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Editorial
Vivimos en una época de cambios sociales, económicos, geopolíticos y educativos sin precedentes.
Los avances en la ciencia y la tecnología aplicadas evidencian una renovación permanente en todo
ámbito. Por una parte, tenemos el enfoque del análisis de los números; pareciera que la matemática
aplicada da la certeza estadística para una definición educada ante la complejidad. Por la otra, está la
definición de las personas que eligen líderes con enfoque social que realmente apoyen en cubrir las
necesidades básicas como casa, comida, sustento, salud, educación y seguridad. Ante esta complejidad,
se abordan diversos temas vinculados a este contexto en el presente número de Conexxión; así, es
importante recordar a grandes exponentes educativos como Iván Illich y su perspectiva de educación
desescolarizada; o el rol de los líderes docentes que tanto beneficia los procesos educativos de las
nuevas generaciones; o las circunstancias que implica la adquisición del sistema de escritura en niños
pequeños, específicamente de 10 años; o los riesgos que la tecnofobia puede traer consigo si los
participantes del proceso educativo no la identifican y la combaten. Los invitamos a leer este número,
ojalá les resulte de utilidad para mejorar su visión de la educación contemporánea.
En La educación, un mundo desconocido. Reflexiones desde una perspectiva anarquista de Iván
Illich se plantea la concepción del desafío educativo a partir de la visión de dicho autor. Para ello se
analiza críticamente el planteamiento radical del teórico, la educación en una sociedad desescolarizada,
aunque advirtiendo que la cultura contemporánea sigue privilegiando la prueba numérica y exigiendo el
papel que compruebe que un ciudadano se ha educado y por tanto merece oportunidades laborales
diferentes de quien no lo ha hecho.
El texto Modelo de niveles de reflexión que promueve la vinculación entre la teoría implícita y la
práctica pedagógica del formador de docentes reporta un análisis teórico acerca de la importancia
de que el profesor promueva tal proceso. Para ello se hace hincapié en la perspectiva teórica de la
formación del maestro, pues según se advierte, hay una relación explícita entre lo que éste conoce y
su comportamiento, dado que lo primero se ve impactado por lo segundo. Finalmente se analiza un
proceso de tres niveles para favorecer dicha vinculación.
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Adquisición del sistema de escritura en alumnos de 10 años es un texto en el que se explora la
educación constructivista en el proceso de alfabetización inicial, en niños de esa edad. Para ello se
parte de la identificación de las características del sistema de escritura y se analizan sus propiedades
y etapas de apropiación. El enfoque planteado es por competencias, por lo cual el uso de proyectos y
secuencias didácticas para enseñar español son necesarios para que los alumnos logren desarrollar las
cuatro habilidades necesarias en la adquisición de una lengua: habla, escritura, lectura y escucha.
En La tecnofobia en la educación de la era moderna se aborda la influencia de la tecnología en el
proceso de modernización educativa, pues es una herramienta necesaria para el aprendizaje que facilita
el desarrollo intelectual del alumno, pero también es útil para que el docente amplíe su conocimiento y
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mejore su práctica educativa, de ahí la relevancia de este trabajo en una época altamente tecnológica
y fuertemente interconectada.
En los grandes momentos de la historia es necesaria la presencia de líderes de alto impacto formados
en el marco de nuevos modelos educativos en los que ya se integra la tecnología para potenciar
los aprendizajes. Las universidades privadas, principalmente, tienen el deber social de cultivar talento
y cosechar la mejor versión de las personas, de formar a esos líderes. Por ello en Aliat mediante esta y toda
la familia de revistas Conexxión seguimos impulsando ideas, conceptos, prácticas, valores y una visión
de México más desarrollada socialmente. Impactemos personas, generemos riqueza y compartamos
crecimiento para todos los mexicanos, desde Comitán y Tapachula, hasta Tijuana y Mexicali.

REVISTA CONEX XIÓN

Rafael Campos Hernández
Rector Institucional - Director Institucional Académico, Aliat Universidades.
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La educación, un mundo desconocido. Reflexiones desde la
perspectiva anarquista de Iván Illich
Education, an unknown world. Reflections from an anarchist perspective of
Iván Illich
Laura Doris Morales Aguilar.
Colegio de bachilleres, plantel 109, Nuevo San Juan Chamula, Chiapas.
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| Resumen

| Abstract

En este artículo, desde una perspectiva anarquista
se analizan de forma crítica algunas aportaciones
de cuatro precursores de la “Escuela nueva”
y se parte de un análisis crítico de Iván Illich
para comprender el sentido de la educación
desde esta mirada, analizando también una
sociedad desescolarizada desde sus contenidos
educativos, cuestionando el objetivo de estos
y proponiendo modificaciones al considerar
algunos aspectos de gran relevancia que aporta la
psicología.

In this article, from an anarchist perspective
some contributions of four precursors of the
“New School” are critically analyzed and part of
a critical analysis of Iván Illich to understand the
meaning of education from this perspective, also
analyzing a de-school society from its educational
contents, questioning the objective of these
and proposing modifications when considering
some aspects of great relevance that psychology
brings.

| Palabras clave: Escuela nueva, educación,
anarquista, sociedad desescolarizada, currículum
oculto.

| Keywords: New school, education, anarchist,
out – of school society, Hidden curriculum.

| Introducción

REVISTA CONEX XIÓN

Una de las características originales del ser humano es que posee múltiples diferencias que lo hacen
único, más allá de las físicas están las mentales. Con este enfoque, en el presente artículo se aborda la
concepción de la educación considerando a cuatro educadores precursores de la Escuela Nueva, y por
medio de ellos se hace un análisis crítico con la perspectiva anarquista de Iván Illich, una perspectiva
radical sobre el mundo de la educación.
Posteriormente se analiza la concepción de una sociedad desescolarizada, considerando los contenidos educativos como parte de esa carencia. En cada análisis se considera la influencia y la importancia
de la psicología y desde una mirada personal del mundo de la educación.

La educación, un mundo desconocido. Reflexiones desde la perspectiva anarquista de Iván Illich
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| Desarrollo
“Educación integral, en donde el ser humano sea más humano”.

Comprender el sentido de la educación desde una perspectiva anarquista
El significado de la palabra educación es diverso, desde la concepción anarquista del pensador austriaco
Iván Illich se mencionarán a cuatro educadores que fueron considerados como precursores de la
Escuela Nueva para criticar el pensamiento de Illich.
Rousseau (1762) en su novela Emilio o de la educación plantea una nueva pedagogía y filosofía de la
educación basada en los intereses del niño y en el desarrollo de la libertad, es decir educar al niño a
través de sus gustos personales y no por la estricta disciplina que conlleva el proceso. Coincide con Illich
(1982) en su libro Un mundo sin escuelas ya que contradice a la escuela, la cual ha hecho del aprendizaje
una actividad especializada y burocrática, donde se enseña bajo los intereses de una clase política
conformada por una minoría en rápido crecimiento que dificulta el desarrollo íntegro del pensamiento.
Conocimientos que nos convierten en personas mecanizadas sin reflexión o análisis personal.
En un análisis que realiza la OCDE en 2009 sobre el aprendizaje de los alumnos, se menciona que en
el interior de las aulas de clases universitarias prevalecen los métodos educativos tradicionales en los
que se privilegia la memorización de contenidos y la reproducción de los aprendizajes desarrollados
por los estudiantes. Lo anterior es un claro ejemplo de la distancia entre los intereses personales de los
estudiantes y la realidad.
Por otra parte Ferriere (1928), en su libro Pestalozzi y la nueva educación, concibe la educación del
pueblo como un mecanismo para transformar sus condiciones de vida, por lo que debe ser una
herramienta al servicio de la transformación social. Menciona que el niño debe ser libre para aprender, libre
de una voluntad impuesta por los hombres, lo que supone una educación previa, donde el aprendizaje
del niño se encuentre sometido a la naturaleza de las cosas y no a voluntad de los hombres. Bajo esta
mirada se puede notar un propósito principal de la educación, basada en la transformación y no en la
certificación, que Illich (1982) menciona como uno de los propósitos que también ha buscado la escuela
bajo un currículum oculto que ha servido de estructura en la enseñanza. Pues al hablar de certificación
sólo se ha buscado cumplir ciertos parámetros aceptados institucionalmente, lejos de una certificación
moral que realmente convenza al hombre de su actuar, encaminado hacia una transformación social.

REVISTA CONEX XIÓN

Así que quiera reconocerse o no, la escuela ha servido para transformar la manera de pensar. Aunque
en el sentido anarquista ha servido para una transformación superficial que favorecen a algunos, sin
embargo, ambos están de acuerdo en que un aprendizaje debe establecerse basado en las relaciones
de los hombres con su ambiente, es decir, no tiene el hombre por qué separarse de su realidad. Por lo que
bajo la percepción anarquista “el consumidor de conocimientos precocinados aprende a reaccionar
ante el conocimiento que ha adquirido más que ante la realidad, de la cual un grupo de expertos lo ha
abstraído” (Illich, 1982, p. 29), lo que provoca muchas veces que la escuela se convierta en transmisora
de conocimientos que en la realidad no tienen aplicación y que provocan que el estudiante hoy se
pregunte cuál es el sentido de estar en la escuela.
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Desde la perspectiva de Froebel, la educación debe respetar el libre desarrollo de las capacidades de
cada educando, como si se tratara de las plantas de un jardín. Froebel menciona en su libro Educación
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del hombre (1826) que la educación es el proceso mediante el cual el ser humano se desarrolla con todas
sus fuerzas e íntegramente en completo y armonioso funcionamiento en relación con la naturaleza y la
sociedad. Esto hace pensar en la manera en que los procesos de enseñanza y aprendizaje se han dado
y en los errores del sistema educativo, a lo que Illich (1982) vuelve a mencionar, en cuanto a la realidad,
que el hombre ha sido separado de lo que puede hacer, lo que puede producir, y que está entregando
su mente y su corazón a un tratamiento mutilante.
Visto de esta manera se puede pensar que la escuela ha reducido las capacidades innatas de los seres
humanos y derivado de la influencia en la instrucción no se ha aprendido a ser uno mismo. Es decir, la
escuela ha guiado a los individuos hacia un camino que la sociedad ha aprobado, por lo que la existencia
de una desviación dentro del camino por recorrer es mal vista por la sociedad y los que la siguen no
tienen la credibilidad ni la aceptación social. Es por ello que la educación debe basarse en la evolución
natural de las etapas de las personas y tener una mirada diferente sobre la enseñanza basada en extraer
más del educando y no permanecer únicamente como receptores sin acciones concretas.
Lo anterior es difícil de lograr, pues en este mundo educativo no hay un solo protagonista, sino varios,
quienes juegan un papel muy importante, por lo que desde mi opinión los padres serán los inmediatos
responsables para motivar a sus hijos hacia acciones libres, donde a través del conocimiento de las
etapas del desarrollo del ser humano será más difícil que se cometan errores en este proceso. Pues
si bien los educandos se deben considerar como plantas de un jardín, los que tienen un contacto
inmediato son los que están en ese jardín.
Por último, Johan Friedrich Herbat, en el sentido de una pedagogía científica y apoyándose en la filosofía
y la psicología, considera a la moralidad como su principal fin. Los grandes problemas sociales tienen
cabida en la moralidad, lo que hace pensar que por la vía “Escuela” no se ha logrado mucho, ya que la
cantidad de títulos que pueda tener una persona no garantiza ni asegura que sea una persona íntegra
como se supone que fuera. Lo que ha logrado la escuela, en palabras de Illich (1982, p. 20), es “la idea
del consumo de conocimientos como medio para llegar al uso de privilegios y de poder en el seno de
una sociedad.” Es decir, la institución encargada de formar ha dado prioridad al conocimiento intangible
y muchas veces vacío, separado de las necesidades del hombre para que se desarrolle en un mejor
ambiente social y de mejor convivencia.

