsesiva donde la educación es autodeterminada por el placer 
inmediato y no por los desafíos de la dificultad del proceso de adquisición de conductas que moldean 
nuestra idiosincrasia.

Es decir, la idea de que el humanismo contemporáneo lleva a la pérdida de los valores propios de la 
educación tiene vertientes apenas descubiertas, donde desafortunadamente cada vez con mayor 
frecuencia aparece la familia como precursora de esa pérdida, que sin consciencia, avanza a la velocidad 
de la vida moderna sin las herramientas adecuadas para ello.

Es así que la omisión de la enseñanza de los valores propios de la educación: respeto, disciplina, 
esfuerzo, puntualidad, congruencia, humildad y servicio, se han sustituido por otros como libertad, 
igualdad, inclusión, tolerancia, que no sólo no representan una inspiración para la educación sino que 
están incluidos en los anteriores y sólo evidencian un fuerte y marcado desgarre en el tejido filosófico-
ideológico de la educación contemporánea.
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Pero ¿hasta dónde está implícita la educación humanista en nuestros nuevos valores contemporáneos? 
¿Es en estos nuevos valores que encontraremos la mejor convivencia y la comunicación necesarias 
para el florecimiento intelectual? ¿Es nuestra interpretación colectiva, de la esencia del humanismo 
contemporáneo, distorsionada por factores externos o por conductas traumáticas que nos fueron 
imbuidas sin explicación por la familia o el entorno, la que nos hace relajar y no racionalizar los estándares 
de la calidad educativa?

Cualquiera que sea el caso, la educación está cambiando, las nuevas generaciones esperan que todo su 
entorno se acomode de manera digital a sus muy bajas y más baratas expectativas de educación con 
sólo pulsar botones que les aligeren el esfuerzo físico, mental y emocional.

En fin, determinar las variables de esta deshumanización de la educación es motivo de una investigación 
más extensa y puntual acerca de las nuevas formas de educar y sus valores, pero también es vital 
mencionar que el cuerpo docente es el precursor de esa falta de calidad educativa y el principal carente 
de valor tanto educativo como social. Valores que como docente deberá comunicar a sus educandos y 
que en ausencia de estos sólo queda una pregunta: ¿qué se puede esperar de su labor?

La labor docente es muy importante, es una guía personificada para la adquisición de nuevas habilidades 
y cuando es defectuosa el propósito del aprendizaje no se cumple a cabalidad. Asimismo, el propósito 
docente se anula cuando, por negligencia voluntaria, se escogen los contenidos en los recursos digitales 
más a la mano y se imparten sin análisis crítico de las fuentes.

Aprendizaje significativo (rompiendo paradigmas)
El aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos significados y, a la inversa, éstos son 
producto del aprendizaje significativo. El surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la 
consumación de un proceso de aprendizaje significativo (Ausubel et al., 1983).

Si bien poner en marcha el aprendizaje significativo fue una hazaña todavía se encuentra en ciernes. Se 
debe hacer más por aplicar sus conceptos dentro y fuera de las aulas, dentro y fuera de internet. Dar a 
los alumnos la oportunidad de analizar relacionalmente el conocimiento.

Podemos entonces seguir luchando por la evolución de la educación con las armas del aprendizaje 
significativo, para tratar de mitigar la deshumanización que ha diluido el aprendizaje para lograr mejores 
programas, modelos y planes educativos, que favorezcan el logro de los desafíos de los educandos.

Es común hoy que el aprendizaje más significativo lo encontremos en una pantalla, presionando 
teclas que agilizan flujos de información de toda índole o en un entorno anónimo electrónico que nos 
despersonaliza e impide una interacción real con el análisis crítico, y con la comprobación de las causas 
y consecuencias de la adquisición del conocimiento en el campo de la experimentación.

Asimismo deberemos preguntar: ¿qué clase de conocimiento está disponible para el crecimiento?, 
¿cuáles son sus variables de aprendizaje?, ¿cómo abordar las variables para que el significado no se 
desvíe ni se desvirtúe? y, por último, ¿qué significado queremos comunicar a los educandos para 
enriquecer el conocimiento en lugar de diluirlo?
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En suma, el aprendizaje significativo en la corriente humanista contemporánea, está en peligro de 
extinción debido a la velocidad con que avanzan los medios de adquisición del conocimiento contra 
la generación de los conocimientos necesarios para el desarrollo de habilidades y su significación. Es 
entonces una obligación encontrar los contenidos relacionados con variables significativas para romper 
el paradigma de aprendizaje significativo contra tiempo prolongado de adquisición.

Humanismo contemporáneo y valor social
Entendamos que el humanismo contemporáneo es una variable del renacentista, donde se afirmaba 
la persecución de todas las habilidades físicas, mentales y cognoscitivas del ser humano, para su 
florecimiento personal.

Es en esta circunstancia que hoy ha disminuido el esfuerzo físico y cognoscitivo, sustituyéndolo por 
velocidad de conexión para la obtención de información, que si bien es importante, debe contemplar 
el desarrollo cognoscitivo en los parámetros de maduración mental y motriz y no de las variables 
tecnológicas.

