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En este número 17 de Conexxión, Aliat Universidades comparte con sus lectores seis interesantes 
artículos como resultado de investigaciones de sus autores. Dos de ellos se centran en la  
profesionalización de docentes y cómo impactan en la formación de los estudiantes. Mientras que  
otros tres se refieren a problemáticas actuales, como son: la interculturalidad, la cultura de paz y  
la inclusión educativa, para atender la diversidad. Otro de los artículos presenta interesantes  
reflexiones referentes a la Didáctica de la Literatura, en función de desarrollar la libertad de pensar. 

Aumenta cada vez más la colaboración de colegas de otras Universidades que no forman parte de  
Aliat Universidades, lo cual es expresión de la diversidad de opiniones que nuestra Revista refleja, en  
este número con un artículo de Cuba, otro de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, uno más  
de la Escuela Normal del mismo estado, así como de la Universidad Autónoma de Chiapas.

En La identidad del profesor universitario. Una mirada conceptual, la profesora de la Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí y titulada del Doctorado en Educación, Maricela Ojeda Gutiérrez, plantea 
que dicho rasgo se va construyendo individualmente en el docente y se nutre con los requerimientos 
colectivos a partir de la sistematización de procesos educativos y las últimas reformas en materia 
educativa que en el maestro generan cuestionamientos sobre su rol en el aula. El artículo reflexiona 
acerca de las nuevas exigencias a la profesionalización de los docentes en los espacios de educación 
superior, algo esencial para lograr profesionistas altamente competitivos.

Enfoque intercultural en lenguas en el ámbito educativo sirve a sus autores, María Luisa Trejo Sirvent, 

María Eugenia Culebro Mandujano, Gabriel Llaven Coutiño y Hugo César Pérez y Pérez, de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, para reflexionar sobre el concepto de interculturalidad y la enseñanza de idiomas, 
pues su asimilación en el aula es imprescindible. Al respecto insisten en “que la aproximación curricular 
debe estar orientada hacia la conjunción tanto de la construcción de la identidad propia con base en  
la cultura y tradiciones locales, pero que se encuentre abierta y receptiva a las otras culturas y visiones 
del mundo”. 

Derechos y paz: educación para la paz en el contexto colombiano es un trabajo en el que su autora, 
Bibiana Quintero Mejía de la Universidad Valle del Grijalva (UVG), Campus Comitán, aborda el espacio 
escolar como sustento necesario para restablecer los derechos y construir la paz en la Colombia actual. 
La reflexión parte de la implementación de la Cátedra de la Paz como estructura de introspección en 
las aulas colombianas a fin de comprender el conflicto históricamente y generar una nueva mirada 
al respeto de los derechos necesarios para una sana convivencia. En este sentido, advierte que para 
avanzar hacia el postconflicto, la educación debe resignificar el aprendizaje, la reflexión y el diálogo 
sobre la cultura de la paz. 

De la Universidad de Matanzas, República de Cuba, aportan sus experiencias en su artículo C. Lucía 

Puñales Ávila y Omara Fernández Artiles, el cual se titula La formación del maestro primario en la atención 
al lenguaje escrito de los escolares. Los autores plantean que dicha herramienta de comunicación en el 

Editorial

• Revista Conexxión, Año 6, Número 17, (Mayo - Agosto 2017), pp. 7-8, ISSN: 2007-4301 •
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proceso de enseñanza-aprendizaje debería favorecer que los estudiantes no sean sólo sean receptivos 
y tengan una posición activa y reflexiva ante su uso, para ello advierten que es la formación del docente 
la que al reorganizarse debe encontrar mejores formas de desempeño que correspondan con las 
exigencias sociales actuales que estos enfrentarán. 

Integración e inclusión educativa, en la intersección de sus límites sirve a su autor, Rey Saúl Gordillo Pinto, 
de la Universidad Valle del Grijalva (UVG), Campus Comitán, para hablar de la educación tratando de 
demostrar que en la práctica docente mexicana se llevan a cabo procesos en los que no se discierne 
con facilidad entre los procesos inclusivos e integrativos, razón por la que propone una visión hacia la 
equidad para equilibrar poco a la desigualdad en que vive un país con una diversidad sociocultural que 
debería ser aprovechada y no reducida por una mirada.

Literatura y educación: hacia una didáctica de la literatura fundamentada en la lectura, la escritura 
y la libertad de pensar por uno mismo, es el artículo que resume los resultados de una investigación 
en la que Miguel Ángel Duque Hernández, de la Escuela Normal del estado de San Luis Potosí, explora 
el estado de los estudios literarios frente al panorama educativo tan decadente que logra deficientes 
resultados en la enseñanza de la lengua y la literatura. Su autor plantea una didáctica fundamentada 
en tres aspectos: lectura, escritura y libertad de pensar por uno mismo, como ejercicios en los que los 
docentes en formación puedan reconsiderar su relación con la teoría, la crítica literaria, y la historia de la 
literatura. 

Gracias a los autores de los artículos por su colaboración, y esperamos seguir contando con sus aportes 
en un futuro muy cercano, a la vez de exhortarlos a seguir produciendo conocimiento científico que es lo 
que hará crecer a nuestra Latinoamérica. Con Educación todo se puede, sin Educación se empobrece 
la Inteligencia Cultural de nuestras Naciones.

José Zilberstein Toruncha.

Rector Campus Tequis, Universidad Tangamanga (UTAN)

Aliat Universidades
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La identidad del profesor universitario. Una mirada conceptual

The identity of the university professor. A conceptual look

Maricela Ojeda Gutiérrez
Profesora en Universidad Politécnica de San Luis Potosí.

| Introducción
A partir de la década de los noventa, diferentes organismos internacionales como la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO, 1996), la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI, 2006), la Organización de Estados Americanos (OEA, 2000), el Centro Regional para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (CRESALC, 2002) y a nivel nacional desde la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (2013), el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2013), la Ley General de 
Educación (LGE, 2014) y sus distintos reglamentos e instrumentos, han hecho énfasis en la necesidad 
de mejorar la calidad de las instituciones de educación superior ya que ésta es vista como un derecho 
fundamental de todas las personas y deberá abarcar las dimensiones de respeto de los derechos, 
relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia y eficacia (INEE, 2014; UNESCO, 2015). 

Es una realidad que las instituciones de educación superior requieren profesores que puedan apoyar a 
sus alumnos en el desarrollo de competencias disciplinares y genéricas (UNESCO, 2015; Proyecto Tuning, 

Recibido:  Septiembre 2016
Aceptado: Febrero 2017

|  Resumen
Los cambios en la estructura organizacional 
de las universidades en México, las demandas 
internacionales de sistematización de procesos 
educativos y las últimas reformas en materia 
educativa llevan al profesor universitario a 
cuestionarse sobre el rol que desempeña en los 
distintos ámbitos de actuación. La identidad del 
profesor es analizada desde distintas perspectivas 
ya sea legal, social, organizacional y teórica. Este 
artículo es un ejercicio de conceptualización que 
permite hacer un acercamiento a la nueva realidad 
de la profesionalización de los docentes en los 
espacios de educación superior.

|  Palabras clave: Identidad, profesor, universitario, 
competencias, tutoría, asesoramiento. 

| Abstract
Changes in the organizational structure of 
universities in Mexico, international demands for 
the systematization of educational processes 
and the latest reforms in education lead the 
university professor to question the role he 
plays in the different areas of action. The identity 
of the professor is analyzed from different 
perspectives, be it legal, social, organizational 
and theoretical. This article is an exercise in 
conceptualization that allows us to approach the 
new reality of the professionalization of teachers 
in higher education spaces.

|  Key words: Identity, teacher, university, 
competences, tutoring, counseling.

• Revista Conexxión, Año 6, Número 17, (Mayo - Agosto 2017), pp. 9-18, ISSN: 2007-4301 •
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|     La identidad del profesor universitario. Una mirada conceptual

2007) para que éstos puedan insertarse con éxito en el mercado laboral, cada vez más demandante. 
En palabras de Morín “la misión de la educación en la era planetaria es fortalecer las condiciones de 
posibilidad de la emergencia de una sociedad-mundo compuesta por los ciudadanos protagonistas, 
consciente y críticamente comprometidos en la construcción de una civilización planetaria” (Morín, 
2003, p.87).

Uno de los caminos que contribuyan en el mejoramiento de la calidad educativa en los centros 
universitarios es a través de su profesorado. Desde la perspectiva organizacional, la selección, 
contratación, permanencia y promoción de la planta docente se convierte en una tarea que no sólo 
define la calidad educativa del plantel sino que dota a la Institución de una reputación que trascenderá el 
aula. Por lo que los filtros laborales harán su aparición en todas estas etapas de estadía de cada profesor, 
mismos que permitirán u obstaculizarán el tránsito profesional docente.

El propósito de este ejercicio conceptual radica en identificar cuáles son los factores que influyen en  
cada profesor universitario para consolidar un perfil propio. La pregunta que guía este ejercicio conceptual 
es: ¿cuáles son los elementos de construcción para formar la identidad del profesor universitario?

| Desarrollo
Las modificaciones recientes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enmarcan que 
las políticas públicas en materia de educación deben cambiar. La Carta Magna cita que “Será de calidad, 
con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos” (Diario Oficial 
de la Federación, 2013). Para cumplir con el mandato, se requiere el establecimiento de lineamientos que 
irremediablemente llevan al docente a sentir en carne propia dichas exigencias que podrían convertise 
en una presión institucional y profesional.

Apple (1986) identifica que la escuela sirve a intereses de la clase hegemónica ya que ésta juega el 
papel de seleccionar, conservar y transmitir las concepciones de competencia, normas ideológicas 
y valores social y económicamente valiosos para ese grupo de poder. Explica que existe un vínculo 
entre los contenidos legitimados y su forma de utilización por parte de los docentes. Las actividades 
del profesor han de ser entendidas no simplemente en términos de modelos de interacción social que 
dominan en el aula, sino en los términos de una visión ampliada ya que las relaciones que involucran la 
vida económica, social, política y que dan estructura social, son moldeadas por el proyecto educativo 
del centro y también por el aparato ideológico imperante en un determinado espacio histórico-cultural 
y social. El Estado matizará con su ideología aquellos saberes que el alumno deba desarrollar y que serán 
modelados por su profesor.

En la actualidad mexicana la presión del Estado está orientada a mejorar la calidad educativa en el aula 
donde el profesor deberá cumplir con las exigencias que reclaman esa excelencia académica. Para ello 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que deberá haber profesores capacitados para 
contribuir con el país y mejorar la calidad educativa. 

El futuro de México depende en gran medida de nuestra niñez y juventud. Por tanto, es fundamental 

que la nación dirija sus esfuerzos para transitar hacia una Sociedad del Conocimiento. Esto implica 
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basar nuestro futuro en el aprovechamiento intensivo de nuestra capacidad intelectural. En este 

sentido, un México con Educación de Calidad que garantice el derecho a la educación de calidad para 

todos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos y los vinculen con el quehacer científico, el 

desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano de calidad que 

detone la innovación nacional (PND, 2013, p. 59).

Menuda tarea la del profesor que deberá cumplir con el mandato nacional. Sin embargo, el Poder 
Ejecutivo no abandona al profesor sino que le insta para que se capacite, actualice y mejore su práctica 
a través de un sistema de profesionalización que dé cuenta del estado actual de conocimientos y 
competencias del profesorado en todos los niveles educativos.

No obstante, en la educación superior, la profesionalización docente cambia el cariz de desempeño 
empírico al que habían estado acostumbrados los profesionistas que se insertan como parte de la 
plantilla de profesores.

(…) para mejorar la calidad de la educación se requiere transitar hacia un sistema de profesionalización 

de la carrera docente, que estimule el desempeño académico de los maestros y fortalezca los 

procesos de formación y actualización. El mejoramiento de los resultados permitirá que padres de 

familia y sociedad ratifiquen e incrementen la confianza en la tarea decisiva de los docentes. Una 

vía para lograrlo es fortaleciendo los procesos de formación inicial y selección de los docentes.  

La necesidad de contar con maestros, directores y supervisores mejor capacitados destaca como la 

principal vía para mejorar la calidad de la educación (PND, 2013, p.61).

Las instituciones de Educación Superior en México estructuran la Misión y Visión con base en los 
requerimientos internacionales y del ámbito laboral nacional. En esa misma estructura organizacional  
se espera que el perfil de egreso corresponda de manera idéntica a los profesionistas que están 
fungiendo como formadores de esos profesionistas. Por lo que los modelos educativos universitarios, 
siguiendo ese mismo orden hegemónico descrito por Apple (1986) consideran la función docente como 
una actividad compleja que le reviste de un nivel de expertise o pericia.

No conforme con lo anterior, se presentan algunos teóricos en la literatura que mencionan que las 
sociedades modernas deberán tener profesores competentes. Algunos ejemplos los tenemos en los 
trabajos de Shulman (2005) y Zabalza (2005) por mencionar algunos.

El Modelo de Razonamiento Pedagógico propuesto por Shulman (2005) expone que aquel docente 
ocupado de su labor y compromiso social deberá ofrecer una buena enseñanza a través de una serie 

de actividades que sean dominadas por éste y con exigencias como las que a continuación se detallan:
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Tabla 1. Dominios docentes vs. Exigencias.