REVISTA CONEX XIÓN

Al dar un vistazo a nuestra estructura económica, política y social, se puede notar que todos los
gobernantes tienen un título “profesional” que les respalda y da oportunidad para desempeñar ciertas
actividades y tener un estatus social elevado, pero, ¿qué hay con su actuar? Esta interrogante hace que se
piense en el fracaso de una educación vacía y ausente de principios de vida para una mejor convivencia
y honradez en el actuar. Lo que ha dado paso a que hoy la educación sea vista como el transporte que
nos lleva a la parada llamada poder y con él a una carencia de paz en el alma.
Bajo esta idea considero importante la necesidad de una educación más humana, donde los resultados
no sólo se perciban en privilegios y poder dentro de la sociedad, donde el ser humano no sea visto como
objeto de la educación y la educación como el principal camino para desarrollar una técnica que apoye
a la productividad económica social. Pues si se percibe de esta manera nuestra mirada estará basada en
usar la razón para generar más bienes y actuar como máquinas sin sentimientos ni control de nuestras
acciones.
La educación, un mundo desconocido. Reflexiones desde la perspectiva anarquista de Iván Illich
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En este proceso se observa la ausencia de una actuación consiente y reflexiva que atenta contra una
educación como proceso humano y humanizante. Por lo tanto, es necesario que en el uso de la razón
no sólo se encuentren el poder y el control, características que sobresalen en el sistema económico
capitalista.
Los personajes que intervienen en el mundo educativo juegan un papel muy importante, por lo que en
este primer apartado se identifican los cuestionamientos que Illich hace, principalmente los que dirige
al sector educativo. Pero desde un punto de vista psicológico, Salvador (2005) menciona que la
interacción profesor-alumno se ha considerado desde muchos años atrás como la más decisiva para
el logro de los objetivos educativos, esto no sólo hablando de un desarrollo de conocimientos sino
también social. Así, es importante resaltar que en los últimos años se han estudiado los resultados del
aprendizaje que se obtiene mediante organizaciones grupales y han surgido diversas teorías, una de
ellas es la de Vygotski.
Esta teoría hace énfasis en el desarrollo del individuo y su medio ambiente y analiza la zona de desarrollo
próximo para explicar el aprendizaje y el desarrollo cognitivo del hombre. Vygotski (1979) menciona que
la interacción social es como el origen y el motor del saber y por consiguiente del desarrollo intelectual,
en este proceso se lleva a cabo una interiorización que facilita aprender. Esta teoría plantea que
aprender dependerá de la interacción social, por consiguiente, desde una perspectiva anarquista la
sociedad está contaminada con una educación que enseña bajo intereses.
Por lo que desde mi opinión el conocimiento acompañado de una conciencia íntegra, y sin afán de
establecer ideales personales que perjudiquen el desarrollo del educando, será una ayuda idónea para
el adulto, pues en la interacción social surge el término “zona de desarrollo próximo” definido como
“La diferencia entre el nivel de las tareas realizables con la ayuda de los adultos y el nivel de las tareas
que pueden realizarse como una actividad independiente” (Vygotski, 1973, p. 34). Es decir, el ser humano
puede aprender y adquirir conocimientos por sí solo, pero ese nivel de comprensión debe ser más alto
incluso cuando un adulto influye.
En la educación la influencia viene directamente del profesor, por lo que es necesario mirar y hablar
sobre su función aunque hoy se vea más como espectador es necesario notar la guía y ayuda idónea
que representa. Desde una perspectiva anarquista el docente ha sido arrastrado bajo paradigmas
establecidos, incontrolables e inmutables, y se ha nutrido de conocimientos precocinados.

REVISTA CONEX XIÓN

El conocimiento efectivamente es poder, por tanto, con los años las investigaciones y el auge de la
psicología ha facilitado que hoy podamos criticar y ver una alternativa diferente en el proceso de
aprendizaje. Al analizar algunas prácticas docentes y contenidos educativos se puede observar que
todo está encaminado a un nuevo mundo basado en las tecnologías de la educación, sin embargo, con
esta teoría es necesario rescatar lo importante de la interacción social.

12

Quizás más adelante surjan nuevas teorías basadas en una interacción tecnológica, pero desde mi
opinión la educación será un proceso efectivo si se desarrolla en un ambiente real y centrada en
intereses colectivos.
Por tanto, Vygotski (1979) habla sobre la mediación social, la cual se resume en la influencia que una
actividad puede dejar como una lección de aprendizaje a otros, pues en el desarrollo cultural del niño
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toda función aparece dos veces, primero se hace referencia al impacto social y más tarde se interioriza
a nivel individual, por lo que todo lo que se adquiere de manera personal se refleja socialmente y de ahí
se aprende, por ello la importancia de nuestro entorno social.
Esta declaración tan importante hace que reafirmemos la influencia social en la educación al
comprender que hay males que han surgido en ella como producto de la historicidad y el impacto social.
Si la escuela es concebida por Illich como “una vaca vieja y gorda”, ahora con esta teoría de Vygotski
pueden entenderse el origen de estos conceptos.
Otro concepto importante que se rescata en esta teoría es la interiorización, donde según Vygotski
(1979) los procesos externos son transformados para crear los internos: la interiorización es donde
se forma ese plano de conciencia. En este modelo teórico de Vygotski la interiorización sólo puede
comprenderse al analizar los orígenes sociales de los individuos y no partiendo de una cuestión interna
e individual.
En palabras de IIlich (1971) en su obra Una sociedad desescolarizada menciona que todos deben de
tener iguales oportunidades de educarse y ser una meta deseable y factible, pero identificar con ello
la escolaridad obligatoria es confundir la salvación con la iglesia. Comento esto pues la escuela no será
nunca el único lugar para lograr estos procesos, ya que el gran reto es aceptar que estos conceptos
deben transcender ahí pero principalmente en el actuar del ser humano e impactar en su desarrollo
social.
Por tanto, Illich y los precursores de la Escuela Nueva han tomado en cuenta este aspecto importante
del hombre, lo que complementa el concepto de educación bajo esta perspectiva y por medio de
investigaciones en el campo de la psicología propone soluciones a los grandes misterios educativos.
Concepción de una sociedad desescolarizada
La manera de adquirir conocimientos ha cambiado con los años. En el México colonial y posteriormente
Independiente las estrategias estaban basadas en repetición, castigos, memorización, lectura. Sólo se
contaba con hojas sencillas y libros exclusivos para los maestros, los alumnos no eran investigadores y
sólo eran receptores de la información suministrada. En el México revolucionario y posrevolucionario
las estrategias de enseñanza-aprendizaje se basaron en los libros de textos gratuitos y aparecieron las
primeras bibliotecas en 1923, a raíz de ello los alumnos ya podían investigar. Estos cambios originaron
que hoy vivamos en un mundo lleno de información y fácil acceso a ella.

REVISTA CONEX XIÓN

Actualmente la información es un espejo que permite mirar nuestras imperfecciones y corregirlas, pero
también permite tomar malas decisiones y a la luz de ella actuar de una manera incorrecta. Por lo que al
analizar el concepto de desescolarización se pretende lograr una mirada diferente y propiciar cambios
que beneficien el medio educativo.
La escuela debe ser el medio de credibilidad para impartir y compartir dicha información.
Lamentablemente en la realidad los contenidos de la escuela no logran este propósito pues como lo
comenta Illich (1982, p. 101): “La escuela tiene el monopolio sobre el acceso a las oportunidades sociales
y las funciones capitalistas de producir escasez”, por lo que la desescolarización plantea que los
conocimientos útiles para un individuo de la sociedad contemporánea se adquieren fuera de la escuela
La educación, un mundo desconocido. Reflexiones desde la perspectiva anarquista de Iván Illich
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y en contacto directo con el entorno familiar, social y la convivencia cultural. La postura anarquista
deja claro que la escuela no ha logrado producir información válida para los educandos. Así, Illich (1971)
comenta que, sin hacer diferencias de clases sociales, tanto el pobre como el rico son dependientes de
escuelas y hospitales que guían la vida, y bajo esta influencia se forma una visión del mundo que tiene
tal impacto que define para ellos qué es legítimo y qué no lo es.
Hay que recordar que Illich estuvo en contra de la influencia y el impacto que las instituciones causan a
la sociedad, por tanto, hoy puede observarse que a través de la tecnología y los medios de información
las instituciones muchas veces tergiversan y manejan datos para su propio beneficio.
Una vez aclarado este concepto, Illich propone desescolarizar la sociedad mediante el aprendizaje
informal prioritario. Al recorrer nuevos horizontes y caminos se puede observar una riqueza cultural
abundante, y al hablar con nuestros abuelos y personas que pertenecen a algún grupo indígena también
se puede apreciar un conocimiento diferente al nuestro, que debe de reivindicarse antes que se
desaparezca, debe propagarse e institucionalizarse. Por consiguiente también propone que se debe
de cultivar la creatividad del individuo, considerando el entorno social en que la persona se desarrolla.
Anteriormente esta creatividad fue muy limitada, y por eso Illich remarca este concepto basado en una
libertad, pues si al educando le pedían que coloreara el cielo debía usar el azul, sin importar el desarrollo
de la creatividad.
Lo anterior hace que pensemos que la educación no esté basada en rígidas condiciones de la escuela
institucional. Pudiera entenderse que lo que Illich propone es la eliminación de la escuela en la sociedad,
sin embargo, no es así, pues planteaba crear un nuevo estilo de aprendizaje dentro de las relaciones
educadoras interhumanas, en definitiva, uno que no se aislara de las relaciones de los hombres con
su ambiente. Este concepto surge como estrategia para solucionar los problemas que planteaban las
sociedades industrializadas avanzadas. Ya que la escuela, como institución descalificaba todo esfuerzo
de renovación pedagógica, por lo que con ello se proponen cambiar radicalmente las estructuras
escolares institucionalizadas formales, la enseñanza que destruye el horizonte de la imaginación. Ahora
se propone crear arreglos o modificaciones institucionales que protejan la autonomía del alumno, su
iniciativa de decidir lo que deberá aprender, lo que le gusta más, y no lo que es útil para algún otro.

