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prEsEntación dE la sEriE:
El sabEr sabio y El sabEr didáctico

l involucramiento profesional de la comunidad aca-
démica del Centro de Actualización del Magisterio, 

Zacatecas (CAM), en las funciones de docencia, investiga-
ción y difusión de la cultura, ha permitido pensar y dise-
ñar estratégicamente en diversas acciones que aseguren una 
relación armónica y complementaria entre las Instituciones 
de Educación Superior (IES) con las que se tiene convenios 
formales de colaboración para atender las prioridades ins-
titucionales, estatales y nacionales. Fue así que desde la 
Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela Nor-
mal (EDINEN), 2020-2021, en el proyecto integral del CAM 
en uno de sus objetivos particulares se planteó impulsar el 
reconocimiento, la consolidación de cuerpos académicos, 
así como la colaboración en redes interinstitucionales nacio-
nales e internacionales para la práctica de la investigación 
como actividad sustantiva. Con base en estas directrices, se 
han realizado espacios académicos con la participación de 
IES de México y del extranjero, con el firme propósito de 
generar espacios adecuados para la reflexión, el análisis y el 
desarrollo del conocimiento entre la Didáctica y los Saberes 
Disciplinares. De esta manera, en el año 2020 se realizó el 
Coloquio de Literatura y Estudios Bibliográficos y Hemerográficos 
de Zacatecas, el I Coloquio internacional de análisis curricular y 

estudios bibliográficos en torno a la educación, Siglos XVI-XXI, 
el primero en su modalidad virtual organizada por una ins-
titución de Educación Superior Formadora de Docentes en 
el Estado de Zacatecas, y el Seminario permanente de inves-
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tigación “El saber sabio y el saber didáctico”, organizados por 
el CAM a través del Cuerpo Académico CAMZAC-CA-05. 
“Estudios históricos, literarios y de procesos educativos”, 
en colaboración con otras IES y desarrollado en circunstan-
cias inéditas ocasionadas por la pandemia de COVID-19. 

Como resultado tangible de tan importantes esfuerzos 
y también de diversos proyectos de investigación tanto en 
el CAM, como en otras IES que colaboran con nosotros, 
se ha logrado la aparición y la consolidación de la Serie: 
El Saber Sabio y el Saber Didáctico, que tiene como objetivo 
fundamental difundir los productos académicos deriva-
dos de las tareas investigativas alrededor de la Línea de 
Generación y Aplicación del Conocimiento “Estudios del 
Patrimonio Bibliográfico Pedagógico y de Instituciones 
Educativas en México, siglos XVI-XXI”. En esta primera 
entrega, la Serie se integra por cinco volúmenes: I. Delei-
tando enseña: Estudios sobre emblemática, poesía y patrimonio 
bibliográfico en la América Septentrional (siglos XVI-XVIII); II. 
Historia magistra vitae est. Discusiones actuales de la Historia 
y la Educación; III. Qui a secretis ab ómnibus. Estudios sobre 
educación, prácticas sociales del lenguaje y discurso en el siglo 
XXI; IV. Presente   y   porvenir.  Historia   de   la   educación   desde  
 el   patrimonio   bibliográfico,   los   actores   y   el   contexto   social  y V. 
Héroes a la altura del arte: Antología de Cuentos Históricos de 
Zacatecas. Los coordinadores editoriales de los títulos son 
docentes investigadores, miembros y colaboradores del 
Cuerpo Académico CAMZAC-CA-05. “Estudios históri-
cos, literarios y de procesos educativos”: Salvador Alejan-
dro Lira Saucedo, Edgar Fernández Álvarez, Jesús Domín-
guez Cardiel, Juan Manuel Muñoz Hurtado, Jorge Luis 



~9~

Castañeda Rodríguez, David Castañeda Álvarez; así como 
por docentes investigadores de la Institución Universitaria 
Mayor de Cartagena (IUMB) de Colombia: Leydi Hadechi-
ni, Giobanna Buenahora Molina, William Alberto Cueto 
de la Rosa y Jorge Sará Marrugo, quienes se integran en 
la coordinación de algunos títulos como parte de una red 
de investigación internacional amparada por el convenio 
signado el 2019 entre ambas IES. 