Dominio docente Tipo de 
exigencia

Característica

Conocimiento del 
contenido

Profesional, 
disciplinar del 
campo de 
desempeño

El profesor deberá ser experto en los contenidos específicos 
de cada programa académico a fin de que sea considerado 
capaz. Saber disciplinar. 

Conocimiento didáctico 
general

Teórica El profesor deberá conocer y dominar técnicas y estrategias 
pedagógicas y didácticas para la enseñanza de la disciplina 
seleccionada. Saber enseñar. 

Conocimiento del 
currículo

Social prospectiva El profesor deberá conocer y dominar el mapa curricular de la 
carrera en la que esté inmerso, su seriación y perfil de egreso. 
Saber social. 

Conocimiento didáctico 
del contenido

Profesional de 
aplicación del 
conocimiento

El profesor deberá ser un experto para vincular su rama 
disciplinar con las estrategias didácticas y pedagógicas. Saber 
transmitir; saber estimular el conocimiento de otros. 

Conocimiento de 
los alumnos y sus 
características

Teórica El profesor deberá dominar los conocimientos pedagógicos 
sobre estilos de aprendizaje y etapas de desarrollo humano. 
Saber convivir. 

Conocimientos de los 
contextos educativos

Social y política El profesor experto deberá comprender el contexto social 
y político en el que se mueven sus alumnos y tener una 
perspectiva sobre el ámbito laboral del futuro egresado. Saber 
orientador. 

Conocimientos de los 
objetivos, finalidades 
y valores educativos y 
de sus fundamentos 
filosóficos e históricos

Saber cultural El profesor experto reconoce los valores que la clase 
hegemónica legitima y promueve. Saber político y socio-
cultural. 

Fuente: Basado en el modelo de razonamiento pedagógico de Shulman (2005).

Para Zabalza (2005) las competencias docentes funcionan como referentes para identificar las 
características del profesorado en educación superior, pero también como una guía que permite tanto 
la formación como la actualización de estrategias docentes. Dichas competencias podrán orientar a 
las instituciones educativas universitarias en la valoración de su plantilla docente. Para este autor, las 
competencias docentes son: a) la capacidad de planificar el proceso de enseñanza y el aprendizaje; 
b) la capacidad para seleccionar y presentar los contenidos disciplinares; c) la capacidad para 
ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles; d) la aptitud en el manejo didáctico de las TIC; 
e) la capacidad para gestionar las metodologías de trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje; f) la 
capacidad para relacionarse constructivamente con los alumnos; g) la capacidad para relacionarse 
con los estudiantes a través de procesos tutoriales y el acompañamiento de alumnos; h) la aptitud para 
reflexionar e investigar sobre la enseñanza; i) la aptitud para implicarse institucionalmente.
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En este momento del análisis conviene relacionar lo que ambos autores –Shulman (2005) y Zabalza 
(2005)— establecen como cualidades de un profesor universitario.

Tabla 2. Semejanzas y diferencias en las posturas teóricas.

Posturas 
teóricas

Semejanzas Diferencias

Dominios/ 
competencias 
docentes 
Shulman, 2005) 
y Zavalza 
(2005) 

Conocimiento del contenido 
disciplinar.

Conocimiento en el manejo de las TIC.

Conocimiento del currículo y los 
contenidos disciplinares.

Conocimiento sobre cómo relacionarse con los 
estudiantes a través de programas de tutoría, 
asesoría y seguimiento personalizado.

Conocimiento de técnicas 
didácticas a través de informaciones 
comprensibles.

Conocimientos sobre métodos de investigación 
y su aplicación práctica para resolver problemas 
educativos.

Conocimiento de los alumnos y sus 
características a fin de interactuar con 
los alumnos.

Conocimientos sobre la institución.

Conocimientos de los contextos 
educativos.

Conocimientos de los objetivos, finalidades y valores 
educativos y de sus fundamentos filosóficos e 
históricos.

Fuente: Basado en Shulman (2005) y Zabalza (2005).

Requerimientos institucionales de selección y contratación laboral
La Universidad ha cambiado, se ha institucionalizado con prácticas sistemáticas de procesos educativos 
y administrativos. Se ha vuelto más estandarizada y hasta susceptibe de ser valorada y sometida a 
escrutinio para la obtención de una certificación internacional o nacional.

Las universidades públicas y privadas, desde hace algunos años, pueden obtener grados de excelencia 
que los otorga una tercería. Los programas académicos de licenciatura y posgrado se someten a 
procesos de acreditación con la intención de valorar las condiciones de operatividad, pero también 
para obtener el reconocimiento público de cumplir con estándares predeterminados socialmente. 
Algunas instancias que llevan a cabo ese proceso son la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (FIMPES), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), los Comités Mexicanos para 
la Práctica Internacional de las Profesiones (COMPI), todos ellos a nivel institucional (Hernández 
Mondragón, 2006).

Una de las preguntas que surge es ¿cuáles son los requerimientos que debe cumplir un profesional para 
ingresar como docente en la universidad? 
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La universidad de hoy es muy diferente a la de hace cincuenta años. Cualquier egresado de la universidad, 
normalista o tecnológico se encuentra con que la formación inicial ya no es garantía para poder acceder 
a un trabajo de manera inmediata. El mercado laboral, incluyendo en el ámbito educativo, busca 
trabajadores más especializados, por lo que el primer filtro para ser profesor en un espacio universitario 
es poseer una serie de credenciales que digan que posee conocimientos disciplinares específicos. 
Estas credenciales pueden ser por haber cursado un posgrado o bien por certificaciones con tercerías, 
como las mencionadas anteriormente, aunque también hay casos en los que una amplia experiencia 
profesional en el campo podrá abrir las puertas universitarias.

Universidad diferente, roles diferentes: la identidad docente
Una vez inmerso en el desempeño laboral de profesor universitario se encontrará con las presiones 
institucionales y sociales que engloba su profesión.

Hay mucha gente que se siente profesional de lo que se formó en la universidad y lo otro, como 

profesor, es un pequeño esfuerzo suplementario que hace en ciertas horas que figuran fuera de 

su horario natural y por ello tardan muchísimo en acabar de entender que parte del problema que 

tienen es un problema común con otros profesores, y que parte de las cuestiones que se tienen  

que plantear son cuestiones que tienen que ver con ser profesor universitario de algo (Zabalza, 

2005, p. 100).

El profesor que por fin cumplió todos los filtros y requisitos de contratación para ingresar a la universidad 
se encuentra con un cúmulo de nuevas informaciones sobre el rol que tendrá que desempeñar. A la 
manera Shakesperiana, el profesor universitario se encuentra en la encrucijada de ¡Ser o no ser docente!

Por un lado, la idea de compartir sus conocimientos especializados en una disciplina en la cual se formó, 
ha sido, hasta ahora, el motor para ingresar al espacio universitario y sacrificar algunas horas del día en 
lo que él cree un beneficio y retribución social. Por el otro lado, están los requerimientos rigoristas no 
sólo de tener las credenciales suficientes para pertenecer a la platilla de profesores competentes, sino 
demostrar ante la comunidad estudiantil un sinnúmero de cualidades.

La identidad docente se vuelve frágil. En este momento del debate conviene realizar un ejercicio 
conceptual con mayor profundidad sobre la identidad del profesor universitario. Algunos trabajos de 
investigación sobre la identidad del profesor los podemos encontrar en Pliego (2000), Piña (2002), 
Pérez y Mendoza (1999), López (1998) citados en Segovia y Soriano (2007), Zabalza (2005), entre 
otros, quienes concuerdan en que la identidad docente se va haciendo en el camino, que se necesita 
el reconocimiento del propio profesor para ubicarse ante la mirada de los otros y de él mismo como un 
agente de cambio. Es en ese reconocimiento identitario que será capaz de identificarse con los modelos 
institucionales o separarse de ellos. “En la identidad emerge la complejidad” (Segovia Chávez y Soriano 
Ramírez, 2010).

La identidad no es un hecho en sí, algo que pudiera confrontarse con otros aspectos que le dieran 

validez de existencia. La identidad es un concepto más con el que los hombres, desde sus propios 

lenguajes, se siguen construyendo. Es un concepto que no sólo sirve para nombrar o referirse 

a objetos o seres ónticos, sino también, en la medida en que es un concepto que trasciende la 
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semántica misma […] La identidad no ha surgido de datos específicos, tampoco de soluciones a 

problemas prácticos inmediatos, ha surgido como respuesta a una necesidad de afirmar y afirmarse 

como parte de un todo… el cual es tan difuso como la misma identidad (Hurtado, 2007, p. 2).

Por lo que se entiende a “la Identidad docente como un proceso de construcción y como tal 

dinámico y continuo, que no obedece exclusivamente a la obtención de un título profesional, sino 

se asocia al despliegue de la trayectoria propia del profesor, que necesariamente vincula la acción 

individual asociada a las historias de vida, con la acción colectiva que se desarrolla según particulares 

características de las realidades laborales circundantes” (Matus Rodríguez, 2012, p. 78).

Desempeño del profesor universitario
Los modelos educativos en este nivel de escolaridad enfatizan el diseño e inclusión de programas de 
tutorías que representan una tarea adicional que el profesor universitario deberá dominar y desempeñar 
dentro de sus funciones.

La justificación de los programas tutoriales se ubica en la diversidad de situaciones a las que ha de 
enfrentarse el alumno dado que el profesor es la persona más cercana a éste. El nuevo rol docente se 
matiza con un tinte de acompañamiento y cercanía al cobijo de dicho programa. Dentro de las áreas 
de intervención en orientación y tutoría encontramos algunos aspectos que el docente universitario 
deberá sumar a su desempeño docente. Siguiendo a Lázaro y Asensi (1987 citado en Boza, Salas y otros, 
2001) la actuación del profesor en su función como tutor se enfoca en: a) las dificultades de aprendizaje; 
b) los hábitos de estudio; c) interiorización de actitudes intelectuales; d) el comportamiento social; e) el 
desarrollo personal; y f) la proyección vocacional. Sobrado (1990 citado en Boza y otros, 2001) incluye 
también el papel del tutor como orientador para la transición escuela-trabajo.

Alonso Tapia (1995 citado en Boza y otros, 2001) vincula el proceso de tutoría con los problemas de 
interacción social a través de la evaluación y mejora de la competencia social y las actitudes prosociales; 
problemas de inserción social y laboral como la evaluación y mejora de la capacidad para tomar 
decisiones, y agrega otro foco de atención con la evaluación e intervención centrada en el contexto 
inmediato.

Las funciones básicas del profesor universitario en su carácter de tutor también abarcan el ramo de 
la asesoría con respecto a los siguientes rubros: a) asesoramiento sobre las características de los 
estudios; b) asesoramiento sobre la resolución de problemas administrativos; c) asesoramiento sobre la 
elaboración de trabajos; d) asesoramiento sobre estrategias de enseñanza; e) asesoramiento sobre 
habilidades sociales y comunicación (Broveli, 2000); f) asesoramiento sobre recursos bibliográficos; 
g) asesoramiento sobre la preparación de ejercicios y exámenes y h) asesoramiento sobre actividades 
culturales y participación en la vida universitaria (Álvarez Pérez, 2002; Ayala Aguirre, 2004).

Como lo hemos visto hasta ahora, la identidad docente del profesor univesitario se va matizando de 
colores que no se alcanzan a ver más que al interior del desempeño profesional. Ser profesor ahora 
también se vincula con ser tutor que tiene su origen en el latín tutelaris que significa “que guía, ampara, 
protege o defiende” (García Nieto, 2008).
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En contrapartida, encontramos algunas voces como la de Artigot quien dice que “Es un profesor –aunque 
no todo profesor tiene por qué ser tutor— que, además de ocuparse de las actividades relacionadas con 
la enseñanza que el centro donde trabaja le encomienda, se encarga de atender diversos aspectos que 
no quedan cuidados de forma eficiente dentro de las clases” (1973, p. 18, citado en Boza y otros, 2001, 
p. 75).

Siguiendo a Boza y otros (2001), contundentemente opinan que el tutor debe realizar una doble 
función: ser docente que impartirá su materia y, por otro lado, deberá ser conocedor de una formación 
psicopedagógica que le confiera la posibilidad de atender adecuadamente al alumnado, familia y demás 
profesores en aspectos ligados tanto a la docencia como a la tutoría.

El desempeño laboral del profesor en la universidad se reviste de una serie de exigencias que condicionan 
su identidad profesional y que son fundamentales para su desarrollo y permanencia en la institución 
educativa. La vocación inicial, motivo de impulso para su ingreso en el centro universitario, requiere 
también programas que articulen la formación permanente en aspectos pedagógicos, didácticos y de 
acompañamiento tutorial y asesoría.

| Conclusiones
La pregunta que orientó este ejercicio conceptual sobre la identidad del profesor universitario engloba 
una serie de factores relacionados al campo laboral desde las esferas política, legal, teórica y de 
desempeño profesional. Ser profesor en la universidad hoy, más que en ninguna otra época, require 
de la firme convicción del papel que se ha de desempeñar. De mirarse en prospectiva y analizar que 
la actuación que tendrá estará a la vista de las instituciones sociales en todos los ámbitos de la vida: 
económicos, políticos, sociales, culturales, educativos.