REVISTA CONEX XIÓN

Recordemos lo que Iván Illich comenta sobre el currículum oculto, resumido en títulos sociales de
un proceso burocrático donde éste y el contenido de la enseñanza aseguran exitosamente que los
productos de la escuela han sido enseñados para sustituir expectativas por esperanzas. Comenta
también que el aparato escolar produce el efecto de imponer medidas de consumo para el trabajo y el
hogar, lo que hace pensar si los contenidos escolares tienen el enfoque de escolarizar o el de aprender.
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Considero que el currículum oculto ha ocurrido porque la enseñanza ha estado determinada por
intereses personales, como una mercancía que las élites ponen a disposición social. Así, Illich (1971)
percibe la certificación como una manera de manejar el mercado bajo esta necesidad, y esta necesidad
es concebible sólo para una mente escolarizada.
Relacionado a esto se comenta que el abuso que hacemos de las calificaciones reduce la libertad de
aprender a toda la población, es decir, nos preocupamos tanto por los números que aparecen como
por el reflejo de nuestro rendimiento y dejamos a un lado el interés por un aprendizaje relacionado con la
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realidad, por tal motivo la escolarización según Illich (1982) produce personas no ejercitadas ni versadas
en conocimiento.
Lamentablemente, en la actualidad que nos toca vivir todo se convierte en papeles y requisitos, tanto es
así que el “currículum oculto” transforma el “currículum visible” en una mercancía y hace de su adquisición
la forma de riqueza más segura. Y es ahí donde se pueden cuestionar los contenidos educativos que se
imparten en nuestro país desde los niveles básicos hasta el superior y de posgrado. Al encontrarnos
con este tema también es viable analizar cómo son evaluados esos contenidos y cómo el término
inteligencia interviene en este proceso. Illich deja clara su inconformidad sobre lo que considera como
contenidos educativos impuestos.
Vale aquí resaltar la teoría de la Inteligencia Múltiple, en la que se considera todo el conjunto de
habilidades, talentos o capacidades mentales propias del ser humano. Esta teoría debe ser tomada en
cuenta en cada institución educativa y ser la escuela el medio principal para desarrollarse, generando
un currículum visible y pleno de capacidades, que no se limitarán a la recepción y reproducción de
información.
Derivado de lo anterior considero pertinente analizar una importante aportación que la psicología
genética ha proporcionado al mundo educativo, pues si bien plantea una sociedad desescolarizada
y analizar los contendidos educativos, es necesario considerar que el ser humano debe transitar por
ciertas etapas de desarrollo para lograr un aprendizaje significativo. Bajo este enfoque Piaget (1999)
proporciona un concepto importante conocido como el constructivismo genético, el cual enfatiza en
los procesos individuales e internos, donde surge un autoaprendizaje. El individuo posee características
especiales que lo hacen pensante, crítico, analítico y reflexivo, y la acción pedagógica debe propiciar
esto en situaciones donde el alumno explore y produzca ideas maravillosas. Pero tampoco debe dar
paso a planear lo que se quiere instruir al educando, en palabras de Illich (1971): esperanza, en su sentido
más alto, significa fe confiada en la bondad de la naturaleza, mientras en la expectativa o realidad
significa confiar en resultados que son planificados y controlados por el hombre y que por ende tienen
que suceder.
Por tanto, el constructivismo que ha sido relativamente nuevo y empleado en las escuelas debe de
aterrizarse a la realidad e incentivar material didáctico que apoye a su objetivo.
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Como trabajadora en nivel medio superior en un colegio de bachilleres puedo percibir una fuerte
crisis de valores en los estudiantes, pero también carencias básicas como las habilidades de lectura y
operaciones básicas de matemáticas, por lo que me pregunto ¿de qué manera se están impartiendo
los contenidos educativos que el sistema plantea y con qué objetivo? Pues no se ha logrado educar el
juicio del alumno, a pesar de que se ha llenado su cabeza de palabras. En la actualidad no se ha logrado
un objetivo social y de mejor convivencia, por lo que es importante recordar lo que Francoise Rabelais
(1532) afirmaba respecto al conocimiento: la ciencia sin una plena conciencia por parte del ser humano
no es más que una ruina del alma, a lo que yo agregaría una ruina social y causa también de un retroceso
significativo.
Por lo que considero útil la influencia de la psicología en la Escuela Nueva al trabajar bajo el enfoque de
competencias, una aportación de gran relevancia pues incluye aspectos importantes como la influencia
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social, la conducta, el aprendizaje significativo y el valor de la enseñanza, lo que hace que este mundo
educativo cada día sea más complejo, pero a la vez más claro, pues cuando uno se da cuenta de las
cosas desconocidas hay más oportunidades de cambio y acción.

| Conclusiones
La única manera de conocer lo desconocido es involucrarse en el proceso de búsqueda, por medio de
una participación crítica y con un libre sentido de poder opinar e influir en el cambio.
Es verdad que en el mundo educativo hay innumerables contradicciones y problemas de origen, por lo
que se puede percibir que los propósitos de la educación parten de intereses políticos o personales y de
una minoría social que, en el sistema capitalista, muchas veces son los que tienen el control.
Se puede pensar que hoy se cuenta con más libertad para conocer y decidir, pero el conflicto más grave
es nuestra propia historia y personalidad, ya que estamos contaminados de todo lo que se ha dicho
y hecho, por lo que nos enfrentamos a enormes dificultades de poder cambiar. Esta afirmación es
respaldada por la psicología que en sus diversas teorías contempla esta influencia social que impacta
notablemente en el ser humano y en los procesos educativos.
Considero que la actual generación tiene el reto de presentar la escuela como un mundo desconocido,
libre de ideas, influencias, intereses, paradigmas etc., y llena de propuestas para mejorar y cambiar una
sociedad escolarizada, por lo que al abrir los ojos que están segados por los intereses personales nos
daremos cuenta de lo complejo que es este mundo educativo, pero también de las grandes riquezas de
esa complejidad, pues la educación es el proceso más importante que puede causar un impacto social
trascendente.
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| Resumen

| Abstract

En el presente artículo se analiza de forma
teórica la importancia de que el formador
docente desarrolle un modelo de reflexión
sobre la relación entre su teoría implícita y la
pedagógica. Para ello se hace hincapié en la
teoría de formación del profesorado, basado en
recientes interpretaciones del comportamiento
y aprendizaje de los docentes. A manera de
introducción se presentan algunas ideas
sobre los cambios en la sociedad que atañen
a la educación, a los docentes y a sus guías. Se
establece de manera teórica que el proceder de
un profesor tiene su origen en su pensamiento
implícito. Además se sustenta por qué la reflexión
es significativa para los profesores y qué factores
son importantes para promoverla. Lo anterior
lleva a la conclusión que dicha actividad en la
formación del profesorado es importante, por lo
que se analiza un modelo de niveles de la misma
que favorece la vinculación de la teoría implícita
y la práctica pedagógica del desarrollador del
claustro.

This article theoretically analyzes the importance
of the teacher educator developing a model of
reflection on the relationship between his implicit
theory and pedagogical. For this, emphasis is
placed on teacher training theory, based on
recent interpretations of teacher behavior and
learning. As an introduction, some ideas about
the changes in society that concern education,
teachers and their guides are presented. It is
established theoretically that the behavior of a
teacher has its origin in its implicit thinking. It also
supports why reflection is significant for teachers
and what factors are important to promote it. The
above leads to the conclusion of this activity in
teacher training is important, so a model of levels
of the same that favors the linking of implicit
theory and pedagogical practice of the cloister
developer is analyzed.

| Keywords: Teacher trainer, implicit theory,
pedagogical practice, teaching reflection.

| Palabras clave: Formador de docentes, teoría
implícita, práctica pedagógica, reflexión docente.
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| Introducción
Los persistentes cambios a nivel internacional y nacional, como la globalización de la economía, el
incremento de la competencia, la rapidez con que la tecnología mejora los productos, las exigencias de
los consumidores o la búsqueda de la excelencia y del poder en las organizaciones; también se reflejan
en las instituciones educativas.
La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2009) señala
que los centros de educación superior tienen funciones esenciales como la investigación, la enseñanza
y el servicio a la comunidad, ejerciendo autonomía institucional y libertad académica, también señala
que se debería centrar más en el aspecto interdisciplinario y promover el pensamiento crítico y la
ciudadanía activa, con el fin de aportar al desarrollo sostenible, la paz y el bienestar, así como hacer
realidad los derechos humanos.
Complementando lo anterior, Pérez Gómez (2010) señala que el reto más apremiante del sistema
educativo es preparar a los ciudadanos para enfrentar la compleja y desigual sociedad contemporánea
en la era de la información y de la incertidumbre.
Los escenarios sociales de las generaciones actuales no se parecen a los contextos que tenían las
generaciones del siglo pasado. Son pocos los cambios perceptibles ocurridos a partir de las reformas de
las últimas décadas; en cuanto a aquéllos sobre la forma de enseñar, según Pozo (2006) se han quedado
en la teoría y no en la práctica, y aún persiste en la mayoría de los centros escolares la misma forma
de organizar el espacio y el tiempo, el currículo está establecido en disciplinas, la manera tradicional de
agrupar a los estudiantes, los métodos de enseñanza de hace más de 50 años, los tipos de evaluación y
calificación, y la pedagogía en la formación del profesorado sin transformaciones.
Es un hecho innegable la poca o nula satisfacción generalizada con la calidad educativa en México. Tal
vez las reformas han resultado complejas para el docente más que una alternativa de mejora para su
labor educativa.
El desarrollo de los maestros ante estas exigencias requiere cambiar los modos tradicionales de educar.
Se requieren docentes expertos en sus respectivas esferas del conocimiento y, al mismo tiempo,
comprometidos y competentes al estimular y acompañar el aprendizaje de los estudiantes.

REVISTA CONEX XIÓN

Las instituciones donde se forman a los docentes son la plataforma fundamental para la consecución
de lo que pretende la UNESCO (2009). Son los formadores de docentes los que a través de su pedagogía
influyen en un alto porcentaje en la práctica del futuro maestro.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2000) señala
que se requiere un perfil de profesor universitario que dé respuesta a las demandas del nivel superior,
hace hincapié en que la relación maestro-alumno progrese hacia un modelo horizontal en el que se
rediseñen sus funciones; por lo anterior, las escuelas formadoras de docentes tienen mayor compromiso
con los futuros guías.
Para lograr tal perfil es imprescindible que el docente eleve su calidad en la enseñanza y para eso es
necesario la congruencia entre la teoría y la práctica, Pozo (2006, p. 31) realiza una pregunta elemental:
Modelo de niveles de reflexión que promueve la vinculación entre la teoría implícita y la práctica pedagógica...
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¿por qué esas teorías, que parecen estar comúnmente aceptadas, son tan difíciles de llevar a la práctica?
No hay respuestas uniformes, pero sí hay variadas que ayudan a entender la resistencia al cambio, y
también que perciben formas de originar la vinculación estrecha entre ambos factores.
Barber y Mourshed (2008, p.14) asumen que “La calidad de un sistema educativo tiene como
techo la calidad de sus docentes”, se sustentan en la indagación realizada por ellos mismos
(Informe McKinsey) en la que el “análisis de resultados de pruebas de Tennessee demostró que la
calidad docente incidió sobre el desempeño de los alumnos más que cualquier otra variable; en
promedio, dos estudiantes con desempeño normal experimentarían una diferencia superior a 50
puntos porcentuales a lo largo de tres años en función del docente que se les asigne” (2008, p.13).
Si la calidad de la educación está directamente relacionada con la del docente, entonces recae una
mayor responsabilidad en el formador de profesores, ya que debe ser el ejemplo para sus discípulos y
motivarlos a ser excelentes en su práctica educativa. Pérez Gómez (2010) indica que actualmente es
más complicada la labor del docente, ya que es preciso que conduzca, estimule y oriente el aprendizaje
de sus estudiantes a lo largo de toda su vida.
Aquí se asume que la calidad del docente mejora con la modificación coherente de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en su formación; y se está de acuerdo con Pérez Gómez (2010) que asegura
que el docente debe comprender cómo se constituyen, amplían y transforman los recursos propios y
técnicos que explican su proceder en la práctica diaria de la enseñanza.
Por lo que es ineludible (re)conocer las teorías implícitas del formador de profesores respecto a la
enseñanza y aprendizaje, ya que existe la creencia de que la calidad de la práctica docente se garantiza
mediante el aprendizaje declarativo de las teorías pedagógicas actuales, sin embargo, cuando esas
carecen de significado para el formador, se convierten solamente en una transcripción enunciada de
manera memorística, carente de sentido y sin valor de aplicación en el aula (Pérez Gómez, 2010).
Es necesaria la exploración de la práctica del docente. Arredondo Pérez (2007) invita a que se investigue
sobre las de los formadores; también la evaluación de la coherencia entre su formación profesional y su
desempeño académico, teniendo como base el diseño y modelo de la Universidad.
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Para Contreras (2010, p. 62) la formación docente auténtica supone “cancelar la frontera entre lo que
sabemos y lo que somos” y es la relación experiencia-saber (comparándola con la teoría-práctica) la
necesaria en el quehacer educativo. Señala que el saber está ligado a la experiencia, porque se busca la
comprensión de la teoría-práctica a partir de su experiencia personal y profesional.
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Contreras (2010) indica que el oficio docente está influido desde la visión personal, es una habilidad
personal, desde la manera de ver la realidad y su nivel de comprensión. Lo anterior es señal de que el
docente aplica los conocimientos a partir de su experiencia personal; sin embargo, es necesario que su
actuar sea acorde al modelo que se le ofrece en su centro de trabajo.
Pensando en el formador de profesores, se retoma la pregunta de Contreras (2010): ¿qué soy como
profesor que me ayuda a enseñar a ser docente?, es la comprensión del “yo docente interior”, aquel que
actúa detrás de lo que se ve en el salón de clase, su pensamiento, sus creencias o teorías implícitas.
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Todo lo anterior involucra al formador de profesores en el aula en el proceso de enseñanza-aprendizaje;
en ésta acción se aprecia lo mencionado, se valora si existe la aplicación en práctica de la teoría
pedagógica declarada, si se realizan actividades de acuerdo a lo propuesto en el modelo actuante, que
lleven a un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad.
Para concretar lo anterior es necesaria la reflexión sobre su actuar docente. Perrenoud (2007) indica que
para dirigirse hacia una indiscutible práctica reflexiva es forzoso que esta actitud sea casi permanente y
se registre dentro de una relación entre el análisis y la acción.
Rivas, Vásquez y Pincheira (2017) mencionan que en la literatura investigativa sobre formación de
profesores, la reflexión sobre la práctica es ampliamente valorada como una forma de fortalecer la
enseñanza inicial y continua del profesorado.
Por lo argumentado en párrafos anteriores, donde se asume que los principios intrapersonales
(implícitos) del comportamiento del profesor, influyen en su noción de la enseñanza (explícitos) y que
es posible modificarla si existe la reflexión sobre el papel que desempeña; Korthagen (2010, p. 9) señala
“que ésta es la razón de que en un programa de formación del profesorado realista, se estimule a los
futuros profesores a que reflexionen sobre cada una de las dimensiones de pensamiento, sentimiento,
deseo y actuación, y sus interrelaciones”.
En el marco de las consideraciones anteriores se presentan, en este artículo, algunos aspectos teóricos
que especifican la importancia de la reflexión en el vínculo entre la teoría implícita y la práctica pedagógica.
En este sentido, se plantea la siguiente pregunta guía: según los referentes teóricos, ¿cuáles son los
modelos de reflexión que promueven la vinculación entre la teoría implícita y la práctica pedagógica del
formador de docentes?