Es decir, el humanismo contemporáneo, más allá de impulsar el uso de nuevas tecnologías (que son 
excelentes herramientas intelectuales) debe asegurarse de que quien las obtiene distinga entre la 
función práctica (herramienta intelectual) y la de entretenimiento, a fin de fomentar un humano real 
con todas sus capacidades y cualidades desarrollables física, intelectual y mentalmente.

Así pues, el humanismo contemporáneo ha sido objeto no sólo de deformación social, sino de una 
distorsión en su esencia educacional al ser interpretado dentro de parámetros tecnológicos que 
desdeñan valores tan importantes como la socialización (donde aplicamos nuestra labor humana), 
donde comunicamos ideas y encontramos foros reales de interacción para el desarrollo integral del 
individuo.

La pregunta entonces sería: ¿se está entregando valor a nuestra sociedad o qué estamos dispuestos a 
hacer para ello? ¿Qué tipo de aprendizaje dará valor a nuestra sociedad? ¿Qué medios de aprendizaje se 
deben promover? Las variables son infinitas, pero entendiendo que el ser humano es la única constante, 
podremos mejorar esos valores hacia la sociedad que estamos construyendo. Debemos crear personas 
antes que desarrollar habilidades tecnológicas; humanos antes que tecnología; familias antes de redes 
sociales; y cerebros para no desarrollar procesadores externos.

| Conclusiones
Entendiendo que el ser humano tiene un potencial ilimitado es que se podrá revertir el daño que hemos 
causado a la sociedad, exigiendo de cada persona su parte más humana, su parte más inteligente, 
exigiendo de cada persona su esfuerzo, su compromiso consigo mismo y después con su entorno, 
exigiendo que cada persona reivindique su objetivo en el camino del conocimiento de sí mismo para 
poder conocer a los demás, para poder integrar una sociedad donde el ser humano posea un conjunto 
de cualidades y defectos equilibrados y no un cúmulo de información y procesos sin propósito.

Exijamos a la sociedad que abra espacios de comunicación y adiestramiento para todos los campos 
en que la vida contemporánea exige conocimiento, demostremos que ese equilibrio es posible 
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esforzándonos más en ser humanos y menos en manejar tecnologías, dejemos en su lugar la tecnología 
y retomemos el lugar que nos hace humanos.

Como decía Viktor Frankl en su ideal de hombre: El hombre no es un compuesto. Es concebido como 
una unidad múltiple. Además de su dimensión física y su dimensión psíquica, posee una específicamente 
humana, la espiritual. Si consideramos al hombre como una máquina regida por reflejos condicionados, 
entonces la antropología es degradada al rango de una rama de la zoología, y la ontología del hombre 
se convierte en la doctrina de ciertos animales cuya habilidad para caminar erguidos sobre sus 
extremidades inferiores se les ha subido a la cabeza.

El nous (espíritu) no es adquirido ni es producto o consecuencia de algo ajeno al hombre; es su núcleo 
más profundo, su yo. Lo que los religiosos llaman el alma. Es lo que distingue a una persona de las demás. 
Podría decirse nous de una persona que es su huella espiritual.
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| Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión -editada por la Red Aliat Universidades- es una 
publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Educación, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos, que sean una contribución a la educación, a la tecnología educativa y a la didáctica. 
Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen la divulgación 
de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están disponibles en: 
http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas de la Educación, a investigadores, a profesores y estudiantes, 
y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión se publican:
•	 Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
•	 Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
•	 Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
•	 Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito educativo.
•	 Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
•	 Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
•	 Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

•	 Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

•	 Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

•	 Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

•	 Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” 
(Brown y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del 
primer autor seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.
b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.
b) Esperamos trabajo corregido 
(hasta 6 meses, de lo contrario 
será descartado).

Arbitraje “doble ciego  
o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 
la 1a revisión editorial, se evaluará por 
dos especialistas expertos en el tema 
que determine el Comité (se recurre a 
evaluadores externos a la institución editora 
de la revista). Si un dictamen es positivo y 
otro negativo, se solicitará el de un tercer 
experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 
Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 
fue aprobado se avisa al autor y se manda su 
escrito para correcciones.
b) Si fue aprobado se hace llegar una carta 
de aceptación.

Un mes después de recibido el 
dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 
corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 
envían para segundo dictamen del Comité 
para valorar las condiciones metodológicas y 
finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 
segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 
el artículo se considerará como cesión de 
los derechos del autor o autores a la revista 
Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 
publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 
someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 
carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
•	 En esta revisión, los especialistas revisores (externos a la institución editora de la revista) 

que evaluarán el artículo desconocerán la identidad de los autores, y a su vez, éstos 
no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el proceso se conservará el 
anonimato de todos los árbitros y autores.

•	 Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
•	 Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya 

sea que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
•	 Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. 
Este último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

La recepción del artículo no es un compromiso para su publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del 
artículo.

Proceso de revisión y publicación