La identidad del profesor universitario se va construyendo en lo individual y se nutre con los requerimientos 
colectivos. No es solamente poseer credenciales y lograr obtener un puesto. Ser profesor es una 
vocación que, definitivamente, trasciende las aulas.
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Enfoque intercultural en lenguas en el ámbito educativo

Intercultural approach in languages in the educational field

María Luisa Trejo Sirvent, María Eugenia Culebro Mandujano,  
Gabriel Llaven Coutiño, Hugo César Pérez y Pérez.
Universidad Autónoma de Chiapas. Facultad de Lenguas, Tuxtla.

| Introducción
La interculturalidad ocupa hoy un lugar de importancia entre los retos que enfrenta la educación en todos 

los niveles educativos. Este concepto posee un vasto marco conceptual descriptivo y se ha desarrollado 

a partir de él una serie de estudios, especialmente en Europa, y en los últimos veinte años, en América 

Latina. Es también un elemento importante a dimensionar en la enseñanza aprendizaje de otras lenguas 

y a tener presente en el trabajo en el aula. Este concepto ha sido definido por diversos autores desde 

hace varias décadas. Conceptos y nociones recientes se han tratado de definir para unificar criterios 

que se ven plasmados en marcos de referencia y en estándares nacionales e internacionales para la 

enseñanza de lenguas extranjeras, así como en la denominada Didáctica de Lenguas Culturas.

La interculturalidad se desarrolló primeramente en Europa y hoy es una tendencia educativa de gran 

importancia a nivel global. Este tema se ha incluido también en programas y planes de estudio en diversos 

niveles educativos en Europa, en América Latina y en otras partes del mundo. La educación intercultural 

debería ser una prioridad en naciones y sociedades donde conviven múltiples culturas. Este concepto 

es amplio en acepciones y su comprensión requiere profundizar en algunos acercamientos teóricos 

Recibido:  Agosto 2016
Aceptado: Febrero 2017

|  Resumen
La finalidad de este artículo es reflexionar sobre el 
concepto de interculturalidad y la enseñanza de 
lenguas. La interculturalidad es hoy un enfoque 
que puede ser estudiado desde diversos 
campos disciplinarios, entre los que destacan: 
los estudios culturales, críticos, sociológicos, 
antropológicos y educativos. Este artículo 
pretende ser una aproximación conceptual a la 
interculturalidad y la enseñanza de lenguas. 

|  Palabras clave: Aprendizaje, enseñanza, 
interculturalidad, lenguas, plurilingüismo.

| Abstract
The purpose of this article is to reflect on the 
concept of interculturality and the teaching of 
languages. Interculturality is today an approach 
that can be studied from various disciplinary 
fields, among which stand out: cultural, critical, 
sociological, anthropological and educational 
studies. This article aims to be a conceptual 
approach to interculturality and language 
teaching.

|  Key words: School Learning, teaching, 
interculturality, languages, multilingualism.
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al concepto. Por ejemplo, Ortega y Mínguez (2001) nos hacen ver que no solamente debe incluirse el 

respeto a las ideas y a las creencias

(…) del otro diferente, como individuo perteneciente a una tradición cultural distinta a la mía, sino, 

además el reconocimiento de su dignidad, de mi responsabilidad hacia él, quien por su sola presencia 

demanda de mí una respuesta, no sólo de su comprensión “intelectual” de su cultura, sino de acogida 

de su persona en su situación concreta de diferente cultura. La respuesta es un acto ético, un acto 

debido, por lo que la educación intercultural, si es tal, se traduce necesariamente en una educación 

moral (p. 66).

El respeto a las diversas culturas originarias comprende también un respeto a la diversidad lingüística. 

Por su parte, Bolívar (2007) considera que el currículo debe brindar las oportunidades de procurar 

en los estudiantes el desarrollo de diferentes conocimientos: “...además de la lengua propia, el 

currículo ha de ser rediseñado de manera que, además de los elementos y contenidos de la cultura 

mayoritaria y de la universal, incluya también los saberes, conocimientos y valores de la cultura 

originaria” (p. 356).

Por lo tanto, se insiste en que la aproximación curricular debe estar orientada hacia la conjunción tanto de 

la construcción de la identidad propia con base en la cultura y tradiciones locales, pero que se encuentre 

abierta y receptiva a las otras culturas y visiones del mundo. Para Beltrán (2005) la propia noción de 

currículo plantea un problema de imposición de saberes. Así también es importante y necesario, en 

América Latina, abordar el asunto desde la multietnicidad, pluriculturalidad y el multilingüismo que 

la caracterizan, según Vélez (2006). Este autor sostiene que es indispensable que se incorpore la 

interculturalidad como un eje transversal de las reformas educativas. 

| Desarrollo
Desde la perspectiva teórica de la des-colonización, se coincide con Walsh (2005) quien ha realizado 

una aportación crítica a la multiculturalidad “oficial”, en tanto que este explícito reconocimiento y 

reivindicación de la diferencia en realidad es un mecanismo de permanencia del statu quo. Afirma que 

“es fundamental tener en cuenta las propuestas y críticas en torno al multiculturalismo puesto que es 

el marco ideológico y político en el que se desarrollan las diversas propuestas de anatomías étnicas, 

derechos indígenas, interculturalidad, etcétera” (Vélez, 2006, p.78).

En la actualidad, es un hecho que en la enseñanza de lenguas se habla ya de una competencia intercultural. 

Se requiere también, aparte de incluir en las asignaturas el enfoque intercultural que promueva una 

verdadera convivencia y respeto entre culturas, promover la educación cívica que permita la igualdad 

entre los seres humanos, ya que precisamente la enseñanza del civismo y de la ética tiene como uno de
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(…) sus objetivos fundamentales la erradicación de actitudes racistas. Al mismo tiempo, es 

importante que la investigación pedagógica y un sistema de evaluación apropiado permitan realizar 

el seguimiento constante de hasta qué punto la raza (o el origen) es un factor significativo que  

explica el diferencial de resultados en materia de rendimiento escolar y de niveles de educación, a la 

vez que se ponen de manifiesto fórmulas apropiadas de combatir esta tendencia inercial del sistema 

escolar a favorecer el racismo dentro y fuera de sí mismo (Puelles y Gimeno, 2005).

La enseñanza de lenguas está ligada al concepto de interculturalidad. Luis Porcher (2004) considera 

que cuando uno aprende una lengua extranjera:

“es lo intercultural que está en juego […]. Cierto, se busca una comunicación, una capacidad técnica, 

pero que no sabría ser puramente lingüística y formal […] Se busca también respetar cada una de las 

culturas, de creencias, cada uno de los modos de vida, hacia un mestizaje posible sin abandono de 

la identidad”. Porcher (2004) añade también que “aprender una lengua extranjera es afirmar a la vez 

su propia identidad y la del extranjero yendo hacia las condiciones de una cooperación buscando los 

medios de evitar los enfrentamientos”.

Cassany señala que el Portafolio Europeo que surgió a iniciativa del Consejo de Europa “para incrementar 

el interés por el aprendizaje de idiomas, para mejorar la convivencia entre las distintas culturas y lenguas 

europeas, para profundizar en la democracia, etc. Desde 1997 ya se utiliza en numerosos estados 

europeos y está llamado a ser una de las novedades más importantes en los próximos años en la 

enseñanza de lengua” (Cassany, 2007, p. 13). Europa está apostando por nuevas políticas de respeto 

hacia la diversidad lingüística y cultural a través de una política de tolerancia y con miras al plurilingüismo 

que lo llevó a concretizar la propuesta del Consejo de Europa (conformado por cuarenta y cuatro 

naciones) para la creación de un espacio común. Estados Unidos ha optado por otro tipo de propuesta 

o modelo con base en la continuación de una política de colonización monocultural y monolingüística.

Por su parte, Cassany (2007, p. 41) señala que existe en Europa el “interés por aprender varios idiomas 

extranjeros, por potenciar metodologías más modernas y efectivas, o para educar en la ciudadanía 

democrática”.

En la actualidad, es un hecho que en lo que se refiere a la enseñanza de lenguas, se habla ya de 

una competencia intercultural. En el Marco Europeo Común de Referencia para la Enseñanza de  

Lenguas, como documento referencial, se ha propuesto el Enfoque Orientado a la Acción 

(metodológicamente) y los enfoques intercultural y plurilingüe (este último enfoque toma en cuenta 

el currículum de las lenguas con respecto a la diversificación y al plurilingüismo). Este marco sugiere 

que se desarrolle en los estudiantes una competencia plurilingüe y pluricultural que los capacite como 

agentes sociales, que dominen varias lenguas e interactúen con fines comunicativos. La competencia 

intercultural permite que los aprendientes se comuniquen de forma adecuada y respetuosa hacia las 

otras culturas, en cualquier tipo de situación y en contextos donde esté presente la pluriculturalidad.
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Es necesario aclarar que el concepto de interculturalidad ha sido trabajado en México durante la última 

década, especialmente con referencia a las culturas denominadas “originarias”, pero sus orígenes se 

remontan a la década anterior.

López (2001) ha señalado que en Latinoamérica, la interculturalidad se liga siempre a la problemática 

indígena porque fue “(...) a partir del análisis de las relaciones entre indígenas y no indígenas que la noción 

de interculturalidad y su derivada de educación intercultural emergieron desde las ciencias sociales 

latinoamericanas hace casi tres décadas (…) Esta noción surgió en el contexto de un proyecto educativo 

desarrollado con una población indígena en Venezuela” (p. 1).

Con respecto a nuestro entorno latinoamericano, cabe señalar que México y otros países de esta zona 

deben ampliar esta visión de la interculturalidad a todos los niveles educativos. La diversidad de culturas 

que existe en Latinoamérica lo exige.

Es oportuno señalar que la importancia que deberíamos prestar a la educación intercultural y bilingüe no 

debería circunscribirse a la educación indígena, porque indígenas hay en la mayor parte de las escuelas 

y universidades de México. Coincidimos con Muñoz y Menchén (2002) en que la educación intercultural 

“debería llevar a cada persona a descubrir y despertar nuestras posibilidades relativas, al activar nuevas 

capacidades y actitudes con el objeto de dar respuestas a situaciones nuevas y conseguir la realización 

plena”.

Así también, coincidimos en que “las instituciones educativas deben incluir en su diseño la educación 

intercultural en la que figuren los principios que iluminan las escuelas creativas, escuelas que por su 

estructura y funcionamiento promuevan ejercicios de estimulación de la capacidad creadora de los 

alumnos y alumnas, porque ya su mismo currículum implica oportunidades de explorar y de imaginar 

respuestas a los problemas del entorno” (Muñoz y Menchén, 2002).

Necesitamos revalorizar también la diversidad cultural existente en México. López (2001) afirma que 

“(…) la escuela del siglo XXI debe considerar las lenguas y culturas amerindias tanto como medios válidos 

de aprendizajes más ricos y significativos cuanto como recursos que nos iluminen en la construcción de 

esas sociedades más democráticas que anhelamos y a las cuales la educación latinoamericana debería 

dirigirse... Una educación intercultural para todos puede contribuir a este fin” (p. 15). 

Se requiere entender, tal como afirman Viaña, Tapia y Walsh (2010, p. 4) que “la interculturalidad debe 

ser entendida como designio y propuesta de sociedad, como proyecto político, social, epistémico 

y ético dirigido a la transformación estructural y socio-histórica, asentado en la construcción entre 

todos de una sociedad radicalmente distinta. Una transformación y construcción que no quedan en 

el enunciado, el discurso o la pura imaginación; por el contrario, requieren de un accionar en cada 

instancia social, política, educativa y humana”.
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En fin, es importante que la educación intercultural se lleve a cabo en los distintos niveles educativos y 

se implementen programas que promuevan la interculturalidad. 

| Conclusiones
Existen diversos retos educativos que se originan en las múltiples problemáticas de final del siglo XX y 

principio del XXI, sobre todo en el campo educativo, por lo cual, es necesario reflexionar y profundizar 

en la importancia de la diversidad sociocultural, así como en un nuevo concepto de sociedades 

(conformadas por diversos grupos y comunidades que representan diferentes culturas). 

Es necesario repensar el saber y visualizar las nuevas formas de acceso al conocimiento, así como el 

desarrollo que tomará en años futuros el fenómeno de la interculturalidad, entre otras temáticas que 

enarbolan la calidad y la eficiencia en el universo académico de la actualidad. Nuevos conceptos y 

nociones están surgiendo en el campo educativo, y la didáctica de lenguas los adopta para ampliar su 

visión teórica y su demarcación conceptual. 

La reflexión en el aula sobre los temas interculturales es necesaria, así como lo es la investigación sobre 

el concepto de interculturalidad que se ve reflejado, en las aulas, en materiales didácticos y en manuales 

y métodos que se actualizan día con día, y en el campo científico, en temáticas abordadas en artículos 

e informes de investigación que se generan en instituciones de educación superior de diversas partes 

del mundo.
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Derechos y paz: educación para la paz en el contexto 
colombiano

Rights and peace: education for peace in the colombian context

Bibiana Quintero Mejía
Universidad Valle del Grijalva (UVG), Comitán. 

| Introducción
El conflicto interno en Colombia se desarrolla desde 1960 hasta la actualidad. Este conflicto ha dejado 
heridas profundas en la población, causadas por secuestros, violaciones, masacres, desaparecidos, 
asesinatos, entre otros crímenes de guerra que han vulnerado los derechos de la población colombiana. 