| Desarrollo
La expresión formador de formadores, según Valliant y Marcelo (2001), recibe diferentes nominaciones
dependiendo el país. Básicamente se habla de agente de cambio, facilitador de cambio y asesor de
formación. Y se refiere a los expertos de la enseñanza que realizan acciones orientadas a la planificación,
desarrollo y evaluación de la formación constante del maestro. Para el presente documento el concepto
de formador de docentes (profesores) será sinónimo de formador de formadores.
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Los saberes, las capacidades y competencias del formador son aquellas que debe desarrollar y transferir
a los futuros profesores para que puedan resolver situaciones en el aula, tanto dentro como fuera.
Vaillant (2002, p. 42) propone estándares para la formación de formadores que dan pauta para conocer
lo que los formadores deben saber y ser capaces de hacer. A continuación se presenta un resumen de
dicha propuesta. Los formadores de formadores:
1. Realizan prácticas profesionales [como] docentes modelo.
2. Investigan y contribuyen al desarrollo de una o más áreas de actividad académica.
3. Mejoran sistemáticamente su propia práctica y demuestran compromiso en el desarrollo de la vida
profesional.
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4. Proveen liderazgo en el desarrollo, implementación y evaluación de programas de formación de
formadores.
5. Colaboran regularmente y en forma significativa con los representantes de las escuelas,
instituciones educativas, universidades, asociaciones profesionales y comunidades a mejorar la
enseñanza y el aprendizaje.
6. Contribuyen al mejoramiento de la profesión.

Valliant (2002, p. 42) menciona indicadores para alcanzar dichos estándares, entre ellos se alude a los
que justifica el tema de indagación.
•
•
•
•
•
•
•

Imparten enseñanza efectiva, reflexionan y evalúan.
Demuestran y estimulan el pensamiento crítico y la resolución de problemas.
Usan una variedad de innovaciones en la enseñanza, adecuando los objetivos de aprendizaje
con las necesidades de los estudiantes y técnicas de enseñanza apropiadas.
Proveen evidencia de idoneidad académica en docencia, aprendizaje y/o formación de
formadores.
Actualizan el conocimiento profesional a través de una variedad de formas.
Toman decisiones basadas en la teoría, la investigación y las mejores prácticas.
Colaboran en investigaciones, publicaciones y presentaciones.

Las tareas mencionadas dan sustento a la teoría propuesta en el presente documento; a la necesidad
de que el formador de docentes reflexione sobre las concepciones (teoría implícita) respecto de su
práctica pedagógica.
Polya menciona que “En la enseñanza, como en otras cosas no importa mucho cuál sea tu filosofía.
Importa más que se tenga alguna. Y más todavía que se trate de actuar conforme a tal filosofía. Los
únicos principios docentes que me desagradan profundamente son aquellos con los que la gente sólo
está de acuerdo en apariencia” (en Jackson, 2010, p. 149).
El tener una filosofía para enseñar, para el que escribe, significa ser consciente de lo que simboliza ser
docente y tener un pensamiento implícito sobre la manera de actuar en el salón de clase.
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Las teorías implícitas del docente son conocimientos y creencias intuitivas, difíciles de revelar, su origen
es la adición de experiencias propias dentro de determinados contextos culturales. Estas teorías tienen
un indiscutible papel causal, orientativo sobre las acciones y prácticas en las situaciones y contextos
(Pozo et al., 2006).
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Es preciso tener en cuenta el concepto de teoría implícita para razonar el objeto de la investigación y su
efecto en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así, Marrero (1993, p. 245) argumenta que:
“Son teorías pedagógicas personales reconstruidas sobre la base de conocimientos pedagógicos
históricamente elaborados y trasmitidos a través de la formación y en la práctica docente (…) son una
síntesis de conocimientos culturales y de experiencias personales”. Y más adelante señala que “Son
una síntesis de conocimientos y creencias que conforman su quehacer pedagógico, dan sentido a
las decisiones y contradicciones, y le permiten hacer frente a las contingencias de la enseñanza”.

|
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Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993) señalan que estas teorías de los profesores codifican y regulan su
práctica educativa; influyen para comprender y construir el escenario de su práctica de enseñanzaaprendizaje. Las teorías implícitas se consideran como representaciones individuales fundadas en
experiencias sociales y culturales. Por experiencias se refieren a sucesos personales de contacto con
una pauta sociocultural, definida por una práctica y un formato de interacción social. Las experiencias
pueden tener una naturaleza diversa:
a. “Experiencias directas de conocimiento del objeto o compartidas con otros en situaciones de la
vida diaria.
b. Experiencias vicarias obtenidas por medio de la observación de otros.
c. Experiencias simbólicas canalizadas lingüísticamente, por ejemplo, por medio de lecturas,
conversaciones, asistencia a charlas, etc.” (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993, p. 52).

Pozo et al. refieren que los profesores asumen tres tipos de teoría implícita sobre la enseñanza y el
aprendizaje: la directa, la interpretativa y la constructiva (2006, p. 120). Éstas se organizan en función de
determinados principios ontológicos (ser), epistemológicos (conocimiento) y conceptuales (concepto)
(Pozo et al., 2006, p. 117).
Siguiendo con Pozo et al. (2006) la teoría implícita directa se enfoca en los resultados, sin recapacitar en
los procesos que preceden y suceden al momento del aprendizaje. Los efectos de ésta son apreciados
como un todo o nada, es decir, el alumno aprende o no.
En lo que respecta a la interpretativa, el conocimiento es proceso recto, que va de menos a más y
admite que hay participación cognitiva y la acción del alumno como intermediarios del aprendizaje; sin
embargo, se valora la reproducción de la información (Pozo et al., 2006).
Respecto de la constructivista, Pozo et al. (2006) establecen que el aprendizaje es la consecuencia
de una redescripción de los contenidos procesada por el alumno; sostienen que cada sujeto puede
construir un significado diferente ante un mismo contenido, que no sólo los esquemas conceptuales
del aprendiz se van transformando como producto de la interrelación entre éste y el contenido del
aprendizaje, sino que también se presenta una evolución del tema original de aprendizaje.
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Existen diversas investigaciones que se basan en las teorías implícitas propuestas por Pozo et al., tal es
el caso de Cossío y Hernández (2016) que con las observaciones realizadas y resultados conseguidos,
aseveran que hay diferencias significativas en la manera de conceptualizar, significar y operativizar. Por
ejemplo, los constructivistas procuran promover un aprendizaje centrado en el estudiante, en cambio
los directos enfocan las estrategias de enseñanza en los contenidos.
Sin embargo, a pesar de las diferencias mencionadas, Cossío y Hernández (2016) revelan que los
profesores con perfil constructivista aún no operan para preparar a los alumnos para la vida. Los
investigadores proponen lo anterior dado que las políticas educativas efectúan un programa teórico con
perspectiva innovadora, pero en la práctica se establecen estrategias poco eficientes que provocan que
los docentes continúen practicando una enseñanza tradicional.
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Cossío y Hernández (2016) concluyen que la capacitación continua marca la diferencia acerca de cómo
se interpreta el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que en su indagación se revela que los docentes
con más características constructivistas reportan haber recibido más cursos de capacitación y asesoría
en su centro escolar, por el contrario, los de postura directa aseveran no haber recibido cursos de ningún
tipo.
Por otro lado, Korthagen (2010) asevera que la reflexión de los profesores sobre su práctica es muy
importante y propone un enfoque realista para su formación. Una de las características del enfoque
que propone es la continua interrelación entre teoría y práctica. Entre sus características principales se
pueden considerar la posibilidad de planear actividades basadas en situaciones reales, surgidas de las
incertidumbres de los futuros profesores, y la introversión e interacción entre el formador y los alumnos.
El modelo de reflexión tiene las siglas ALACT, que en español significa acción, reflexión sobre la acción,
consciencia de los factores principales, creación de métodos alternos de acción y juicio.

Creando métodos de
acción alternativos

4
Toma de consciencia
sobre aspectos
esenciales

3

5
1

Ensayo
Acción

2
Revisando
la acción
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Imagen 1. Fuente: Korthagen (2010).
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Como se puede apreciar en la imagen 1, la primera fase es evidente, es lo que acontece en el salón.
En la segunda etapa los docentes recapacitan sobre su pensamiento, emociones y actuar durante el
desarrollo de la acción. El propósito es el de ser conscientes de cómo se orientan sus acciones durante
la enseñanza. El paso de la fase dos a la tres es significativo para la reflexión. Korthagen (2010) conjetura
que los problemas en la enseñanza son ocasionados por diferencias entre lo que se piensa, siente, desea
y la acción; por lo que motiva a que el formador de profesores examine dichos contrastes.
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Korthagen (2010) considera que cuando se enseña hay ocasiones en que el profesor no es consecuente
con sus sentimientos y necesidades tanto propias como de los alumnos. Asevera que el enfoque realista
de reflexión propicia el desarrollo de esa consciencia de factores implícitos.

| Conclusiones
La pretensión de esta investigación documental ha sido solamente contribuir en un aspecto clave de la
formación docente: la reflexión sobre su práctica y la vinculación de ésta con su teoría implícita respecto
al proceso de enseñanza y aprendizaje. Se concluye que es preciso adoptar un modelo que permita
al formador de profesores, describir y explicar su pensamiento y actuación como un profesional de la
formación docente en un contexto complejo, individual y social, donde practique la función de construir,
comunicar y negociar significados pedagógicos en los futuros guías.
En investigaciones futuras se pretenden establecer relaciones entre los supuestos ontológicos y los
epistemológicos que estructuran las teorías implícitas de los formadores de profesores a través del
modelo ALACT de reflexión.
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Adquisición del sistema de escritura en alumnos de 10 años
Acquisition of the writing system in 10-year-old students
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| Resumen
El presente artículo tiene como objetivo identificar
las características del sistema de escritura,
analizarlo, reflexionar acerca de sus propiedades y
etapas de adquisición. Por ello se aborda el español
desde una perspectiva por competencias, se
identifican proyectos y secuencias didácticas para
enseñarlo, y finalmente la práctica en los alumnos:
habla, escritura, lectura y escucha.
| Palabras clave: Alfabetización, lectura, escritura,
sistema de escritura (SE), etapas de alfabetización.