La Serie: El Saber Sabio y el Saber Didáctico se coloca como 
la primera y única en su tipo en las IES Formadoras de Do-
centes. El lector encontrará desde investigaciones en torno 
a saberes disciplinarios como estudios literarios, teoría de 
la historia o historiografía de la educación, hasta estudios 
de carácter didáctico que analizan los procesos de forma-
ción docente, la transposición didáctica o el análisis de la 
práctica profesional en distintos niveles educativos, en 
espacialidades como Español, Historia, Matemáticas, por 
mencionar algunas. Además, se ofrece un volumen con 
la reunión de cuentos históricos para un uso didáctico, lo 
que involucra el desarrollo de competencias transversales, 
pensadas para la construcción de una Sociedad Basada en 
el Conocimiento.

Finalmente, me permito expresar un sincero agradeci-
miento a la titular de la Secretaría de Educación del Estado 
de Zacatecas, Mtra. María de Lourdes de la Rosa Vázquez, 
al titular de la Subsecretaria de Educación Media y Supe-
rior, Mtro. Ubaldo Ávila Ávila, al titular de la Dirección de 
Educación Superior, Dr. Felipe de Jesús Ramírez Mendio-
la, al titular de la Jefatura del Departamento de Escuelas 
Normales, Mtro. Juan Francisco Cuevas Arredondo, a la 



~10~

Institución Universitaria Mayor de Cartagena, Colombia, 
y su cabeza directiva, el Mtro. Jairo Argemiro Mendoza 
Álvarez, Rector, el Mtro. Juan Alberto Arraut Camargo, 
Vicerrector, a la Dra. Leidy Luz Hadechini Meza, Coordi-
nadora Institucional de Investigación y a la Dra. Giobanna 
Buenahora Molina, Coordinadora de Investigación de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Educación, así como a la 
Subdirección Académica y Administrativa del CAM y al 
Departamento de Investigación e Innovación Educativa 
del CAM por las gestiones realizadas y el apoyo incondi-
cional que se brindó para la publicación de esta impresio-
nante Serie. 

Mtra. Nancy Villalobos Durán

Directora del Centro de Actualización 

del Magisterio, Zacatecas
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Qui a sEcrEtis ab omnibus: procEsos 
formativos y discurso

Coordinadores Editoriales

En 1642, el erudito humanista Diego Saavedra Fajar-
do escribió Idea de un príncipe político cristiano1, un li-

bro dedicado al príncipe Baltasar Carlos ‒hijo de Felipe IV 
e Isabel de Francia‒ con la intención de enseñar y forjar el 
símbolo de un buen gobierno. El libro fue un modelo ejem-
plar (speculum principis, espejo de príncipes) que no sólo 
dejó lecciones sobre ideas políticas, moralidad o virtud, 
sino que a través de distintos recursos (motes, emblemas, 
citas de autoridad, etc.) delineó una imagen sobre cómo se 
une el saber a la virtud.

El emblema que aparece en la portada de este libro 
precisamente se tomó de la obra de Saavedra Fajardo y su 
lema, Qui a secretis ab omnibus (que en una versión libre se 
traduce como: todos aquellos que son asistidos por el oficio de 
ser secretario), denota la importancia de la lectura y de la 
escritura para la integración del conocimiento. En aquella 
época, el secretario no era la figura burocrática que con-
cebimos en nuestro tiempo, sino un hombre letrado que 
conocía a cabalidad las disciplinas del leer y del escribir. 
Por ello, el emblema enaltece no sólo el oficio de “ser se-
cretario” que, en un sentido etimológico, quiere decir “el 

1 El nombre completo es: Idea de un príncipe cristiano representa-
da en cien empresas. La obra se imprimió en Mónaco y en Milán. 
Hemos modernizado el título. El libro se encuentra disponible 
en: https://archive.org/details/ideadeunprincipe42saav/page/n3/
mode/2up.
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que guarda el secreto”, sino la estrecha relación entre el 
entendimiento y la enseñanza. Saber ser y saber hacer.

La lectura y la escritura son dos instrumentos esenciales 
para la educación. Saavedra Fajardo agrega que la pluma 
(el teclado para muchos de nosotros) “es también compás, 
porque no sólo ha de escribir, sino medir”.2 Leer, escribir, 
educar; son conceptos que necesitan de una justa medida, 
de un cálculo acompasado y cuidadoso, milimétrico tal 
vez y, al mismo tiempo, de una reflexión cuidadosamente 
razonada. Éste es el espíritu de este libro: la disertación, 
el análisis sobre la educación ‒los jóvenes son los nuevos 
príncipes‒ mediante el ejercicio de la lectura y la escritura. 
Veamos ahora las partes que constituyen el presente tra-
bajo.