En la actualidad, el Estado Colombiano adelanta un diálogo de paz en la Habana, Cuba, con los actores 
del conflicto. Diálogo que tiene la finalidad de llegar a acuerdos sobre el fin del conflicto con base en la 
justicia, el perdón, la reconciliación y la no repetición de lo vivido. 

La población colombiana en su conjunto comprende que hoy su participación es fundamental en 
la construcción de la Educación para la Paz. Al respecto el sector educativo es consciente de su 
responsabilidad como promotor de la cultura de la paz basada en valores universales como el respeto a 
la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad y los Derechos Humanos. 

Recibido:  Septiembre 2016
Aceptado: Febrero 2017

|  Resumen
El presente artículo tiene como objetivo 
comprender la educación como base primordial 
para restablecer los derechos y la construcción de 
la paz en el escenario actual del conflicto interno 
en Colombia. En este sentido, en camino hacia el 
postconflicto y con el objetivo de consolidar un 
espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo 
sobre la cultura de la paz en el sector educativo 
de Colombia y a nivel nacional, se implementa 
la Cátedra de la Paz como oportunidad de 
convertir las aulas en espacios para la reflexión y 
la comprensión histórica del conflicto, teniendo 
como fundamento el respeto de los derechos 
para una sana convivencia.

|  Palabras clave: Conflicto interno, cátedra, paz, 
cultura, derechos, educación.

| Abstract
The objective of this article is to understand 
education as a fundamental basis for the 
restoration of rights and the construction of 
peace in the current scenario of internal conflict 
in Colombia. In this sense, on the way to the 
post-conflict and with the aim of consolidating a 
space for learning, reflection and dialogue on the 
culture of peace in the Colombian educational 
sector and at the national level, the Chair of 
Peace is implemented as opportunity to turn 
the classrooms into spaces for reflection and 
historical understanding of the conflict, based on 
the respect of rights for a healthy coexistence.

|  Key words: Internal conflict, chair, peace, 
culture, rights, education.
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En este sentido y en respuesta a la dinámica que hoy se vive en Colombia hacia un postconflicto, se 
aprobó en 2014 la obligatoriedad de la Cátedra de Paz en todas las instituciones educativas del país, la 
cual se implementa en todos los niveles de escolaridad, incluidas las instituciones de educación superior.

La Cátedra de paz es una oportunidad de convertir a las aulas de clase en espacios para la reflexión. Se 
espera que esta cátedra sea un eje transversal en los proyectos educativos institucionales en los que se 
trabajen los temas de no violencia, diálogo, paz y Derechos Humanos, entre otros. Temas que deben ser 
incluidos en todas las áreas académicas.

Desde esta perspectiva, el desafío de la Cátedra de paz radica en generar espacios en el ambiente 
institucional, en el aula y fuera de ella. Con ello se dará una respuesta desde el ámbito educativo para 
restablecer los derechos y promover una sana convivencia en la población colombiana.

| Desarrollo
Sensibilidad contextual 

Colombia se ubica en la zona noroccidental de América del Sur, está organizada como una república 

unitaria descentralizada, su población es la tercera en América Latina después de Brasil y México. Está 

compuesta por 32 departamentos y un único Distrito Capital, Bogotá. Su capital es la segunda ciudad 

más grande de Sudamérica. Una de las ciudades capitales de mayor altitud a 2600 metros sobre el nivel 

del mar. En Colombia habitan 85 tribus indígenas con costumbres, música y gastronomía características 

que han heredado sus habitantes en conjunto.

− • Es el segundo país con mayor riqueza en biodiversidad del mundo. Cuenta con más de 1800 

especies de aves, más que la suma total de Norteamérica y Europa.

− • Es el tercer país del mundo en recursos hídricos, cuenta con 1200 ríos, 1600 lagos, 4500 

microcuencas y 1960 ciénagas.

− • El café colombiano es reconocido en cualquier país, es el tercer productor mundial, y cuenta con el 

mayor centro de investigación del café en el mundo.

− • Es el mayor productor de esmeraldas del mundo y donde se encuentra la mina más grande en 

Boyacá. 

− • Reconocido por su variedad, calidad y bellas flores, es el segundo exportador de flores en el mundo 

después de Holanda. 

− • El carnaval de Barranquilla, celebrado cuarenta días antes de Semana Santa, es considerado desde 

el 2003 Patrimonio Cultural de la Humanidad. Asimismo, la ciudad de Cartagena es Patrimonio 

Histórico de la Humanidad. 

Dentro de este paraíso y realismo mágico los colombianos han vivido 54 años de guerra, dejando millones 

de víctimas. “En[tre] las que se encuentran las personas que fueron desaparecidas, amenazadas, 

secuestradas, víctimas de algún acto de terrorismo, personas afectadas por el asesinato de un ser 

querido, víctimas de minas antipersonal, tortura, reclutamiento forzado de menores de edad y violencia 

sexual” (Pimienta Jiménez, 2016).
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El Centro Nacional de Memoria Histórica ¡Basta ya! Colombia: de guerra y dignidad (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2013) entrega al país el informe en el que hace un recorrido histórico del origen 

del conflicto aportando una comprensión y transformación del conflicto armado. A su vez deja ver la 

magnitud de atrocidades a las que son sometidas las víctimas de esta guerra. Las víctimas han sido los 

niños, adolescentes, mujeres, jóvenes, hombres adultos y adultos mayores. 

En el cuarto capítulo del informe se describen los daños y el impacto sobre las víctimas que fueron 

sometidas a hechos de violencia como las masacres, las torturas, la violencia sexual y las desapariciones 

forzadas, dejando vivencias y secuelas traumáticas en la población civil. Asimismo el informe menciona 

las experiencias de humillación, maltrato, sometimiento y violación tanto de hombres como de mujeres. 

Los niños, relata el informe, “han sido la población más vulnerable, ellos han experimentado la violencia 

de manera dramática y cruda. Han observado hechos atroces, como el asesinato y la tortura de sus 

padres, madres, familiares y vecinos, o la quema y destrucción de sus hogares” (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2013). Los niños sufren de manera diversa los efectos de la guerra interna en 

Colombia, causante de la muerte de millones de ellos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

La Defensoría del Pueblo es uno de los órganos de control del Estado colombiano que tiene como 

propósito velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos. “Este órgano 

ha registrado denuncias de torturas contra niños y niñas por haber sido miembros de organizaciones 

guerrilleras o por ser familiares de combatientes, lo cual constituye una grave violación a las normas del 

Derecho Internacional Humanitario” (Unicef Colombia, 2005).

El Desarrollo Humano en el sentido propuesto por Bokser (2003): “es un proceso conducente a la 

ampliación de las opciones de que disponen las personas”, donde las opciones esenciales son: “poder 

tener una larga y saludable vida, poder adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios 

para disfrutar de un nivel de vida decoroso”.

Colombia vive este conflicto desde la década de 1960, los principales involucrados en esta guerra son 

el Estado como garante de la seguridad pública y de los derechos ciudadanos, la guerrilla de extrema 

izquierda conformada por las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y El Ejército de 

Liberación Nacional y los grupos paramilitares de extrema derecha.

Frente a esta difícil situación, Colombia ha llevado a cabo varios procesos de negociación de paz con los 

actores del conflicto teniendo éxito parcial en algunos de ellos. En la actualidad las negociaciones de paz 

se llevan a cabo en la Habana, Cuba y se fundamentan en un “Acuerdo General para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Este proceso de diálogo se acompaña con la 

promulgación de la Ley de víctimas y la restitución de tierras, donde se reconoce y regula el derecho a  

la verdad y a la reparación de las víctimas del conflicto. 

Los cinco puntos de la agenda de paz son los siguientes:
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1. El desarrollo rural: Eso significa dar mayor acceso a la tierra, llevar infraestructura a las regiones 

más apartadas, hacer que la prosperidad y los servicios del Estado lleguen a todos los habitantes del 

campo. “Es repartir las oportunidades de manera más equitativa por todo el territorio”.

2. Las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana: Es decir, 

que quienes disientan y protesten lo hagan sin temor, y que se rompa para siempre el lazo entre 

política y armas.

3. El fin mismo del conflicto armado: Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de 

las FARC a la vida civil, junto con todas las medidas del Gobierno para dar garantías al proceso de 

terminación.

4. El narcotráfico: “Si este proceso contribuye a que se combata con más efectividad este negocio 

ilícito, eso por sí solo sería un gran avance”.

5. Los derechos de las víctimas (Zamora et al., 2012).

La apuesta por la educación para la paz

Actualmente el sector educativo de Colombia a nivel nacional incluye en los planes de estudio la 

implementación de la asignatura Cátedra de la Paz en todos los establecimientos educativos de 

preescolar, básica y media de carácter oficial y privado, establecida en el decreto que reglamenta la Ley 

1732 de 2014.

La Cátedra de Paz tiene como finalidad fomentar la reconciliación y la convivencia desde el ámbito 

pedagógico. Por tal razón se articula con las siguientes áreas del conocimiento:

− •  Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.

− •  Ciencias naturales y educación ambiental. 

− •  Educación ética y valores humanos.

“La cátedra de la Paz deberá cumplir con el objetivo de contribuir al aprendizaje, a la reflexión y al diálogo 

en torno a la cultura de la paz, comprendida esta como la apropiación de conocimientos y competencias 

ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la equidad, la pluralidad y el 

respeto por los Derechos Humanos” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

“El proyecto de Ley 174 de 2014 hace obligatoria la implementación de la Cátedra de Paz, 

estableciendo un catálogo de valores y principios para que los colombianos adquieran las habilidades, 

conocimientos y prácticas que les permitan convivir en una verdadera cultura de paz, cimentada 

desde el proceso educativo”. (...) “Como fundamento de este proyecto de ley, la Constitución Política 

de 1991 establece en el artículo 22 la paz como un derecho, un deber de obligatorio cumplimiento 

para todos los ciudadanos” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

En este sentido, la educación es el medio de acción para la construcción de una cultura de Paz. Desde 

la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) existe una conexión esencial 

entre educación y Derechos Humanos en primer lugar “porque el derecho a la educación forma parte del 

propio articulado de la Declaración y por otro lado la implantación universal de los Derechos Humanos 

está directamente vinculada a la acción educativa de formación de los mismos” (Colombia, 2006).
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En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) en su Preámbulo se establece que 

la enseñanza y la educación son el medio por el cual debe promoverse, tanto entre los individuos como 

en las instituciones, el respeto de los derechos y libertades en ella consignados. En este contexto, el 

derecho a la educación tiene por finalidad:

a) El pleno desarrollo de la personalidad humana.

b) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

c) El estímulo de la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones, los grupos étnicos 

y religiosos, por último la promoción del desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para 

mantener la paz (ONU, 1948). 

Los anteriores aspectos constituyen el contenido sustancial de la educación que tiene como “misión 

principal la de hacer crecer a las personas que, en perspectiva de derechos humanos, es crecer 

en dignidad, en libertad, en derechos y deberes, pero principalmente, en estimular una conciencia 

vivificadora de construcción de la paz como valor supremo de convivencia de la humanidad” (Colombia, 

2006).

Desde esta perspectiva y en respuesta a las acciones que Colombia está emprendiendo para formar 

una cultura de la paz, a la Cátedra de Paz se une el “Colectivo Educación para la Paz constituido por más 

de 140 profesionales de todo el país, con apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, la Fundación 

IN-JU HUELLAS, la Universidad Distrital y la Fundación CINDE. Abre la convocatoria a niños y niñas para 

participar en el Museo Itinerante: ¡Adiós a la Guerra! Los colores de la Paz” (DESCONTAMINAC, 2015). 

“Así niños y niñas de diferentes regiones del país hacen parte de los procesos de construcción de paz en 

Colombia, a partir de la realización de dibujos que ilustren el siguiente mensaje: ¡Adiós a la guerra!: Los 

colores de la Paz” (DESCONTAMINAC, 2015). Esta propuesta pretende que los niños contribuyan en la 

construcción de la memoria histórica de forma que sus voces y relatos no queden invisibilizados, sino 

que promuevan la no repetición de hechos atroces y la construcción de una paz sostenible.

Desde estos escenarios finalmente se resalta la importancia de los docentes en esta construcción de 

memoria histórica, sin duda deben ser facilitadores e integradores en la apropiación y construcción del 

pensamiento, en la restauración y la reconciliación de un país que hoy camina hacia la paz. 

“No hay camino para la paz, la Paz es el camino”, Mahatma Gandhi.

| Conclusiones
En Colombia, la Cátedra de Paz nace en el contexto de la aprobación de la ley 1732 de 2014 por el 
congreso de la república y sancionada por el gobierno actual. El propósito de esta Cátedra es propiciar 
un espacio académico donde se posibilite la reflexión, la investigación entre los docentes, estudiantes y 
la comunidad universitaria, y en general con toda la sociedad colombiana.
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Asimismo la Cátedra de Paz se convertirá en un escenario donde se invita a la discusión de temas tales 
como la convivencia, la resolución de conflictos, la paz, no sólo con la mirada desde las negociaciones 
del diálogo que hoy se adelantan con los grupos armados sino también desde la perspectiva de la justicia 
social, una paz que atienda a la forma en que se resuelven las diferencias y los conflictos con el otro.