Recibido: Diciembre 2018
Aceptado: Marzo 2019

| Abstract
This article aims to identify the characteristics
of the writing system, analyze it, reflect on
its properties and acquisition stages. For
this reason, Spanish is approached from a
competency perspective, projects and teaching
sequences are identified to teach it, and finally
the practice in students: speaking, writing,
reading and listening.
| Keywords: Literacy, reading, writing, writing
system, literacy stages.

| Introducción
La problemática detectada en 29 alumnos de cuarto grado grupo “A” de la Escuela Primaria Guadalupe
Victoria (EPGV) turno vespertino a partir de su lecto-escritura analizada es: siete leen fluida y
expresivamente, 10 leen ortográficamente, ocho leen alfabéticamente y cuatro logográficamente. Se
afirma que los alumnos de ese grado practican la comprensión lectora sin la necesidad de dividir la
enseñanza de la lengua en letras y temas aislados. Por tanto, la pregunta que guiará este trabajo y a la que
se dará respuesta es: ¿se puede lograr que los alumnos aprendan a leer y escribir mediante proyectos
didácticos en el grupo de cuarto grado de la EPGV turno vespertino del ciclo escolar 2016-2017?
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A partir de la problemática elegida, la propuesta de intervención está diseñada para acercar a los alumnos
a circunstancias de habla, escritura, lectura y escucha que desarrollen sus habilidades comunicativas
al reflexionar y analizar el lenguaje tanto oral como escrito mediante proyectos didácticos. Se pretende
que entren en contacto con situaciones vivenciales para participar, opinar, deducir y criticar. Por tal
razón, en la adquisición del sistema de escritura (SE) y el fomento a la lectura se incorporan actividades
permanentes para favorecer su aprendizaje y captar el interés de los menores hasta que ambos
procesos resulten convencionales.
Ferreiro (1982) menciona que: “Tradicionalmente, la alfabetización inicial consistía en una función
de la relación entre un método utilizado y el estado de madurez o de prontitud del niño, cuando
un elemento permanecía en una ignorancia las conceptualizaciones del niño acerca del SE esto
ha mostrado que la alfabetización de los niños no comienza al ingresar al primer grado, sino que el
alumno viene anticipando hipótesis de lectura y escritura mucho antes de ingresar a la primaria…”.
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Conocer las principales causas y consecuencias de la adquisición del SE en alumnos de diez años de la
EPGV para apoyar y diseñar un proyecto didáctico que favorezca el conocimiento de tales características
en ellos es el objetivo de este texto, que parte de estas preguntas: ¿Cuál es el proceso que siguen los
alumnos de 10 años, del ciclo escolar 2016-2017, para aprender a escribir? ¿Cómo se identifica la falta
adquisición del SE en ellos? ¿Qué causa la falta de adquisición del SE en ellos? ¿Qué hace falta en la
EPGV para fortalecer la adquisición del SE? ¿Qué puede hacer un tutor para combatir dicha problemática?
La investigación es de índole cualitativa. El proyecto está sustentado en la investigación de Ferreiro y
Nemirovsky acerca del proceso de la adquisición de la escritura.

Proceso de alfabetización inicial
La alfabetización inicial se ha definido por tres décadas. Es una habilidad que permite utilizar la escritura
para comunicarse y trascender espacios y tiempos, por ejemplo al usar el cartel, el periódico, anuncios
publicitarios, entre otros, donde se usa la lengua escrita como una práctica social convencional.
La alfabetización inicial “Es importante resaltar que la alfabetización en general no sólo se refiere al
principio alfabético que subyace a nuestro SE, sino también a los propósitos sociales y personales
inherentes a su uso, a la adaptación que se hace del lenguaje para ser escrito, y al conocimiento de
los recursos gráficos que facilitan la eficiencia comunicativa (la puntuación, las variantes tipográficas,
la distribución del texto en la página, el empleo de las ilustraciones y la ortografía, entre otros)” (SEP,
2012).

Este proceso es complejo para los niños que empiezan a reconocer que las grafías tienen un significado,
y que algo se quiere decir con ellas.

Concepto de lectura
Por otro lado, la lectura facilita adquirir habilidades del lenguaje y la comunicación, que es diversa en
cada niño e influye en su habla, entorno cultural y familiar.
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“En una sociedad alfabetizada hay dos formas de lenguaje —oral y escrito— que son paralelas entre sí.
Ambas son totalmente capaces de lograr la comunicación, y tienen la misma gramática subyacente.
Lo que diferencia la lengua oral de la lengua escrita son principalmente las circunstancias de uso.
Utilizamos la lengua oral sobre todo para la comunicación inmediata, cara a cara, y la lengua escrita
para comunicarnos a través del tiempo y del espacio” (Goodman, 1986).

28

Así, las dos formas de lenguaje siempre están vinculadas, por lo que si no se tiene una idea clara de
ambas la comprensión de lo que se dice y escribe será nula, no será entendible. En el acto de leer
existen procesos cognitivamente complejos como la reflexión y comprensión del escrito para adquirir
conocimientos. De igual forma, cuando se escribe no se trascribe un código, se transmite una idea.
A su vez, Ferreiro (1988) menciona que: “la lectura es un acto donde el ser humano acepta la asignación
de encontrarle sentido y coherencia a lo que el autor refleja en su escrito, por lo tanto, el lector debe
reaccionar al momento de leer, buscando sentido de lo que se quiere expresar”. Así, la lectura es una
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habilidad necesaria para adquirir el SE y reflexionar sobre él porque permite identificar y analizar lo que
otra persona quiere decir, dando sentido a lo escrito.
Teberosky (1986) refiere que: “Lectura es un medio a través del cual el ser humano procesa de manera
sistematizada la información recibida a través de códigos gráficos, integrando otros procesos como son
la comprensión y el análisis de la información”. Lectura y la escritura se construyen en la interacción con
los textos, en contextos familiares, la escolares y sociales.

Concepto de escritura
La escritura es un sistema de conceptualización gráfica de la lengua, que con signos, grabados o dibujados
expresa ideas, sentimientos y vivencias de cada persona. Este conjunto de grafías tiene reglas de uso.
Teberosky (1992) afirma que: “cuando uno aprende a leer y a escribir no sólo domina los contenidos
sino el instrumento básico para adquirirlos, aprender a hacer”, por lo que las habilidades lecto-escritoras
subyacen en el símbolo gráfico y su funcionalidad en un contexto social.
Para Goodman (1998): “la escritura es quizá, el mayor de los inventos humanos. Es un símbolo de
materialidad comunicativa verbal o no verbal”.
No obstante Nemirovsky (1999) afirma que: “Partiendo entonces de que enseñar a escribir consiste,
básicamente, en propiciar que los niños avancen en el dominio del lenguaje escrito –que sean cada vez
mejores productores e intérpretes de textos de diferentes tipos, con distintas funciones, en condiciones
diversas–”. Se considera que el lenguaje escrito utiliza un sistema de comunicación que permite el uso
social de las producciones escritas.

| Desarrollo
Proceso de adquisición del SE
El proceso de adquisición del SE inicia con la conceptualización que el alumno tenga del mismo para
representar el mundo mediante signos gráficos. Desde pequeño comienza este entorno alfabetizador al
socializar e identificar carteles, etiquetas, anuncios publicitarios, etc., lo que facilita la idea de la escritura
y lectura.

REVISTA CONEX XIÓN

Nemirovsky (1999) plantea “la existencia de tres niveles sucesivos en el proceso de aprendizaje del SE”.
También se conocen como etapas. Para el presente trabajo se plantean las categorías y subcategorías
propuestas por Ferreiro (1982).

Primera etapa
Nemirovsky (1999) menciona que es conveniente describir los niveles de apropiación del SE para
interpretar y comprender las producciones escritas por los niños. En la primera etapa, los niños en sus
producciones buscan diferenciar el dibujo de la escritura al trazar seudoletras o haciendo trazos lineales.
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La característica principal de esta etapa es que el niño distingue de una manera natural entre los dibujos
y la escritura permitiendo un significado que transite de otro en un proceso de una nueva hipótesis y
percatándose de que las letras no reproducen la forma de los objetos, de este modo el alumno tiene una
reflexión sobre los aspectos cuantitativos que lo llevarán al siguiente nivel.
Representaciones gráficas primitivas
En esta fase suelen tener rasgos semejantes de escritura y en ocasiones le dan una correspondencia a
su grafía no convencional. El grafismo primitivo es el primer acercamiento con la escritura convencional
al representar un objeto con lo que significa, según su criterio. La mayoría de estos objetos están
acompañados por una pseudografía, otorgándole un valor sonoro.
A partir de esto el niño comienza a buscar criterios para distinguir las diferentes representaciones
gráficas, el dibujo y la escritura. “Con esa distinción, los niños reconocen muy rápidamente dos de las
características de cualquier SE: que las formas son arbitrarias; porque las letras no reproducen la forma
de los objetos” (Ferreiro, 1999).
• Escrituras unigráficas
En esta subcategoría el niño deja a un lado el dibujo y comienza a utilizar grafías o pseudografías para
representar algo. A cada palabra o enunciado corresponde un signo.
• Escrituras sin control de cantidad
No controla la cantidad de grafías, puede usar una sola grafía, dos en forma alterada o varias. La linealidad
y la arbitrariedad están presentes y destacan como propiedades esenciales que comparte con las
escrituras sociales. Por otro lado el trazo se caracteriza por ser discontinuo o continuo a su producción.
Segunda etapa
En esta etapa los niños inician con el análisis sobre los aspectos cuantitativos y cualitativos del SE,
el primero se refiere a la cantidad de letras producidas por el infante, el segundo hace referencia a la
cualidad de éstas; por ello transporta esta experiencia a los fonemas y crea una nueva construcción
del pensamiento sobre los modos de diferenciación entre las pautas sonoras de la palabra y sus
características:
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• Escrituras fijas
Con esta escritura controla las grafías utilizadas para representar una palabra u oración. Puede asignar
significados distintos a escrituras iguales. A medida que se avanza en este nivel los niños establecen
sus exigencias cuantitativas (cuántas letras debe tener una palabra) y exigencias cualitativas (qué
variaciones debe haber entre las letras).
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• Escrituras diferenciadas
El niño da distintos significados mediante diferencias objetivas en la escritura, ya que las exigencias
cuantitativas y cualitativas se extienden a las relaciones entre palabras y el niño no admite que dos
escrituras iguales puedan decir cosas iguales, considerando un control de cantidad para un significado
de diferentes grafías convencionales y haciendo variaciones.
Con base en sus aportaciones sobre los procesos iniciales de alfabetización Nemirovsky (1999) expresa
que: “El avance de estos elementos marca el tránsito a la segunda etapa, aunque cabe mencionar que no
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necesariamente hay un desarrollo conjunto de ambos elementos, ya que los alumnos pueden hacerlo
de manera independiente”.
Mientras Ferreiro (1987) afirma que: “Para avanzar a través de los niveles señalados es necesario que las
situaciones didácticas lo propicien, y de eso se trata: de contribuir, desde la institución escolar, también
al aprendizaje del SE mediante la producción e interpretación de textos”.