Uno de los principales retos de la Educación en México 
es el desarrollo de las competencias lingüísticas, precisa-
mente como un instrumento que le permita al ciudadano 
comprender y reproducir el mundo a través del procesa-
miento de información que brinde significados que le per-
mitan una utilización adecuada del lenguaje en diferentes 
contextos y situaciones de comunicación. 

El concepto de “Prácticas Sociales del Lenguaje” es pos-
tulado desde la promulgación de los Planes y Programas 
de Estudio 2011 y 2017 para Educación Básica en México. 
A partir de este momento, si bien ya se contaba con una 
larga tradición y reflexión en torno a los saberes educati-
vos y del lenguaje, se propiciaron nuevas avenidas y ac-
ciones de trabajo. Todo ello condujo a una sistematización, 

2 Saavedra Fajardo, Diego. (1642). Idea de un príncipe cristiano re-
presentada en cien empresas (Milán, 409).
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y formulación de propuestas educativas bajo el enfoque 
comunicativo funcional, que integra los paradigmas del 
lenguaje desde un punto de vista sociolingüístico. 

En este sentido, la educación orientada en el desarrollo 
de competencias guarda especial trascendencia, ya que es 
concebida como una de las llaves que permite tener acceso 
a infinidad de avenidas para el desarrollo integral de una 
sociedad constituida por ciudadanos capaces de integrar y 
movilizar distintos tipos de conocimientos para la atención 
de problemáticas de manera pertinente de la vida cotidiana. 

Esta búsqueda de consolidación en el desarrollo de 
competencias se enmarca en la propuesta de alternativas 
que brinden a los docentes, de los diferentes niveles educa-
tivos, opciones de profesionalización y, a su vez, de cons-
trucción y difusión de experiencias, de manera sistemática 
en el ámbito educativo, que contribuyan a la consolidación 
de los fines de la educación; donde, las escuelas normales, 
con respecto a temas sobre práctica docente como un obje-
to de estudio, guardan especial responsabilidad.

El papel de las escuelas normales, como Instituciones de 
Educación Superior (IES), ha experimentado en los últimos 
treinta años un proceso de cambios y trasformaciones con 
miras a la consolidación de la formación de maestros mexi-
canos capaces de hacer frente a los retos educativos enmar-
cados en el siglo XXI. De manera paralela, este proceso ha 
generado un debate sobre el papel y las responsabilidades 
que los maestros, formadores de futuros maestros, deben 
asumir, inmersos ya en la tercera década del presente siglo. 

Una de las actividades propias del maestro, y que se 
encuentra inmersa en las prácticas que a diario se realizan 
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en los diferentes niveles educativos, es la de la sistematiza-
ción de las experiencias, caracterizadas precisamente por 
las particularidades propias en las que se encuentra cada 
docente desde su contexto inmediato; la investigaciones 
inspiradas en estas sistematizaciones resultan imprescin-
dibles para continuar con la construcción de estrategias 
que coadyuven en la consolidación de mejores perfiles de 
docentes para educación básica y que éstos a su vez, en 
conjunto con los docentes de las escuelas normales, pro-
vean de contribuciones a todos los sujetos inmersos en el 
ámbito educativo para consolidar los alcances de los fines 
de la educación en nuestro país. 

Como parte importante de esta búsqueda permanente 
de articulación en los esfuerzos para contribuir con alter-
nativas que atañen al fenómeno educativo, a través de los 
diferentes cuerpos académicos (CA), en el Centro de Ac-
tualización del Magisterio (CAM), Zacatecas, se ha impul-
sado con gran valor la producción y difusión de construc-
ciones de conocimientos enmarcados en el saber sabio y en 
el saber didáctico. 

El objetivo de este libro es coadyuvar en la reflexión so-
bre los procesos educativos que tienen referencia directa 
con las prácticas sociales del lenguaje y el discurso en el 
siglo XXI. Su contribución se enmarca en la Línea de Ge-
neración y Aplicación del Conocimiento “Estudios del Pa-
trimonio Bibliográfico Pedagógico y de Instituciones Edu-
cativas en México, siglos XVI-XXI”; específicamente en la 
sub-línea que busca explicar y desarrollar cómo es que las 
propuestas educativas, derivadas de los marcos, planes de 
estudio y/o bibliografía de carácter pedagógico, han im-
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pactado en los procesos de formación inicial y docente, 
así como su transposición didáctica, enfáticamente en las 
prácticas sociales del lenguaje y los estudios de análisis del 
discurso. 