Finalmente la Cátedra de Paz es un camino para mejorar los procesos de convivencia dentro de las 
instituciones escolares y fuera de ellas buscando como propósito ser agentes activos frente a una 

realidad que compromete a todos los colombianos a construir una cultura de paz para toda Colombia.

| Bibliografía y referencias
• Álvarez, M. y Aguirre, J. (2002). Guerreros sin sombra: Niños, niñas y jóvenes vinculados al conflicto 

armado. Bogotá: Procuraduría General de la Nación, ICBF, Arfo Editores.

• Amnistía Internacional. (2004). Colombia: cuerpos marcados, crímenes silenciados. Madrid: EDAI. 

• Ayala Osorio, G. (2011). Paramilitarismo en Colombia: más allá de un fenómeno de violencia política. 

Cali: UAO, GMH. 

• Bokser, J. (Ed.). (2003). Las Ciencias Sociales, Universidad y Sociedad. Temas para una Agenda de 

Posgrado. México: UNAM.

• Colombia. (2006). PLANEDH: Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. PRAE: Proyectos 

Ambientales Escolares. Colombia.

• Congreso de Colombia. (2014). Ley 1732. 1 de septiembre de 2014. Cátedra de Paz. Colombia.

• Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH]. (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y 

dignidad. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.

• Congreso de la República de Colombia. (2014). Ley 1732 de 2014. Por la cual se establece la cátedra 

de la paz en todas las instituciones educativas del país. Bogotá, Colombia.

• Defensoría del Pueblo. (2005). Panorama Nacional: Colombia. En Federación Iberoamericana de 

Ombudsman. Niñez y adolescencia: III Informe sobre derechos humanos. Madrid: Trama Editorial.

• DESCONTAMINAC. (2015). Adiós a la guerra– Los colores de la paz. Descontamina.org.

• Galvis, L. (2012). Comprensión de los Derechos Humanos. Bogotá. Ediciones Aurora.

• Nasi, C. (2003). Agenda de paz y reformas: ¿qué se puede y qué se debe negociar? Reflexiones para 
un debate. La construcción del posconflicto en Colombia, 137.

• ONU. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ginebra: ONU.



  
31

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

Derechos y paz: educación para la paz en el contexto colombiano     |

• Palacios, M. (2000). Colombia: Ni estado de guerra, ni estado de paz; estado en proceso de paz. 

Foro Internacional. Bogotá: Defensoría del Pueblo.

• Pimienta Jiménez, W. (2016). Entrevista a Walter E. Pimienta Jiménez. www.alhaurin.com.

• Presidencia de la República de Colombia. (2015). Decreto 1038 de 2015. Por la cual se reglamenta la 

Cátedra de la Paz. Bogotá, Colombia.

• Unicef Colombia. (2005). El dolor oculto de la infancia. Unicef. 

• Vargas, A. (2010). Colombia: escenarios posibles de guerra o paz. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia.

• Zamora, E. C. y Relaciones Internacionales. (2012). Diálogos de paz entre el gobierno Santos y las 

FARC. Colombia.



  
32

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|     La formación del maestro primario en la atención al lenguaje escrito de los escolares.

La formación del maestro primario en la atención al lenguaje 
escrito de los escolares

The training of the primary teacher in the attention to written language  

of schoolchildren

C. Lucía Puñales Ávila y Omara Fernández Artiles
Universidad de Matanzas, Cuba.

| Introducción
En Cuba, la formación profesional del estudiante universitario está vinculada con la necesidad de 
generar profesionales aptos para satisfacer las crecientes demandas sociales usando la tecnología y la 
ciencia para mejorar las condiciones sociales. En las carreras pedagógicas, la formación debe contribuir 
a la educación de las nuevas generaciones de cubanos para preservar y transmitir los valores y principios 
de la Revolución.

En la especialidad de Educación Primaria los egresados ayudan a construir la ideología del niño para 
hacerlo protagonista y responsable en sus actividades escolares, externas, su independencia, generación 
de valores, capacidad autocrítica, responsabilidad, flexibilidad, independencia y compromiso social.

El licenciado en Educación Primaria debe orientar científica y prácticamente a los niños para fortalecer 
su personalidad integral. Debe propiciar la asimilación de conocimientos, formas de pensar diversas, 
comportamientos y sus repercuciones con el sistema de valores e ideales de la Revolución Socialista 

Recibido:  Agosto 2016
Aceptado: Febrero 2017

|  Resumen
El lenguaje escrito se emplea para significar 
algo en un contexto comunicativo particular 
con una intención y un propósito determinado. 
Su atención en el proceso de enseñanza-
aprendizaje consiste en situar a los escolares 
en una posición activa y reflexiva ante su uso, 
lo cual implica la formación de maestros en la 
búsqueda de modos adecuados de actuación, 
en correspondencia con las demandas sociales 
y teniendo en cuenta los criterios más actuales, 
sobre ello versa este artículo

|  Palabras clave: Formación, maestro, lenguaje, 
escritura, enseñanza.

| Abstract
Written language is used to mean something 
in a particular communicative context with a 
specific intention and purpose. Their attention 
in the teaching-learning process implies placing 
the students in an active and reflective position 
before their use, which implies the training of 
teachers in the search for adequate ways of 
acting, in correspondence with social demands 
and taking into account the most current criteria, 
on this versa this article.

|  Key words: Training, teacher, language, writing, 
teaching.

                 • Revista Conexxión, Año 6, Número 17, (Mayo - Agosto 2017), pp. 32-38, ISSN: 2007-4301 •
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(Rico, 2008). Así, formar profesionales en pedagogía que respondan a las necesidades de la sociedad 
y los estándares del Modelo de Escuela Primaria es fundamental ya que ellos poseen una capacidad 
investigativa sólida, interdisciplinaria, sistemática capaz de problematizar teórica y prácticamente, de 
ahí la necesidad de estandarizar todas las disciplinas.

Al respecto, es esencial que la formación del futuro maestro primario atienda al lenguaje de los escolares 
por ser un medio esencial de cognición y comunicación humana, que identifica a cada hombre y a una 
nación determinada.

El lenguaje es un sistema de signos o señales, establecido convencionalmente, con el que se comunica 
algo. Es la vía para las relaciones interpersonales, para la comunicación entre los hombres, puede ser 
oral o escrito. En este sentido, el lenguaje escrito demanda una atención especial, por ello la propuesta 
de que el estudiante de la Licenciatura en Educación Primaria lo atienda en los escolares.

| Desarrollo
La formación del profesional en Educación Primaria es fundamental y se vincula fuertemente al aplicar 
los conocimientos adquiridos en la práctica educativa. En el Modelo del Profesional (2010) se plantea que 
sus funciones “constituyen la exteriorización de las propiedades inherentes a la profesión de educador, 
que se manifiestan en su modo de actuación profesional. Son funciones, la docente–metodológica, la 
orientación educativa y la investigación–superación” (MES, 2010, p. 110).

El proceso de formación laboral investigativa tiene como núcleo integrador esencial la clase, forma 
organizativa fundamental de la Educación Superior, y como contexto de concreción la práctica laboral 
que forma las habilidades profesionales necesarias para la dirección del proceso educativo y el de 
enseñanza-aprendizaje.

En tal sentido, las clases de las diferentes asignaturas deben contribuir a la formación de adecuados 
modos de actuación profesional, en este caso relacionados con la atención al lenguaje escrito de los 
escolares teniendo en cuenta, además, que uno de los objetivos generales de la Educación Primaria es:

Evidenciar el dominio práctico de su lengua materna al escuchar y comunicarse verbalmente y por 

escrito, con unidad, coherencia, claridad, emotividad, belleza, originalidad, fluidez y corrección; lo 

que se evidencia en la aplicación de las reglas ortográficas y gramaticales aprendidas; el trazado y 

enlace de la letra cursiva, así como de un vocabulario ajustado a las normas éticas. Leer en forma 

correcta, fluida y expresiva e interpretar adecuadamente las ideas que los textos contienen (Rico et 

al., 2008, p. 21).

Lo anterior señala la necesidad de que el maestro primario pueda conducir acertadamente el proceso 
de adquisición y/o perfeccionamiento del lenguaje escrito, en correspondencia con el grado. Por ello, 
durante su proceso de formación ha de ser preparado en el desarrollo de habilidades comunicativas 
que le posibiliten redactar adecuadamente un texto escrito, y debe preparársele, desde el punto de 
vista didáctico, en los contenidos más actualizados y con mejores resultados en la práctica educativa.
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Desde aquí, en este artículo se propone que en las asignaturas del ciclo Estudios Lingüísticos se 
incorporen contenidos relacionados con las normas textuales y el proceso de la construcción, en tanto 
en la Didáctica de la Lengua Española los que son afines a las etapas de su enseñanza, así como la manera 
de enseñar las acciones que realiza el escolar primario durante la escritura de un texto.

En relación con ello, en la formación se le ha de enseñar al estudiante que el lenguaje es un hecho 
social por lo que a la escuela primaria le corresponde la tarea de preparar al escolar para las disímiles 
situaciones comunicativas que tiene que enfrentar durante su interacción con los semejantes, adultos 
y en la sociedad, mientras, el lenguaje escrito es aquel en el cual se emplea el código escrito en función 
de significar algo, con una sintaxis específica, en determinado contexto, exige del uso adecuado de los 
medios lingüísticos y necesita tiempo para elaborarse. En él, se puede narrar, describir, argumentar, 
exponer, informar, publicar, se recrea la realidad y expresan sentimientos, en dependencia de la situación 
de comunicación, la intención y la finalidad comunicativa.

Es el lenguaje escrito el que se utiliza en la construcción del texto escrito, tiene como característica 
esencial su carácter perdurable y permanente, el texto escrito deja huellas indelebles del progreso 
social, del desarrollo humano, es por tanto portador de todo el legado de la humanidad. Es portador de 
los saberes de su autor y del contexto en que se produce, en consecuencia: contribuye a la transmisión 
de la cultura.

En el proceso de la escritura se simboliza la imagen auditiva en caracteres escritos, se sustituye la 
lengua oral por sus imágenes, lo que eleva su nivel de abstracción y debe ser tenido en cuenta en su 
enseñanza-aprendizaje. En tal sentido, es importante señalar que el carácter mediato del lenguaje 
escrito, a diferencia del oral porque se realiza en ausencia del interlocutor, carece de la dinámica de la 
conversación por lo cual en él se debe aclarar todo lo que se desea expresar con precisión y claridad, 
lo que puede generar desmotivación por escribir. De ahí la importancia de recurrir a situaciones 
comunicativas, como la necesidad de comunicarse, entendidas como narración breve en la cual 
aparece un conflicto comunicativo en un contexto específico, con determinada intencionalidad, que el 
escolar debe satisfacer mediante una tarea comunicativa.

Al respecto, se considera que al escribir un texto se produce un proceso de construcción y transformación 
de la realidad en el cual se implican, no sólo el conocimiento del código oral y del sistema de escritura, 
sino también las posibilidades y potencialidades de cada escolar atendiendo a lo que su medio cultural 
le ha aportado, así como, al desarrollo de sus procesos cognitivos.

Es un proceso complejo de producción de ideas lógicas, coherentes, asociadas a un tema específico, 
expresadas con determinada sintaxis que tienen como fin significar algo con una intención dada, en un 
contexto comunicativo concreto. Supone la necesidad de comunicación y el desarrollo del pensamiento.

El estudiante de la carrera de Primaria debe conocer que el texto escrito viene organizado y coherente 
de ciertas expresiones. Por ello, durante su construcción se han de aplicar una serie de normas que 
garanticen que pueda ser leído y comprendido por otras personas. Estas normas deben aplicarse 
conscientemente. 
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Según se expresa en el diccionario, norma es la “regla que se debe seguir o a que se debe uno ajustar” 
(Alvero, 1976, p. 1), en tanto, regla es pauta, principio, base, razón a la que se han de ajustar las acciones. 

Desde este punto de vista, las normas textuales “son el conjunto de reglas que orientan hacia la 
construcción de un texto, cualquiera sea su extensión y tipología, de manera que cumpla con los principios 
de textualidad” (Domínguez García, 2011). Las normas textuales, consideradas como principios son: la 
progresión temática, la coherencia, la pertinencia textual y el cierre semántico.

La progresión temática es aquella norma que establece que en toda construcción es preciso desarrollar 
una idea, ampliarla, avanzar en la información que se ofrece desde que se enuncia el tema. Las ideas que 
se conocen reciben el nombre de tema y las que se escriben para desarrollar el tema se llaman rema. La 
progresión temática se logra añadiendo nuevos elementos o ideas (rema) al tema.

No es suficiente progresar o desarrollar un tema, es preciso hacerlo de forma coherente, de ahí que la 
coherencia sea otra norma textual que se evidencia en la relación lógica y afinidad de todas las ideas 
que se formulan en el texto, de manera que las partes se integren en un todo único, coherente. Se 
logra cuando las ideas constituyen una sucesión o secuencia ordenada y lógica, una prolongación que 
le da sentido de unidad al texto. En ello, desempeña un papel importante la selección de los medios 
lingüísticos a emplear en la construcción, según la situación de comunicación.

La pertinencia se refiere a que todas las ideas del texto deben coincidir en él semánticamente 
organizadas, respondiendo a la intención y finalidad comunicativa que motivó su escritura. Se debe 
lograr la expresión paulatina y sucesiva de la información, sin los llamados “saltos” o vacíos, con una 
correcta enunciación de un nuevo tema para lo cual se pueden emplear conectores. De igual manera, 
es necesario tener en cuenta a quién se escribe, lo que se desea decir, cómo se va a decir, el vocabulario 
a emplear, entre otros aspectos.