Tercera etapa
Nemirovsky (1999) indica que: “a partir del tercer nivel los niños comienzan a establecer relación entre
los aspectos sonoros y los aspectos gráficos de la escritura, mediante tres modos evolutivos sucesivos:
la hipótesis silábica, la silábico-alfabética y la alfabética”.
• Hipótesis silábica.
En este nivel una letra representa una sílaba de la palabra escrita. Esta hipótesis, Ferreiro la describe
con las siguientes hipótesis de los niños: “Los niños, ante la lectura de un texto, además de considerar el
aspecto cuantitativo, también logran identificar más claramente el cualitativo, también le es importante
saber cuáles letras aparecen en el texto” (Nemirovsky, 1999).
Por lo que una de las características de este nivel es que los niños intentan darle lectura a un texto escrito,
por lo que esto genera un puente entre una interpretación y la lectura de comprensión.
• Hipótesis silábica-alfabética.
Representa una transición entre la representación de una letra para cada sílaba o sonido. Según Ferreiro,
en el nivel silábico el alumno ya tiene un control progresivo de las variaciones cualitativas y cuantitativas
para identificar entre escrituras. Este es uno de los principales avances del niño en la lectoescritura.
Para Ferreiro (1999): “Estos aspectos son los principales avances del niño en este nivel de la adquisición
del SE ya que los alumnos no están analizando preferencialmente la pauta sonora de la palabra, sino que
están manejando el signo lingüístico en su totalidad: significado y significante juntos, como una única
entidad”.
• Hipótesis alfabética.
Para los niños cada letra representa un sonido, lo que hace que la escritura sea convencional (SEP, 2012).
Ferreiro dice que en este nivel:
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“El niño descubre que la sílaba no puede ser considerada como la unidad sino que ella es, a su
vez, reanalizable en elementos menores, ingresa en el último paso de la comprensión del sistema
socialmente establecido. Y, a partir de allí descubre nuevos problemas: por el lado cuantitativo, que si
bien no basta con una letra por sílaba, tampoco puede establecerse ninguna regularidad duplicando
la cantidad de letras por sílaba (ya que hay sílabas que se escriben con una, dos, tres o más letras);
por el lado cualitativo, enfrentará[n] los problemas ortográficos, la identidad de sonido no garantiza
identidad de letras, ni la identidad de letras la de sonidos”.

|

31

Características del SE
El SE tiene como función trasmitir mensajes e información a través de códigos que son representados
con el lenguaje escrito, conformado por fonemas, sílabas, palabras u oraciones, entre otros. Las
propiedades del SE incluyen signos gráficos con un significado.
Afirma Nemirovsky (1999) que: “El proceso de aprendizaje del SE tiene ciertas características de índole
cualitativa y cualitativa… de modo que si se toman en cuenta las situaciones didácticas por realizar, es
posible favorecer el proceso vinculado con cuántas y cuáles letras lleva cada palabra”.
Lo más importante que menciona Nemirovsky es la correspondencia entre la grafía y el fonema, esto
es esencial en el proceso de adquisición del SE por lo que el niño creará una conciencia fonológica
permitiendo el descubrimiento de cuantiosas correspondencias que lo lleven a una escritura y lectura
convencional.
Propiedades de los tipos de textos
El estudio de los textos y sus propiedades corresponde a una rama de la lingüística y posee una unidad
total de comunicación escrita emitida por un lector en circunstancias determinadas.
Indica Nemirovsky (1999): “Cada tipo de texto se caracteriza por ciertas propiedades que lo hacen
específico y permiten distinguirlo de los demás”. La tipología de textos que circula en la sociedad tiene
características y una intención comunicativa.
Existen diversos tipos de textos y cada uno tiene funciones en la sociedad, por ello se utilizan en
contextos exactos para resolver situaciones específicas: el poema, la carta, las noticias, tienen la misma
función comunicativa pero en contextos diversos.
“Cada tipo de texto suele tener un público potencial: las noticias periodísticas, las recetas de cocina,
los cuentos, los cómic, etc… En otros casos no son lectores potenciales, sino concretos, con nombre y
apellido, como en el caso de una carta personal” (Nemirovsky, 1999, p.7).
Proyecto didáctico según Nemirovsky
Los proyectos didácticos son una serie de situaciones comprensibles para participar en las etapas
del aprendizaje donde el alumno entre en conflicto cognitivo en el dominio del lenguaje escrito al
reflexionar, leer, escribir y escuchar.

REVISTA CONEX XIÓN

“Uno de los aspectos particulares que diferencia al proyecto didáctico de otras propuestas es el papel
central que le suele atribuir al niño en ser el partícipe principal en la clase y su organización” (Nemirovsky,
1999). Por tanto, una secuencia didáctica abarca muchos contenidos sobre diferentes áreas del
conocimiento y que cada uno genera aprendizajes y promueve el análisis, exploración, verificación y
argumentación de contenidos de diversas áreas.
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Análisis del programa de español
El programa plantea expectativas en términos de aprendizajes esperados; es decir, conocimientos y
habilidades para enseñar al alumno de cuarto grado y que deberán conocer y practicar. El programa
expresa concretamente que en su estancia en primaria se adquiera el SE para interpretar distintitos
tipos de textos, y descubrir intereses personales y necesidades al emplearlo en contextos comunitarios.

|
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Después de éste análisis y conforme al programa de estudios actualizado, determinado por la Reforma
Educativa 2011, proporciona herramientas y estrategias para que el alumno desarrolle competencias,
habilidades y capacidades que él ya tiene, así mismo mejora su práctica social y educativa. Los
aprendizajes esperados tienen como categorías: 1) desarrollo de la lectura, 2) elaboración de textos
escritos a destinatarios reales, 3) trabajar en colaboración con su sociedad y 4) identificar en qué
situaciones se puede recurrir a un portador de texto.
Proyectos didácticos
El proyecto didáctico es una secuencia de actividades que articulan un producto del lenguaje; mismo
que debe ser utilizado con fines comunicativos y educativos. Debe ser funcional y comprensible para su
fácil interpretación y apropiación del conocimiento. Con esto se pretende que el alumno aprenda ciertos
conocimientos o contenidos del lenguaje de uso social. “Los proyectos son actividades secuenciadas
que involucran secuencias de acciones de reflexiones coordinadas e interrelacionadas para alcanzar los
aprendizajes esperados…” (SEP, 2011).
Cuando se planifica un proyecto se deben tener en cuenta dos funciones: ser comunicativo y funcional.
Al ejecutar una clase se deben favorecer dichos propósitos que permiten que los alumnos adquieran
el aprendizaje sobre diversos aspectos del lenguaje que establecen los Programas de Estudio 2011, de
acuerdo con la asignatura Español:
•
•
•

Favorecer la lectura de comprensión en las aulas.
Propiciar que los alumnos enfrenten retos reales donde se pongan en práctica sus habilidades.
Generar productos del lenguaje escrito con una clara intención didáctica, a destinatarios y en
contextos reales.

Los proyectos propuestos hacen hincapié en la propuesta de Nemirovsky donde la práctica social
del lenguaje involucre diferentes actividades: hablar, leer, escribir, escuchar; esto orientado a una
comprensión de la variedad textual: modos diferentes de leer e interpretar los textos, y analizar la propia
producción escrita y oral para favorecer la adquisición sobre el SE.
Todos los proyectos didácticos deben tener presente el propósito comunicativo y los aprendizajes que
se esperan alcanzar.
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Enfoque del Español
El enfoque pretende que los alumnos manejen de una manera adecuada el lenguaje escrito y oral en
su vida diaria, sin que pierda la función principal de comunicarlo con destinarios reales; con la intención
de que puedan emplear la lectura y escritura para lograr sus objetivos en la escuela, en la familia y en la
comunidad.
Competencias
En la educación primaria se abordan diversas competencias donde los alumnos desarrollarán la
comunicación, como la capacidad para expresar sus puntos de vista y argumentar sus ideas eficazmente;
influyendo tanto el conocimiento del lenguaje como la habilidad para emplearlo clara y concisamente
en la sociedad.
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Las siguientes competencias de la asignatura de español contribuyen al desarrollo para la vida y el logro
del perfil de egreso de la Educación Básica. Las que más se abordarán en la propuesta de intervención
son las siguientes.
Competencia comunicativa
De acuerdo con el programa de estudio (SEP, 2011) la competencia comunicativa es “Emplear el lenguaje
para comunicarse, y como instrumento para aprender”. Como docentes se busca favorecer el gusto por
la asignatura de español para contribuir en la formación del alumno y que en el futuro se reafirme como
un ciudadano consciente, útil, responsable y solidario que pueda integrarse a la sociedad y participar en
su mejoramiento.
“Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas” (SEP, 2011), con ella se
busca que el sujeto se adapte a los requerimientos vigentes en la sociedad, que adquiera un lenguaje
para que transmita su postura ante la vida, como la lectura y la escritura.
“Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones” (SEP 2011). Con esta los
alumnos desarrollarán la comprensión lectora para analizar información y reflexionar críticamente
acerca de diferentes textos, con la intención de emplearla en diferentes contextos de la vida; todo esto
apegado a las normas de diferentes fuentes de información, escritas y orales.
“Valorar la diversidad lingüística y cultural de México” (SEP, 2011) es una competencia con la que se
pretende que los alumnos identifiquen y valoren la riqueza lingüística de México.
Éstas competencias fomentan habilidades, permitiéndole a los alumnos integrar sus aprendizajes
con distintos tipos de contenidos para utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios
en diferentes situaciones y contextos, que van de la mano al logro de los aprendizajes esperados. No
cambian, son las mismas en cada grado.
Actividades permanentes
Las actividades permanentes son actividades breves relacionadas con los proyectos didácticos, cuyo
propósito es inducir a los alumnos a diferentes tipos de lectura, escritura o expresión oral. Las actividades
permanentes se desarrollan antes, durante y después de los proyectos didácticos y los articulan.
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Durante el desarrollo de los proyectos se deben diseñar actividades permanentes que les permitan
a los alumnos modelar, orientar, revisar y adecuar los procesos de escritura y lectura, propiciando la
adquisición de la lengua escrita al acercarse a textos completos.
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Las actividades permanentes contribuyen al conocimiento del SE desarrollando mayor conciencia y
sensibilidad en el alumno, que a su vez le permitirá analizar diversos tipos de texto y producirlos para
responder a las necesidades de la sociedad en la que participa.
Temas de reflexión
Al llevar a cabo los proyectos didácticos los alumnos descubren la necesidad de conocer los aspectos
cualitativos de la lengua acerca de los que no habían reflexionado. Efectuarán actividades de investigación
y podrán solucionar problemas que la escritura o la lectura les permitan para concluir su proyecto.