El cierre semántico se manifiesta en el cierre, conclusión o terminación que todo texto debe tener,  
de manera que su receptor comprenda que llegó a su fin. La preparación del estudiante de la carrera de 
Primaria debe comprender, también, los contenidos de la didáctica de la construcción de textos, la cual, 
actualmente, se basa en la necesidad de enseñar el proceso, de centrar la atención en la enseñanza de 
las estrategias para construir un texto, más que en el texto definitivo. Según este criterio el escolar es el 
protagonista principal de su aprendizaje, por ello es importante ofrecerle las vías para aprender, en tanto 
desarrolla su comunicación y pensamiento.

En este sentido, durante mucho tiempo pedagogos y maestros consideraron que lo más importante  
en la escritura de un texto era su resultado, es decir, el texto final escrito por el escolar. Por ello, en la 
clase la atención se centraba en el trabajo terminado, en la calidad de lo que se escribía, sin embargo, en 
la actualidad, fundamentado en nuevas ideas que le conceden extraordinaria importancia al proceso de 
aprender, se considera que es un proceso, el cual comienza desde el momento en que se decide que es 
necesario escribir un texto.

Los criterios anteriores, sustentan lo que en este trabajo se plantea sobre enseñar a los estudiantes de la 
licenciatura en Educación Primaria el proceso de la construcción de un texto escrito, que supone enseñar 
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las estrategias y las acciones a realizar: cómo construir el texto. Entre las acciones a realizar durante el 
proceso de la construcción están: hablar acerca del tema, pensar, organizar las ideas, planificar lo que 
se va a escribir, escribir y revisar lo escrito; concretado en determinados subprocesos: planificación o 
planeación de la construcción, textualización o escritura del texto y revisión de lo escrito.

Planificar o planear la construcción incluye: determinar el tema sobre el que se va a escribir y el tipo 
de texto que se va a emplear, para qué se debe escribir, por qué, a quién escribir, organizar las ideas y 
elaborar un plan de construcción.

El plan de la construcción consiste en un conjunto de puntos o enumeración de ideas a desarrollarse 
posteriormente, contribuye a la organización lógica y coherente del texto; mediante preguntas, oraciones 
afirmativas o enunciados.

El subproceso relacionado con la escritura del texto implica la selección de los medios lingüísticos 
adecuados y la aplicación de normas textuales, ortográficas, léxicas, morfológicas, sintácticas y 
caligráficas. Este es el momento de hacer un borrador donde las ideas puedan ser cambiadas con 
adiciones y supresiones, tantas veces como sea necesario en la búsqueda del cierre semántico.

Revisar lo que se escribe para rectificar errores es una acción que se ejecuta constantemente mientras 
se escribe. En ella se debe tener en cuenta el ajuste al tema, la calidad de las ideas que se escriben, su 
orden lógico, la concordancia entre sujeto–verbo, sustantivo-adjetivo, artículo-sustantivo, si se repiten 
palabras o expresiones y por último si se logra concluir el texto. 

Al respecto, es esencial enseñar que el proceso de la redacción o escritura de un texto ocurre en las 
etapas de orientación, ejecución y control, las cuales tienen como aspecto distintivo el carácter recursivo 
y cíclico del proceso.

En la etapa de orientación, como su nombre lo indica, se dan las orientaciones necesarias para la 
adecuada escritura del texto, a saber: se orienta la situación comunicativa, el contexto, la finalidad del 
texto, su propósito e intención comunicativa. Se precisa qué significar, se realiza la búsqueda oral de 
las ideas sobre el tema, lo que constituye el trabajo oral previo, donde las ideas se expresan, amplían, 
enriquecen y organizan. La organización de las ideas supone la confección del plan de la construcción.

En esta etapa hay que enseñar a expresar ideas claras, lógicas y suficientes sobre el tema. En ella se 
proyecta la ejecución, incluye la comprensión de por qué, para qué se construye el texto, qué se va a 
significar, cómo, dónde se significa y con qué se cuenta para hacerlo. Garantiza la adecuada realización 
de la etapa de ejecución.

En la etapa de ejecución se manifiesta la comprensión de lo que se va hacer y cómo. Se aplican los 
procedimientos para realizar la construcción escrita, lo cual se logra con la mediación de la orientación 
y controlando su cumplimiento. 

En la ejecución se textualiza la información. Los escolares deben escribir y borrar en la búsqueda de un 
texto más acabado. Por ello, hay que orientar la ejecución, atender no sólo la expresión correcta de las 
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ideas, el ajuste al tema, la coherencia de lo que se escribe, el uso del léxico, sino también la caligrafía y la 
ortografía.

En esta etapa es importante considerar que en la concepción del proceso de la construcción es esencial 
la elaboración de un borrador donde las ideas puedan ser cambiadas en correspondencia con el proceso 
mental que realiza quien escribe lo cual implica escribir las ideas, leerlas y corregirlas tantas veces como 
sea necesario. 

Por último, la etapa de control se manifiesta desde el inicio de este proceso. En la etapa de orientación se 
comprueba el conocimiento sobre el tema, la determinación de para qué se construye, con qué intención 
y finalidad, a quién va dirigido el texto, la comprensión de sus características, las de la oración y el párrafo 
como niveles constructivos, la realización del plan, así como el conocimiento de los procedimientos que 
se van a emplear. Se controla la planeación.

Durante la etapa de ejecución el escolar se implica en el control de lo que hace, (autorevisión), 
mediante la lectura y relectura puede identificar errores y enmendarlos para modificar y perfeccionar 
su construcción; puede, mediante la planeación, autocontrolar sus procesos.

En la etapa de control, propiamente dicha, se comprueba el resultado que se obtuvo, se efectúa la 
valoración y autovaloración del texto escrito a partir de las orientaciones planteadas. Es el momento 
final del proceso y conduce a nuevas modificaciones. 

En este momento final se debe conversar sobre la satisfacción con el tema, identificar las principales 
dificultades, sugerir vías de solución, proponer el uso de nuevos vocablos y expresiones, ejemplificar el 
uso de normas ortográficas, sintácticas, morfológicas, corregir errores caligráficos. Se debe concertar  
el nuevo tema sobre el cual se desea escribir.

| Conclusiones
Actualmente, en la formación del maestro primario ha de considerarse la atención al lenguaje escrito de 
los escolares teniendo en cuenta su implicación en el desarrollo del pensamiento y en el proceso de la 
comunicación. En tal sentido, en las disciplinas y asignaturas relacionadas con la lengua y su enseñanza 
adquiere relevancia la enseñanza de las normas textuales, el proceso de la construcción, así como las 
etapas de su enseñanza, de manera que el proceso formativo sea un contexto propicio para el desarrollo 
de habilidades y la formación de adecuados modos de actuación profesional. 
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Integración e inclusión educativa, en la intersección 
de sus límites

Integration and educational inclusion, at the intersection of its limits

Rey Saúl Gordillo Pinto
Universidad Valle del Grijalva (UVG), Comitán.

| Introducción
La historia de la fundamentación y defensa de los Derechos Humanos continúa y deberá avanzar hacia 
la concientización de esos derechos que nos hacen respetar a nuestros semejantes por el hecho de ser 
humanos y dignos. Desde el terreno educativo nos corresponde retomar el derecho de los niños a una 
educación de calidad desde la inclusión.

“El pensamiento de individualización cada vez más se intensifica bajo los indicadores de un mundo 
neoliberal y global, que impone un imperativo de alcanzar satisfactores ilimitados y la aspiración a 
emular las representaciones de poder y éxito que ofertan los medios de comunicación regidos por 
la única regla idolatrada: el dinero-poder como el valor omnipotente” (Zardel, 2012, p. 3).

El Estado ha caído a la subordinación de los intereses mundiales del capital y en determinados países, 

como el nuestro, con el agregado de una historia que no cesa de intentar una liberación del dominio, 

sea ideológico y material, primero colonial, después del capital, ahora articulado al narcotráfico 

y la corrupción; han hecho estragos y ha minado todos los estratos y lazos sociales. Estamos ante 

condiciones actuales de turbulencia en la que parecieran reconfigurarse los moldes de vida, emergen 

otras posibilidades y modalidades de intercambios que a primera vista resultan amenazantes y son 

objeto de los estudios sociológicos y culturales más actuales (Zardel, 2012, p. 3). 

Recibido:  Agosto 2016
Aceptado: Febrero 2017

|  Resumen
Desde la educación en este texto se intenta 
demostrar que en la práctica docente se han 
generado fronteras entre la integración y la 
inclusión educativas. Aquí se pretende reorientar 
la inclusión educativa y contrarrestar las brechas 
de la desigualdad a través de la equidad y de las 
sociedades cooperativas y solidarias. Si México 
es reconocido por su diversidad sociocultural, 
entonces es necesario que analicemos de qué 
forma estas diferencias se equilibran.

|  Palabras clave: Integración, inclusión, educación, 
equidad, diversidad, diferencias, excepcionalidad.

| Abstract
From the education in this text it is tried to 
demonstrate that in the educational practice 
borders have been generated between the 
integration and the educational inclusion. Here, 
the aim is to reorient educational inclusion and 
to counteract the inequality gaps through equity 
and cooperative and solidary societies. If Mexico 
is recognized for its sociocultural diversity, then 
we need to analyze how these differences are 
balanced.

|  Key words: Integration, inclusion, education, 
equity, diversity, differences, exceptionality.
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Entonces, ¿quién puede o ha intentado mediar esta situación de diferencia social entre la cultura del 
poder y dinero y la cultura de la pobreza? ¿Cómo se reconfiguran las percepciones de la sociedad en el 
mundo globalizado? ¿Cómo afectan estas subjetividades el proceso educativo? Y como consecuencia 
¿tenemos un sistema educativo segregativo y selectivo?

La escuela es la institución a la que muchos políticos, idealistas y profesionistas han atribuido la 
responsabilidad de mediar sobre esta diferencia social por ser un espacio transformador en la sociedad. 
Es claro que vivimos en un mundo plural caracterizado por la heterogeneidad. “Se trata de reconocer 
justamente las dimensiones de la diferencia, de explicitarla, comprenderla, investigarla y hacerla 
converger con el sentido originario de la educación” (Zardel, 2012, p. 8).

Para esclarecer las interrogantes antes planteadas se explorará el campo de la Integración educativa y la 
Inclusión; aunque teóricamente tienen sus fronteras, en la realidad escolar no son tan claros sus límites. 
Estos dos conceptos deben trascender a la praxis y convertirse en una forma de actuar del docente 
(valores), una perspectiva de vida y una necesidad urgente de enfoque de la educación en general. La 
ausencia de claridad en los límites de la integración y la inclusión genera segregaciones insoslayables en 
la educación y desde el currículum mismo.

El propósito de este escrito es describir el territorio donde se cruzan las prácticas que aluden a la 
integración y a la inclusión educativa. La idea es colocar el análisis hacia determinadas regularidades 
discursivas alrededor de este tema y la subjetividad que se va formando en la sociedad. También se 
analizan las prácticas de exclusión desde el planteamiento de un mismo currículum para todos, sin 
considerar que existen grandes brechas entre culturas; así la inclusión propone que exista equidad 
como una oportunidad equivalente de crecer y como un derecho de los seres humanos.

| Desarrollo
Todas las escuelas presentan lo que Brown, Nietupskiy y Hamre-Nietuptski (1987) denominan como lógica 
de la heterogeneidad (opuesta a la lógica de la homogeneidad). Ya que “los entornos fuera de la escuela, 
domésticos, laborales o recreativos de la comunidad son fundamentalmente heterogéneos, la lógica 
de la heterogeneidad postula que si esperamos a que los alumnos diferentes funcionen eficazmente 
en entornos comunitarios heterogéneos, es necesario que en la escuela tengan la oportunidad de llevar 
a cabo tantas experiencias educativas basadas en dicha heterogeneidad como sea posible” (Brown, 
Nietupskiy Hamre-Nietuptski, 1987). Esta diversidad conlleva a pensar en prácticas educativas y un 
currículum flexible, y no un currículum común para todos, aquí se da la primera segregación legitimada 
por la escuela.

A nivel nacional e internacional se han llevado a cabo algunas acciones importantes para atender estas 
diferencias en la sociedad. Encontramos, el Foro Mundial de Educación sobre Educación Pública, 
Inclusión y Derechos Humanos (2006); el Informe de Naciones Unidas elaborado por Vernon Muñoz 
sobre el Derecho a la Educación de Personas con Discapacidad (2007); la Convención de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (2007); reconocida y aprobada en México en 2008 y la Conferencia 
Internacional de Educación Inclusiva, organizada por Naciones Unidas (2008). Este marco pone en 
escena “el derecho a la diferencia”, que representa un acontecimiento trascendente más allá de las 
contradicciones vigentes que erosionan este derecho. 
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Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la integración y la inclusión educativa? ¿La inclusión educativa 
se limita a tratar a los alumnos diferentes o tiene que ver con los obstáculos de aprendizaje? Y ¿el 
desconocimiento teórico de estas diferencias ha generado que nuestros maestros no puedan distinguir 
los límites de cada uno de estos conceptos y como consecuencia haya una intersección o cruce de 
acciones en su práctica educativa? 

La integración educativa es un “proceso que plantea que los niños, las niñas y los jóvenes con 
necesidades educativas especiales, asociadas con alguna excepcionalidad, aptitudes sobresalientes u 
otros factores, estudien en aulas y escuelas regulares, con los apoyos necesarios para que gocen de los 
propósitos generales de la educación” (SEP, 2003).

En contraste, la educación inclusiva “garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de 
todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo  
de estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar 
las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos” (SEP, 2003), que surgen de la 
interacción entre los estudiantes y sus contextos; las personas, las políticas, las instituciones, las culturas 
y las prácticas.

Entonces, “(…) la integración educativa se ha entendido únicamente como el hecho de que los 

alumnos y las alumnas excepcionales asistan a la escuela regular, sin que esto necesariamente 

implique cambios en la planeación y organización de la escuela a fin de asegurar su participación 

y aprendizaje, sino únicamente su presencia. Al hablar de inclusión, se hace referencia al proceso a 

través del cual la escuela busca y genera los apoyos que se requieren para asegurar el logro educativo, 

no sólo de los alumnos excepcionales, sino de todos los estudiantes que asisten a la escuela” (SEP, 

2003). 

“La escuela pública está viviendo un momento muy significativo en relación con la educación inclusiva. 
Las aulas de cualquier colegio son un mosaico de culturas, es decir, culturas diferentes convergen en un 
mismo espacio. Esto más que un problema, es una ocasión única, y un reto, para lograr una educación 
en valores” (SEP, 2003).

Según la Unesco (1990), la situación está muy clara: “todas las niñas y niños, y toda la juventud del 
mundo tienen derecho a la educación” sin importar las diferencias que coexistan. Pero no a una 
educación cualquiera, sino a una educación de calidad. Y esta sólo se logra cuando se educan juntos. 
“No que nuestro sistema educativo tenga derecho a acoger a un cierto tipo de alumnado y a rechazar 
a otro (escuela selectiva). Es el sistema educativo el que debe cambiar para contemplar la diversidad 
en nuestras aulas y no al revés. En esto consiste, sencillamente, la educación inclusiva, lo demás es 
despotismo ilustrado” (López, 2012, p. 40).

“A pesar de estar tan claro cuando hablamos de educación inclusiva no podemos evitar que se 

produzca una doble concepción mental, una orientada a los sujetos de aprendizajes y otra al sistema 

educativo”. (…) “Hablar de educación inclusiva es hablar de las barreras que impiden que haya niños 

y niñas que no aprenden en sus aulas”. (…) “Sin embargo, si se habla de niños y niñas que no pueden 

aprender se está en el discurso de la integración. Si no rompemos esta doble concepción difícilmente 

estaremos realizando inclusión. Tenemos que dejar de hablar de niños y niñas excepcionales, y hablar 

de barreras que encontramos en los procesos de enseñanza y aprendizaje” (López, 2012, p. 41). 
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Lo que se trata de plantear es que no asociemos las dificultades de aprendizaje a las personas sino al 
currículum. Y es aquí donde entra el papel fundamental del docente y la importancia de que él distinga 
los límites de la integración y la inclusión. 

Probablemente todos los docentes coincidamos en que debemos cambiar el sistema, ¿quién va a 
atreverse a decir lo contrario? Pero, mientras se siga hablando de educación especial, de minusvalía, de 
niños con necesidades especiales, la segregación seguirá siendo una práctica aceptada en las escuelas, 
lejos de la educación inclusiva.

Actualmente en México, hay muchos profesionales que todavía conciben la educación inclusiva como la 
educación especial. Pero no es así, la educación inclusiva no tiene que ver con la educación especial 
(aunque puede ser una de sus dimensiones) sino con la educación en general: “es un proceso de  
humanización y, por tanto, supone respeto, participación y convivencia (…), hablar de inclusividad  
desde la cultura escolar requiere estar dispuesto a cambiar nuestras prácticas pedagógicas para que 
cada vez sean menos segregadoras y más humanizantes” (López, 2012, p. 44).

Esta idea no es una utopía sino un proyecto moral en donde no sólo se instruye sino se complementa 
con la formación en valores. Pujolás (2004) sostiene que “en una escuela inclusiva, detrás de cómo y de 
qué se enseña hay unos determinados valores que configuran una forma muy determinada de vivir”. Así 
diría: dime cómo educas y cómo enseñas, y te diré qué buscas educando y enseñando.

La inclusión educativa es una de las exigencias de la educación básica, patente en el principio pedagógico 
número 8 (SEP, 2011) donde se sostiene que los docentes deben promover entre los estudiantes 
el reconocimiento de la pluralidad social, lingüística y cultural como una característica del país y del 
mundo en el que viven, y fomentar que la escuela se convierta en un espacio donde la diversidad puede 
apreciarse y practicarse como un aspecto de la vida cotidiana y de enriquecimiento para todos.

Por otra parte, está claro que la cultura del dinero y el poder ha hecho a la escuela selectiva y segregadora; 
distinguiendo así a grupos de personas, marcando sus diferencias económicas, acceso a la información, 
estilos de vida y percepciones. Entonces, ¿qué debe hacer la escuela inclusiva ante estas brechas? 
Una alternativa para combatir estas desigualdades es la equidad, pero vista como oportunidades 
equivalentes. En palabras de López Melero (2012) el respeto a las diferencias del alumnado en la 
búsqueda de la equidad educativa es de un valor extraordinario, entendiéndola no sólo como igualdad 
de oportunidades sino como igualdad de desarrollo de las competencias cognitivas y culturales.

Entonces, la equidad en la educación significa que todos los alumnos deben ser educados en función de 
lo que necesitan y no recibir lo mismo en todo el país; con fuertes críticas al currículum homogéneo del 
Sistema Educativo Mexicano, en contraste con la idea de que las sociedades son heterogéneas.

El problema en nuestras escuelas no es epistemológico y educativo sino axiológico e ideológico. 
Precisamente, por la complejidad del problema, este no puede resolverse sólo en la institución escolar 
sino en el ámbito social y político, sólo si estamos convencidos de que las escuelas del siglo XXI deben 
ser para todos, sin exclusiones. 
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Debemos ser, pensar y actuar con solidaridad, cooperación y respeto hacia la diversidad. Para ello es 
menester crear una nueva cultura precisa de pedagogías y políticas diferentes, que se complementen 
con el aseguramiento de que la escuela brinde oportunidades equivalentes (Ainscow, 2001). Sin cultura 
cooperativa y solidaria es imposible hablar de educación inclusiva. Por eso es recomendable revisar las 
prácticas educativas e iniciar un proceso de reconstrucción de contextos escolares, es decir, construir 
una nueva cultura escolar o darle un nuevo significado a la actual. 

Cuando el docente no diferencia entre la diversidad y las diferencias, la integración y la exclusión, suele 
suceder una intersección entre ellas. Como consecuencia tenemos la configuración de un paradigma 
lingüístico, de comportamiento y pensamiento sobre las personas excepcionales, como si hubieran dos 
tipos de alumnos: el que aprende con facilidad y otro que no aprende. Todo ello ha generado múltiples 
contradicciones, tanto en la conceptualización como en el significado de lo que es una escuela sin 
inclusión. Por tanto, ¿es importante que el docente conozca los límites de cada concepto? Sí, pero de 
nada le servirá conocerlos si no los aplica en el aula.

| Conclusiones
¿Existen intersección o cruce en la práctica educativa de los procesos de integración e inclusión? Sí, 
porque parece que aún seguimos asociando la educación especial con la inclusión y esto es un grave 
error. La inclusión trata de eliminar las barreras u obstáculos con los que se enfrenta la educación 
en general. Mientras que la integración busca que todos los alumnos asistan a la escuela. Entonces, 
podemos afirmar que integración e inclusión se asemejan a los conceptos de cobertura y calidad, 
respectivamente.

La educación especial integra a los niños que tienen alguna excepcionalidad, aunque no necesariamente 
es inclusiva, la construcción subjetiva de la sociedad nos ha llevado a vincular estos dos conceptos y 
creer que sólo la educación especial atiende a niños con diferencias. Todos somos diferentes aunque 
no presentemos una excepcionalidad, por ello la educación inclusiva tiene relación con la educación en 
general y está vinculada con una forma de ser y actuar. 

En el artículo 2° de la Constitución Política Mexicana (DOF, 2002) se confirma la convicción de que 
México es un país pluricultural y plurilingüe, en la práctica social esto ha generado brechas profundas 
entre la cultura del dinero y el poder y la cultura de la pobreza (Cámara de Diputados, 2008). En el campo 
educativo la inclusión ante tales diferencias sociales debe generar oportunidades equivalentes, es decir, 
igualdad de desarrollo de las competencias cognitivas y culturales; dar una educación de acuerdo a lo 
que realmente necesitan aprender. Y de manera complementaria construir sociedades extraescolares 
cooperativas y solidarias.

Existe una analogía entre la escuela y los restaurantes, pues los establecimientos de comida ofrecen 
un menú acorde a los gustos, necesidades e interés de los comensales. ¿La escuela debería presentar 
alternativas curriculares y la sociedad podría seleccionar la que le convenga? ¿O es más inclusivo tener 
que adaptar las culturas y necesidades de las personas a un currículum común? Por supuesto que 
debería de haber una adaptación curricular para hablar de inclusividad atendiendo el pluriculturalismo. 
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Al igual que en el restaurante, en la escuela se deben considerar los interés y necesidades de la sociedad 
para la creación de un currículum. Al no existir tal consideración del Estado hacia su sociedad, la escuela 
legitima la segregación y la selectividad.

Dime cómo educas y cómo enseñas, y te diré qué buscas educando y enseñando. En esta frase está 
claro que la inclusividad no sólo tiene relación con el currículum y con la eliminación de las barreras de 
aprendizaje; sino con la forma de ser de docente. El docente que tiene como objetivo enseñar necesita 
dominar un conocimiento; pero aquel que quiere educar necesita conocer y ser. Y para practicar la 
inclusión educativa necesitamos primero conocerla teóricamente y posteriormente ponerla en práctica.

Por último, el problema educativo en México es multifactorial, pero el enfoque inclusivo se superará 
cuando los hijos de los trabajadores, policías, campesinos, pepenadores, tengan la oportunidad de ir 
a las mismas escuelas que los hijos de los empresarios y políticos; es decir, no importa a que escuela 
acudan los niños, todos deberían recibir el mismo nivel de educación (Andere, 2013). 

Para muchos, lo planteado en este texto puede parecer utópico, sin embargo todo gran proyecto 
comienza con un sueño. Y si aún nos quedan dudas, a Galeano en cierta ocasión le preguntaron ¿para 
qué sirve la utopía? A lo que él contestó: “Ella está en el horizonte (…) Me acerco dos pasos, ella se aleja 
dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, 
nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar” (Galeano, 1993, p.310).
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Literatura y educación: hacia una didáctica de la literatura 
fundamentada en la lectura, la escritura y la libertad de pensar 

por uno mismo

Literature and education: towards a literature didactic based on reading, 

writing and the freedom to think for oneself

Miguel Ángel Duque Hernández.
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del estado  

de San Luis Potosí.

| Introducción
Las nuevas tendencias de la Didáctica de la Literatura plantean la necesidad social de los estudios 
literarios para cultivar la libertad del individuo en medio de una avalancha cotidiana de enajenantes 
proclamas comerciales y políticas. De tal forma que el vínculo entre Literatura y Educación se entiende 
como un camino para dar sentido a la vida; pero también como alternativa para el fomento de una 
pacífica convivencia comunitaria, en un mundo dominado por la violencia, la corrupción, la injustica y la 
impunidad. 

En México, el analfabetismo (dis)funcional de los ciudadanos origina graves desafíos sociales y 
económicos. Hay escepticismo y frustración en cuanto a los resultados derivados de la enseñanza de la 

Recibido:  Julio 2016
Aceptado: Enero 2017

|  Resumen
Frente a un panorama educativo que ha generado 
pesimismo y frustración debido a los deficientes 
resultados obtenidos en la enseñanza de la lengua 
y la literatura, en la actualidad hay una tendencia 
a considerar la necesidad social de los estudios 
literarios como una oportunidad de cultivo de la 
libertad del individuo en medio de la enajenación 
circundante. En este artículo se plantea una 
didáctica de la literatura fundamentada en la 
lectura, la escritura y la libertad de pensar por uno 
mismo como ejercicios de re-conocimiento de la 
teoría de la literatura, la crítica literaria y la historia 
de la literatura.

|  Palabras clave: Didáctica, literatura, lectura, 
aprender, escritura, científica, pensamiento, 
crítico.

| Abstract
Faced with an educational panorama that has 
generated pessimism and frustration due to 
the poor results obtained in the teaching of 
language and literature, there is currently a 
tendency to consider the social need of literary 
studies as an opportunity to cultivate freedom 
of the individual in the midst of the surrounding 
alienation. In this article, a didactic of literature 
based on reading, writing and the freedom to 
think for oneself as exercises of re-knowledge 
of literature theory, literary criticism and the 
history of literature is proposed.

|  Key words: Didactics, literature, reading, 
learning, writing, scientific, thinking, critical.
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lengua española y de la literatura, debido al bajo rendimiento alcanzado, por ejemplo, en los exámenes de 
competencia lectora; pues estadísticas de organismos internacionales evidencian que “de los 65 países 
participantes [en el informe Pisa, en 2012], 52 se encuentran por encima de la media de desempeño 
[de los estudiantes mexicanos]” (INEE, 2013, p. 40); además, las cifras oficiales reconocen que “en 152 
municipios la tasa de analfabetismo funcional es superior a 38 por ciento” (INEGI, 2011).