|
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Prácticas sociales del lenguaje
“Las prácticas sociales del lenguaje tienen como propósito ampliar los espacios de incidencia de los
alumnos y favorecer el desarrollo de otras formas de comprender el mundo y actuar en él”. Y de acuerdo
con el Programa de estudio (SEP 2011), están formadas por los diferentes usos del lenguaje para permitir
a los niños una comunicación oral o escrita. Estas prácticas han cambiado a lo largo del tiempo como una
forma de oralidad, así mismo, las formas de escritura que hoy conocemos están siendo reemplazadas
por los medios electrónicos que se han diversificado de manera extraordinaria.
La escuela promueve condiciones que permiten desarrollar las prácticas sociales del lenguaje del
alumno, impulsa su formación como futuro ciudadano; estas se realizan con los conocimientos previos
que posee y las favorece su contexto. A través de los proyectos didácticos se tiene presente el propósito
comunicativo y los aprendizajes que se esperan alcanzar al llevarlo a cabo.
Propuesta de intervención
La propuesta de intervención tiene como fin establecer una acción para que los alumnos del cuarto
A logren adquirir la escritura y lectura como un proceso natural en la alfabetización inicial apoyándose
de los proyectos didácticos donde se vincule el contexto y la aproximación a situaciones sociales,
cuyo resultado sea poner en práctica la lectura, la escritura, comunicar y trasmitir información a un
destinatario real.
Por tal razón la alfabetización inicial se fomentará con las actividades permanentes de lectura y escritura,
mediante situaciones relacionadas a sus necesidades y experiencias cercanas. Por este motivo se
pretende que los alumnos entren en contacto con situaciones vivenciales, permitiéndoles participar,
opinar, deducir y criticar en actos donde se les lea y escriba, dando como resultado una reflexión
simbólica sobre el uso del lenguaje escrito.
Estrategia
La estrategia es la implementación del proyecto didáctico denominado, reescribir cuentos del proyecto
once, donde se trabaja el tipo de texto narrativo y las propiedades del SE que se realizan en este periodo
diseñando una secuencia didáctica y situaciones que desarrollen las competencias comunicativas y
habilidades lectoras.
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Cronograma de actividades
El grupo se muestra entusiasta, con ritmo de aprendizaje distinto en cada niño, lo que facilita poner
en acción estrategias lectoras logográficas, alfabéticas, ortográficas o fluida-expresivas. A los niños del
grupo se les dificulta expresar las ideas de una lectura, la problemática surge cuando leen y tienen que
opinar acerca del contexto en que se desarrolla la lectura reflexiva y crítica.
El proyecto didáctico se aplica en cuatro secciones con estas actividades para el desarrollo de la lectura
y escritura del alumno.
• Utilizar un proyecto didáctico titulado “Reescribiendo cuentos” que contribuya al desarrollo en
los alumnos de las capacidades que les permitan aprender de manera natural.
• Desarrollar el uso de actividades de enseñanza-aprendizaje que faciliten el pensamiento reflexivo
y crítico de los alumnos.
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• Ampliar la creatividad de los alumnos y sus posibilidades de tomar iniciativas como decisiones.
• Desarrollar un enfoque que globalice la organización de los contenidos escogiendo situaciones de
aprendizaje contextualizadas en la experiencia del niño.
• Potenciar el uso de técnicas que faciliten el trabajo de grupo en los alumnos para llegar a una meta
en común.
Metodología
Las situaciones didácticas que a continuación se describen conforman actividades que encaminan la
elaboración del proyecto didáctico al desarrollar las propiedades cualitativas y cuantitativas del SE y la
lectura. Cualitativas: elegir un texto narrativo; redactar este tipo de texto, como un cuento. Cuantitativas:
identificar las letras que tiene el texto; analizar el SE a trabajar.
El proyecto se divide en las siguientes fases de trabajo:

Fase
días 1-4

Fase
días 5-11

Fase
días 12-14

Fase
día 15

se seleccionan las propiedades del texto que se
trabajarán, como son los personajes, soporte, autores,
léxico, título o contenido. Esto dará una guía a seguir
respecto al tipo de actividades a diseñar.

edición y corrección de los borradores del
cuento, con las propiedades del SE, puntuación,
direccionalidad, ortografía, propiedades
cualitativas y cuantitativas.

demostración de las producciones de los
alumnos para ser incorporadas en la biblioteca
escolar.

Los criterios de evaluación se enfocarán en fomentar la creatividad e imaginación de los niños. Tales se
tomarán si el estudiante:

REVISTA CONEX XIÓN
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recopilación de varios cuentos de diferentes tipos y
distintas versiones para leerlos grupalmente y poder
analizar si aparecen los mismos personajes y si
mantienen sus características.

•
•
•
•
•
•
•

|

Comenta lo que sucede en un cuento.
Ubica los datos de la portada de un cuento.
Cambia el final de un cuento.
Comenta cuáles son los cuentos que le gustan.
Escucha la lectura de un cuento.
Reconoce los personajes en un cuento.
Selecciona cuentos de la biblioteca del aula.
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• Crea e imagina una historia para escribir un cuento.
• Presenta evidencias por escrito sobre su cuento.
• Realiza las actividades sugeridas en el libro.

| Conclusiones
El estilo de aprendizaje de cada alumno es importante para consolidar conocimientos de escritura en
su contexto.
La falta de adquisición del SE en los alumnos de diez años obstaculiza el correcto desarrollo como
individuo e interfiere en su beneficio a la sociedad. Los docentes lo pueden mejorar con estrategias para
desarrollar las competencias con la ayuda de los proyectos. Si se logra este tipo de trabajo en un salón de
clases el menor podrá desempeñar sus actividades de mejor forma. Y finalmente comprender, asociar,
analizar e interpretar los conocimientos adquiridos para enfrentar su entorno.
La importancia de este artículo es resaltar la educación constructivista de la alfabetización inicial desde
las primeras grafías hasta la convencionalidad, permitiendo una mayor reflexión acerca de la adquisición
de la escritura para mejorarla durante su estancia en la escuela primaria.
Cuando los niños están en el proceso de la adquisición del SE cada uno se desarrolla de forma diferente
y a ritmos desiguales, por lo que es importante tomar en cuenta el nivel en el que se encuentra el alumno
para implementar actividades elaboradas, donde reflexione y conceptualice la escritura, esto puede
lograrse mediante la implementación de proyectos didácticos.
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| Resumen

| Abstract

El presente trabajo tiene como finalidad dar
a conocer un enfoque de uso de las nuevas
tecnologías de la información en la educación,
de misma manera, encontrar la relación entre
diferentes áreas del conocimiento, con la
finalidad de poder entrelazar conocimientos y
opiniones de los autores presentados, y tener la
perspectiva de cómo evolucionan las diferentes
áreas, esto debido a la influencia de diversos
aspectos tanto dentro como fuera de la psicología
y la modernidad que trae consigo, y notando los
cambios que se han dado dentro de una relación
con la educación y la influencia de estos cambios
que afectan al entorno, de igual forma, la influencia
de las tecnologías para la sociedad.

The purpose of this work is to present an approach
to the use of new information technologies in
education, in the same way, to find the relationship
between different areas of knowledge, in order to
be able to intertwine knowledge and opinions of
the authors presented , and have the perspective
of how the different areas evolve, this due to
the influence of various aspects both inside
and outside the psychology and modernity
that it brings, and noting the changes that have
taken place in a relationship with education and
the influence of these changes that affect the
environment, in the same way, the influence of
technologies for society.

|
Palabras clave: Educación, tecnologías,
tecnofobia, psicología, arquitectura, influencias,
innovación, información, TIC, pedagógico.

| Keywords: Education, technologies, tecnofobia,
psicology, architecture, influences, innovation,
information, ICT, pedagogic.

| Introducción
Para la educación el progreso significa innovación, organización, apoyo y cooperación, por esto es
importante tener en cuenta cómo ha evolucionado frente a la sociedad cambiante y moderna.

REVISTA CONEX XIÓN

Para Salinas (1997) los nuevos ambientes de aprendizaje en la sociedad de la información son los
detonantes de la innovación tecnológica y el desarrollo de las tecnologías, hoy se usan en la educación
como método de apoyo dentro del aula y potencian la modernización educativa.
Recordemos que los cambios ocurren gradualmente como el aprendizaje, que generalmente es
por observación y repetición. Actualmente hay dos frentes: la tecnología-sociedad y la tecnologíaeducación, ésta última con la mayor atención por la transformación del docente en guía o instructor
más que en su papel de antaño.
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Hemos de señalar que el sistema educativo, tal como lo conocemos, y por lo tanto los ambientes
instruccionales actuales, son una consecuencia de la revolución industrial y por ello relativamente
recientes en la historia de la humanidad. El modo industrial de producción (división del trabajo,
especialización, instituciones sociales especializadas) requería formas de transmisión cultural
acordes con las necesidades de aquella nueva sociedad industrializada (Salinas, 1997, p. 1).

El mismo autor menciona la revolución industrial como principal cambio hacia la modernización, incluido
el sistema educativo y la cultura de esta nueva “sociedad industrializada” que parece que con la llegada
de la modernidad arriba también cierta tecnofobia:
(…) el pensamiento antitecnológico arraiga en una tradición profunda de desconfianza de los filósofos
hacia las máquinas cuyo origen no está, ni mucho menos, en la consideración de nuestro presente
como época supuestamente decadente sino que, bien al contrario, ha habido en la filosofía una larga
historia de desencuentros con la tecnociencia que la bomba atómica y los problemas ecológicos de
hoy han amplificado (Alcoberro, 2010, p. 7).

Dando como resultado considerar peligroso el uso de las tecnologías. Esto debe observarse con
cuidado ya que ha sido para bien y para mal, pensemos en la internacionalización y la aceleración del
conocimiento (Alcoberro, 2002), donde se obliga a plantear un mínimo con prudencia en la filosofía
contemporánea frente a puntos de vista radicales.

| Desarrollo
Este texto aborda las tecnologías y su influencia en la modernización, teniendo en cuenta que estos
recursos para el aprendizaje son necesarios para el desarrollo intelectual del alumno, y para que el
docente pueda contribuir al conocimiento y prácticas educativas.
En el caso de las instituciones educativas, tales como se ha señalado, el centro de recursos de
aprendizaje tiende a confundirse cada vez más con la institución misma. En muchos casos, podría
coincidir con las instalaciones de actividades presenciales de las mismas que se diversifican. No es
suficiente, ya, custodiar y gestionar materiales de aprendizaje para una institución u organización
aisladamente. Hoy no puede concebirse un centro de recursos de aprendizaje sin hacer referencia a
la aplicación de las TIC (Salinas, 1997, p. 7).
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Hoy las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son una herramienta indispensable en el
aula para mejorar el aprendizaje, a pesar de la resistencia del docente hacia su uso y manejo, como en
el siguiente caso:
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Motivada innovó un Proyecto consistente en presentar ponencias a los Jardines de Niños de los
Programas que llevaba el Centro. Sin embargo, lo vio amenazado cuando se percató que seis
docentes presentaban mucha resistencia para el uso de la tecnología. Ernestina supo que era
urgente resolver esta situación, preguntándose ¿qué puedo hacer para involucrar a estos profesores
al uso de las TIC? (Velasco Flores, 2010, p. 2).

|
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A partir de lo anterior se infiere que algunos profesores no contemplan usar las TIC como apoyo
educativo y didáctico en el aula, quizá por miedo o desinterés, resultando en una resistencia.
Pero ¿por qué el docente evita las tecnologías? ¿A qué se debe?, las respuestas pueden centrarse en la
tecnofobia, que “(…) tiene su origen último en la tradición clásica. En el mundo griego, y específicamente
en su mitología, los tecnólogos fueron siempre individuos castigados” (Alcoberro, 2002, p. 3).
El docente, ante esta situación se pregunta si debe actualizar sus conocimientos o enseñar como
siempre sin ocuparse de nuevos modelos de enseñanza apoyados por las TIC (como recurso didáctico
y fuente de información).
Para Dussán (2017) existe temor ante la tecnología, el ser humano resiente la innovación al considerar
que le afecta pero no siempre es consciente de sus beneficios, como ocurrió con la llegada del cine
sonoro en 1927 con la película The Jazz Singer, frente a la que el director de la productora de cine dijo:
-“Quién diablos quiere oír hablar a los actores”.
También podemos destacar otro caso de tecnofobia: “Los griegos no vinculaban las proezas técnicas e
instrumentales con el progreso humano, pensaban que el uso de las máquinas podía llevar a provocar
un cataclismo” (Alcoberro, 2011, p.8).
Si se aprecia la tecnología, el ser humano se aleja de lo natural (de su verdadero yo), principalmente en
una época de escaso desarrollo, no como ahora.
La tecnofobia puede vivirla cualquier individuo, como los docentes, pero será importante observar que
la influencia social no permee en la opinión de los mismos afectando su uso o limitando las posibilidades
de estas herramientas. También puede ocurrir en las esferas más altas de la sociedad o las más bajas e
incluso generar adicciones que perjudiquen la vida, pues al ser una fobia, los manuales de enfermedades
mentales (DSM, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) la considerarían por su
condición no sólo psicológica sino patológica.
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El DSM siempre ha sido reacio a reconocer que las adicciones conductuales son un trastorno mental.
En el DSM-IV y en el DSM-IV-TR se incluía el juego patológico en el apartado de Trastornos del control
de impulsos no clasificados en otros apartados. Sin embargo esta tendencia ha cambiado en el DSM5 (…) el argumento de que las conductas de juego activan sistemas de recompensa similares a los
que activan las drogas y producen algunos síntomas conductuales comparables a los producidos
por sustancias (Carbonell, 2014).