Frente a estas dificultades se buscan soluciones desde la Didáctica de la Literatura que conciban a 
los profesores como lectores. Lectores que deberían contar con suficientes conocimientos teóricos, 
críticos e históricos sobre la literatura, fundamentados en una sólida competencia lingüística; para que 
de esa manera procuren entre sus alumnos la lectura crítica como un instrumento para aprender a 
pensar por sí mismos, de igual forma a la escritura como un remedio para organizar sistemáticamente 
ideas, experiencias, emociones y deseos. 

Uno de los retos mayores del Normalismo mexicano en cuanto a la formación inicial de los docentes 
de español es que, además de los conocimientos pedagógicos que se les inculcan durante la carrera 
profesional, sería conveniente agregar en planes y programas contenidos disciplinares de lingüística y de 
ciencia literaria.

En la cultura grecolatina, Horacio ya refirió la utilidad pedagógica y el gozo de libertad en la búsqueda 
del sentido esplendente de la vida y de la convivencia social armónica que ofrecen las artes poéticas, 
en la Epístola a los Pisones (vv. 333-334): “aut prodesse uolunt aut delectare poetae /aut simul iucunda 
et idonea dicere uitae” [“los poetas quieren ser útiles o deleitar /o decir a la vez cosas agradables y 
adecuadas a la vida” (Aristóteles y Horacio, 2003). A una conclusión semejante ha llegado el maestro 
Felipe Garrido, director adjunto de la Academia Mexicana de la Lengua, quien reconoce que “las artes 
y las letras nos educan, aunque no como la escuela, sino en términos de vida, existenciales” (Garrido, 
2012). A propósito, hoy se busca un modelo apropiado de la Didáctica de la Literatura que en la escuela 
logre: 

(…) uno, la utilización de la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal; dos, la 

necesidad de aproximación a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de 

lectura [y escritura]; tres, la necesidad de comprensión de textos literarios de géneros diversos 

adecuados en cuanto a temática y complejidad [para el desarrollo del pensamiento crítico, 

sin perderse entre laberintos metodológicos, ni tampoco entre fórmulas carentes de vida del 

gramaticalismo o dentro del catálogo de datos desarticulados del historicismo]; y, cuatro, la 

iniciación en los conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje literario [esenciales en 

el fortalecimiento de competencias comunicativas, pragmáticas y argumentativas] (Rienda, 2014, p. 

65).

Respecto a la función pedagógica de los estudios literarios, desde la cual se concibe a la literatura como 
el “conjunto de textos que son producto del arte de la palabra”, (Domínguez Caparrós, 2009, p. 22) 
como fuente de conocimiento y placer, así como transmisora de cultura. Los historiadores Wellek y 
Warren (1966, p. 17) señalan que “El estudioso ha de traducir a términos intelectuales su experiencia de 
la literatura, incorporarla a un esquema coherente, que ha de ser racional si ha de ser conocimiento”. Ya 
que se trata de adquirir un conocimiento que surge desde el propio texto literario, cuya aproximación 
crítica se basa en la ciencia literaria relacionada a través de vasos comunicantes interdisciplinarios 
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como la educación, la historia, la psicología, la filosofía y otros campos de las ciencias sociales y las 
humanidades.

Aunque hay que advertir que “tal confluencia de métodos, procedimientos y terminologías pueden ser 
interpretadas positivamente, como signo de la amplia —pudiéramos decir universal— sistematicidad de 
la literatura” (Aguiar e Silva, 1972); pero, bajo el signo de Babel, desde un punto de vista opuesto, “puede 
ser legítimamente juzgada como perniciosa, por transformar los estudios literarios en una especie  
de tierra de nadie donde, so pretexto de exigencias y principios científicos, tienen libre curso varias 
formas de aventurerismo intelectual”. La ortodoxia en los estudios literarios significa la navegación entre 
las múltiples metodologías, para después, olvidadas un poco, dejarlas reposar en la memoria, hasta 
que sean un aliciente para encontrar respuestas a los requerimientos que cada texto necesita para su 
análisis.

| Desarrollo
En la revisión de los planteamientos actuales sobre la Didáctica de la Lengua y la Literatura (Romera, 1979; 
Cassany, 2006; Garrido, 1998, 2012; Lomas, 1996; Mendoza y Cantero, 2003; Prado, 2004; Abril, 2004; 
López y Fernández, 2005; Lledó, 2006; Vivante, 2006; Martín, 2009; Ruiz, 2011; Lerner, Larramendy y 
Cohen, 2012; Altamirano, 2013; Duque y López, 2013; Duque, López y Gallegos, 2015; Vázquez y Duque, 
2015) se percibe una preocupación por formar profesores actualizados y motivados para transmitir el 
gozo de la lectura y la escritura literarias, con base en los conocimientos didácticos que permiten situar 
el efecto estético durante el diálogo con las obras literarias. Por lo tanto, se propone una didáctica que 
pone en contacto directo al estudiante con el texto literario, en un ambiente que propicia el aprendizaje, 
pues el profesor comparte el gozo por la lectura atenta y placentera de la literatura, mediante estrategias 
de enseñanza-aprendizaje como las siguientes:

1) Lectura atenta y placentera de las obras literarias que se estudian;

2) Descripción, interpretación y evaluación del texto desde una perspectiva estética, que se fortalece 

a partir de conocimientos de orden didáctico, lingüístico, teórico, crítico e histórico acerca de los 

elementos de una obra literaria;

3) Lectura atenta y placentera de la crítica, la teoría y la historia de la literatura en relación con la obra 

específica. Para favorecer el desarrollo y actualización de estudiantes y profesores, dentro de una 

metodología de enseñanza-aprendizaje en la cual se promueva el trabajo de investigación formativa. 

Los practicantes de la escritura creativa al mismo tiempo que exploran y despliegan estrategias 

para la didáctica de los contenidos hacia una competencia comunicativa y una competencia 

argumentativa, acrecientan su interés por consolidar su formación lingüística y literaria;

4) La escritura como un medio de sistematización creativa del pensamiento, las emociones, las 

intuiciones y los deseos que despiertan lecturas tanto didácticas como placenteras, con una mirada 

humanista que busca transformar la sociedad y procurar el respeto a la libre determinación de los 

individuos y la convivencia pacífica en la sociedad (Vázquez y Duque, 2015).

Los modelos pedagógicos dentro del campo de las humanidades deberían tener como centro de sus 
reflexiones al ser humano. Las propuestas didácticas entonces no pueden ser establecidas como una 
receta de cocina, sino que adquieren una complejidad singular. Aunque es posible enumerar ciertas 
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coincidencias en cuanto a las estrategias discursivas que han permitido el desarrollo de los estudios 
literarios, sin embargo, todavía hace falta mucho por trabajar. 

El gozo que depara la imaginación literaria no se limita cuando se ejecuta mediante una lectura atenta. 
Cada fonema y cada párrafo de las obras literarias son cernidos minuciosamente para disfrutar la 
sustancia creativa de que están impregnados y sustanciados. Cada texto requiere de una lectura 
renovada: 10 o 20 veces, las que sean necesarias, para deshilvanar la materia prima: las ideas y los 
recursos estilísticos. 

Aunque es cierto que hay una crítica parasitaria que no quiere decir nada, que no aporta nada al diálogo 
literario; sin embargo, también podemos encontrar crítica con la misma altura intelectual y creativa que 
el texto literario. Alfonso Reyes ha dado un ejemplo destacado acerca del deslinde oportuno de la crítica 
junto a la creación artística. Por lo tanto, consideramos importante la aproximación del estudiante a los 
artículos científicos y a los ensayos porque hay un reconocimiento de que provenimos de una tradición 
cultural que es conveniente aprovechar cabalmente. Aunque Borges, como maestro de literatura, 
recomendaba a sus alumnos no leer crítica, hay que estar conscientes de que esos mismos alumnos 
tenían a Borges de maestro. Pero desde la humildad de nuestras trincheras, tal vez sea un aliciente 
observar el panorama crítico acerca de la obra específica que se estudia, para mantener un diálogo 
sereno; claro, sin que la crítica se asuma dogmática como si se tratara del catecismo para indios remisos.

En el análisis literario es imprescindible evitar la aplicación de plantillas metodológicas porque originan 
resultados parciales, conjeturales y arbitrarios. Al contrario, de manera ortodoxa, hay que utilizar todos 
los recursos de investigación al alcance de la mano, sin cruzar los límites del aventurerismo metodológico, 
como advierten algunos expertos.

Es preciso profundizar en cada uno de los cuatro pasos enumerados en este apartado, debatir acerca de 
los pros y los contras en la aplicación de procedimientos específicos y en el ejercicio de las vocaciones 
magisteriales y literarias expresadas en una serie infinita de posibilidades. Pero dado el tiempo reducido 
para la exposición de las cuestiones, se presenta a continuación el resultado concreto de los devaneos 
teóricos en el ámbito curricular del Normalismo mexicano.

| Conclusiones
Ante los graves rezagos educativos, como el analfabetismo funcional, en que se encuentran marginados 
amplios sectores de la sociedad mexicana; se justifica la relevancia social de la apertura de la Maestría 
en Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del estado de San 
Luis Potosí [BECENE] (2014-2015).

¿Por qué razón? El maestro Felipe Garrido advierte: “antes de que siga adelante la caravana de reformas, 
la más urgente de todas, la reforma inaplazable, es hacer lectores a los profesores” (Garrido, 2012); 
con tal finalidad, en la BECENE (México), un grupo de trabajo desarrolla la propuesta curricular de 
este posgrado que reflexiona sobre el estudio sistemático y placentero de la Literatura, como modelo 
creativo de la Lengua, a partir de los avances en la lingüística aplicada, la teoría de la literatura, la crítica 
literaria y la historia de la literatura.
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La nación requiere de expertos en Lengua y Literatura que atiendan las deficiencias educativas en la 
enseñanza del español en los niveles de educación básica, media y superior. Expertos que sean capaces 
de propiciar el fomento de la lectura y la escritura, como herramientas indispensables para que los niños 
y los jóvenes aprendan a pensar por sí mismos y tomen las decisiones adecuadas para cambiar este 
estado de cosas.

A nivel regional es frecuente la improvisación de profesores que atienden materias como redacción, 
pero que no poseen las competencias lingüísticas suficientes; profesionistas que no están capacitados 
para suscitar en los alumnos el asombro ante la poesía. La Literatura depara caminos infinitos para la 
imaginación de los sentidos que se pueden dar a la existencia, con fundamento en la toma de conciencia 
sobre la forma en que se utiliza la lengua española y en sus posibilidades creativas. 

Con la creación de esta nueva alternativa de posgrado de profesionalización en la BECENE se busca 
resarcir estas deficiencias educativas, mediante la preparación de especialistas con maestría para 
el ejercicio didáctico de la enseñanza de la Lengua y de la Literatura, que al egresar cuenten con 
sólidos conocimientos pedagógicos en Lingüística, Teoría de la Literatura, Crítica Literaria e Historia 
de la Literatura, imprescindibles para generar propuestas de cambio frente a los problemas sociales 
relacionados con el analfabetismo y el rezago que impiden conseguir una transformación de fondo en la 
educación mexicana para lograr una población interesada en leer y en escribir sus ideas.

Entre los problemas de la Didáctica de la Literatura se encuentran los enfoques educativos en que se 
privilegia el historicismo reducido a simples fórmulas de datos bio-bibliográficos, corrientes y escuelas, 
géneros literarios; un gramaticalismo que revisa sólo aspectos técnicos desligados del placer que 
entraña la lectura de un texto literario; aunado a una excesiva inmersión teórica en las metodologías  
que están de moda. 

Desde una sencillez y una complejidad excepcional, las tendencias actuales de la Didáctica de la 
Literatura giran en torno a la lectura, la escritura y el aprender a pensar por sí mismos, como las estrategias 
de enseñanza aprendizaje civilizatorias que sustentan la aproximación a las obras literarias, en que 
conviven con tolerancia la utilidad pedagógica y el placer estético, a partir del componente vitalista.
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| Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión -editada por la Red Aliat Universidades- es una 
publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Educación, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos, que sean una contribución a la educación, a la tecnología educativa y a la didáctica. 
Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen la divulgación 
de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están disponibles en: 
http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
La recepción de un artículo no es un compromiso para su publicación.

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

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

a) Libro:

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

b) Artículo de Revista:

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

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

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

c) Capítulo de libro:

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

d) Referencias de internet:

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

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el 

de un tercer experto y su dictamen será 

inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones 

o no fue aprobado se avisa al autor y se 

manda su escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta 

de aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente 

se envían para segundo dictamen del 

Comité para valorar las condiciones 

metodológicas y finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo se considerará como 

cesión de los derechos del autor o autores 

a la revista Conexxión y a la Red Aliat 

Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable 

se someten a corrección de estilo y se 

publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
•	 En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la 

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

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

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

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

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

Proceso de revisión y publicación