Respecto de la adicción y la tecnofobia, su relación va del temor irracional al uso hasta el abuso de los
aparatos. Llorca (2001) indica que el uso va desde aspectos relajantes hasta los ajustes radicales y
definitivos de su uso.
Actualmente las TIC “(…) también se están convirtiendo en uno de los agentes más eficaces del cambio
social por su incidencia en la sociedad de hoy. Frente a esta situación, de las TIC en nuestra sociedad,
evidentemente, el mundo educativo tampoco puede quedar al margen” (Domingo y Marqués, 2011, p.
3). Hoy los profesores se ven obligados a adoptar esta evolución de nuevas herramientas para extender
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y mejorar los de procesos de enseñanza (para aprender fácilmente). Visión que también es compartida
por Rivera (2010) quien ve a la juventud como el pináculo de la habilidad tecnológica frente a los docentes
o familiares que son los migrantes de la nueva era.
Afirma Fuentes Esparrell (2004) que el actual rol docente es el de instructor, a pesar de que no se les
instruye lo suficiente acerca de las herramientas tecnológicas para superar las dificultades que hoy
viven en las aulas.
Mientras Salinas (1997) plantea cómo se desarrolla el proceso de comunicación en los salones de clase:
en coordenadas espacio-temporales específicas, con el apoyo de diferentes herramientas tecnológicas
(que requieren docentes cada vez más competentes en su uso), con programas y planes de estudio
cada vez más inmersos en el uso de las tecnologías y el apoyo de nuevos sistemas.
Respecto de la integración de diferentes medios en el aula, tanto alumnos como docentes deben
comprender el valor de uso de los mismos para hacerlos más eficientes; para comprender y analizar
mejor cada situación que puede presentar un nuevo reto por el contacto con las diferentes herramientas
tecnológicas.
Pero ¿cómo influye la tecnología dentro de una organización? Para Fuentes (2005) los profesores
desconocen el uso de muchas de estas herramientas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por
lo que el aula es un lugar donde se puede realizar la apropiación tecnológica, por tanto, su ambiente
es importante (Salinas, 1997) y es donde se inculcarán nuevos valores para el desarrollo de diferentes
procesos de enseñanza y aprendizaje:
En cuanto a lo que consideramos enseñanza convencional, es decir, aquellos ambientes instructivos
caracterizados por su organización dentro de un centro educativo que acoge un profesor y una
treintena de alumnos y que sigue las pautas de distribución espacial y temporal tradicionales, no
parece que la llegada de las nuevas tecnologías vaya a incidir con la actual tecnología. Incidir, en el
sentido de transformar el sistema. Las TIC se irán introduciendo como un recurso más, como una
herramienta, como un importante banco de recursos, sin provocar cambios importantes en la
forma de enseñar. Constituyendo, eso sí, un preciado recurso para profesores y alumnos. En este
ámbito urge la explotación de las posibilidades de las redes, que añaden una perspectiva más global
y potencian la comunicación, dando una dimensión más abierta a la introducción de las TIC (Salinas,
1997, p. 5).
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Demostrando así que una buena organización y nuevos valores pueden influenciar el modo de enseñanza
del docente. Por tanto, las TIC tienen como principal objetivo apoyar al profesor, mientras éste amplía
sus conocimientos y mejora su enseñanza-aprendizaje. Los recursos usados deben analizarse y
comprenderse para obtener los mayores beneficios educativos.
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Ya Roberto Carneiro (2009) advierte del beneficio de la transformación de la escuela a partir de la
incorporación de las TIC en sus procesos de enseñanza:
Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son la palanca principal de
transformaciones sin precedentes en el mundo contemporáneo.

|

La tecnofobia en la educación de la era moderna

En efecto, ninguna otra tecnología originó tan grandes mutaciones en la sociedad, en la cultura y
en la economía. La humanidad viene alterando significativamente los modos de comunicar, de
entretener, de trabajar, de negociar, de gobernar y de socializar, sobre la base de la difusión y uso de
las TIC a escala global (p. 14).

Las viejas y nuevas generaciones se tienen que adaptar a la era de cambio, a esta “mutación en la
sociedad” producida por la tecnología. Como ha ocurrido con los medios de comunicación tradicionales
(periódico, radio, televisión) que hoy se ven rebasados por la velocidad de internet (como herramienta
social y medio de comunicación).
La integración de la sociedad con las tecnologías es compleja, desde la educación, “(…) las actitudes
de los docentes se sitúan entre dos polos de un continuo: entre la tecnofobia y la tecnofilia, es decir,
el rechazo del uso de las máquinas (debido al desconocimiento, falta de seguridad en su utilización,
expectativas de escaso rendimiento…) y el sentirse plenamente incorporado al mundo de la tecnología,
considerando que ésta equivale a progreso y solución de muchos problemas” (Tejedor, García y Prada,
2009, p. 3).
Como mencionan Tejedor, García y Prada (2009), la tecnofobia sería una de las principales causas por
las que los docentes no recurren a la tecnología y continúan empleando tecnología obsoleta (proyector
de acetatos, por ejemplo, el cual consistía en una proyección de hojas transparentes a través de una
lente y con luz para reflejar en la pared).
La tecnofobia debe conocerse pues implica a docentes y a estudiantes. En este caso, es importante
retomar la idea de cómo las nuevas tecnologías revolucionan los conceptos previos, y las instituciones
educativas no se quedan atrás, pero con el apoyo de las TIC la educación puede convertirse y renovarse,
tanto los procesos de enseñanza y aprendizaje como la interacción del docente con las mismas para
facilitar su apropiación del contenido y estrategias didácticas.
Para la sociedad y sus integrantes esta es una modernización que ocurre exponencialmente y a la que
deben adaptarse en todo ámbito: social, económico, político y educacional.
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Tal vez la tecnofobia, paradójicamente, pueda aportar algo de equilibrio en un mundo donde lo
tecnocientífico se presenta como el único discurso posible. Creemos que en la tecnofobia se pueden
encontrar tres argumentos difícilmente descalificables y que de una u otra manera deberán ser
discutidos por una tecnociencia moralmente madura y ya de vuelta de la ingenuidad que representa
querer transformar el mundo cambiando simplemente los objetos (Alcoberro, 2002, p. 8).

De acuerdo con Alcoberro (2002) y otros autores, la tecnofobia se considera un miedo o aberración a
las nuevas tendencias, para Alcoberro sirve de aviso para reaccionar y mantenernos en alerta hacia los
cambios que se producen alrededor.
La educación puede, como en un acto de mimesis, ver y replicar las acciones educativas pero ahora con
la influencia de la tecnología, como menciona Montaner (1997) que ocurre con la arquitectura, donde el
espacio, antiespacio, lugar y no lugar está influido no sólo por diferentes arquitectos y construcciones
sino por las nuevas tecnologías: “Si el espacio tradicional encuentra su máxima expresión en el mundo
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unitario del Renacimiento en que no hay separación analítica entre los elementos del espacio y de la
forma y en que la perspectiva cónica expresa la imagen del hombre, como centro [de] la revolución
copernicana de la ciencia del siglo XVII está en el origen del anti espacio” (Montaner, 1997, p. 4).
Entendiendo el espacio como un valor importante y específico:
Esta búsqueda de un espacio moderno, infinito y dinámico se intuye en distintos precedentes, en
la casa museo de John Soane en Londres su extensa colección de pinturas y esculturas se sitúan
en un espacio que fluye, con iluminación cenital por claraboyas, con salas que surgen de tras de
salas y escaleras que surgen tangencialmente entre los muros y colecciones de cuadros es decir de
ventanas simbólicas que se adopten para dejar planos superiores como si el espacio de los muros se
fuera deshojando, desvelando y amenizando (Montaner, 1997, p. 4).

Destacando nuevamente el significado del espacio, en la educación y ésta relacionada con las TIC, es
útil incorporar nuevas herramientas para mejorar los procesos de enseñanza, donde es espacio es vital
para ello.
Montaner (1997) resalta tres conceptos relacionados con el espacio: moderno, infinito y dinámico. Donde
el espacio debe estar influenciado por lo moderno (como la tecnología), la información como aspecto
infinito, y lo dinámico como los conceptos que el docente transmite adecuándolos y apropiándose
de ellos para desarrollar las habilidades tanto individuales como grupales (pues el alumno también
conforma este espacio –el aula–).
Entonces, si se opta por una educación relacionada con la tecnología y sus usos, se estará poniendo en
práctica una nueva transformación cultural (Zapata, 2017).
Así, se puede encontrar que dentro de la educación, para Montaner (1997) un espacio es sólo un lugar,
donde si hay progreso se convertirá en un espacio para el docente y los estudiantes, donde compartirán
sus conocimientos y enseñanzas para que los segundos puedan comprender y entender mejor los
contenidos de sus asignaturas.

| Conclusiones
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Hoy las tecnologías avanzan a una rápida velocidad y transforman todas las esferas sociales, pues las
TIC, como herramientas dentro de la modernidad, están afectando muchas áreas del conocimiento
que pueden beneficiarse si en las aulas se rediseñan, mejoran y reorganizan los fines y propósitos de
los procesos de enseñanza-aprendizaje, para que el profesor (y estudiante) se encuentre inmerso en el
cambio y no se vea tan afectado por el mismo y experimente la tecnofobia.
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Para lo anterior debe existir interés de la institución y la sociedad por identificar y preocuparse por los
cambios para tener un progreso significativo y una transformación notables. Al realizar ambas tareas la
sociedad deberá ser participativa, dar el ejemplo y servir de modelo para aprovechar significativamente
los nuevos procesos.
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Por otro lado, la tecnofobia también debe evolucionar para no limitar el progreso educativo, por ejemplo,
con formalidades institucionales o usos anticuados de herramientas didácticas. La tecnofobia no
beneficia el progreso y es un elemento identificador de los cambios que sufre la sociedad.
Finalmente, dado que la institución educativa es un factor de la sociedad cambiante, su transformación
afectará el desarrollo personal y profesional de sus integrantes (docentes y estudiantes, pero no sólo).
Así, el cambio del “segundo hogar” de los estudiantes es vital para que la sociedad donde se forman los
individuos refleje los beneficios que las tecnologías están aportando al presente y aportarán al futuro del
mundo.
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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.
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Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.
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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.
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referenciado y de sitios no especializados).
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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).
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Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden
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York: Oxford University Press.
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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.
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University of Chicago Press.
d) Referencias de internet:
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