En las ocho contribuciones, aquí expuestas, se presen-
tan reflexiones y alternativas investigativas que recuperan 
elementos del saber sabio y el saber didáctico en torno a 
las prácticas sociales del lenguaje y el análisis del discur-
so, generados desde espacios académicos a partir de in-
sumos recuperados de diferentes niveles educativos. El 
hilo conductor de esta obra en principio abarca aquellas 
contribuciones que tienen una mirada temporal y discipli-
nar amplia; en segundo lugar, aquellas que hablan de las 
prácticas educativas y finalmente se integran las contribu-
ciones que reflexionan en torno a los diferentes discursos 
vistos desde la semiótica, como disciplina que analiza al 
signo lingüístico.

En “Ejemplos antiguos para el siglo XXI: didáctica del 
Exemplum en Educación Básica”, Manuel Pérez presenta 
una propuesta de recuperación de uso del exemplum como 
eje de un instrumento constituido sobre los beneficios di-
dácticos. El objetivo de su trabajo es ofrecer, a partir de 
la ficción, un dispositivo para mantener la atención de los 
alumnos, fijar en su memoria la enseñanza y, en suma, per-
mitir al profesor enseñar produciendo placer intelectual, 
dedicado a la mejora de niveles en lectura y escritura. Su 
propuesta, si bien es para todo el Nivel Básico, se centra 
particularmente en sexto grado de primaria. 

Por su parte, en “El flagelo del analfabetismo funcional: 
la incapacidad de desempeñarse en competencias comuni-
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cativas, consecuencia de una enseñanza sistemática”, Ra-
fael Frausto Medina, expone la trascendencia del proceso 
de alfabetización inicial en el desarrollo escolar futuro del 
estudiante, ya que lo concibe como el primer acercamiento 
formal del sujeto con la lengua escrita. Reflexiona en torno, 
a que si bien, el estudiante no tiene una noción formal del 
lenguaje escrito, tiene referencias de representaciones es-
critas que puede observar dentro de su contexto. 

Erika Sujey Flores Saucedo, Cruz Eréndida Vidaña Dá-
vila y José de Jesús Paredes, en “El enfoque competencial 
como eje rector en la transformación de mi práctica docen-
te en la enseñanza de la lengua escrita”, presentan el resul-
tado de un proceso de investigación, acción surgida de la 
necesidad de la transformación de la práctica docente de 
una de las autoras; misma que partió de la reconstrucción, 
de una mirada crítica, de las concepciones que tenían de 
currículo sus fundamentos. En esencia, recuperaron y ana-
lizaron información que permitió vislumbrar que los alum-
nos utilizaron la escritura como un medio para aprender 
y alcanzar propósitos académicos, sociales y personales, 
sus producciones textuales adquirieron significatividad y, 
a través del enfoque socioformativo, se hicieron retroali-
mentaciones para construir una producción pensada en el 
destinatario yen las intenciones comunicativas.

En “La elaboración de instrumentos para la observa-
ción: una visión del nuevo docente del siglo XXI”, Isabel 
Almaraz luna, Sonia Robles Castillo y Salvador Lira, pre-
sentan reflexiones explicativas, desde una perspectiva bi-
bliográfica y de observación-acción, sobre la importancia 
del diseño y el uso de instrumentos ‒desde los plantea-
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mientos vigentes en los Planes y Programas de Estudios‒ 
para llevarlos a cabo en la observación participante. Su 
delineación metodológica va dentro de la asignatura de 
“Lengua Materna. Español” en nivel Secundaria, partien-
do de la medición de las macro-habilidades (leer, escribir, 
escuchar y hablar) que manejan los alumnos y su imple-
mentación. Se concibe la generación de un perfil general de 
los estudiantes para poder lograr, en la toma de decisiones, 
una futura práctica docente con pertinencia en el nivel del 
estudiantado. 

Lizbeth Alejandra Ramírez Solís, Antonio Pérez Gae-
ta, Irma Guadalupe Villasana Mercado y Brenda Bereni-
ce Ochoa Vizcaya, en “Del saber antiguo al saber nuevo: 
el cambio de los conceptos en acto de los estudiantes de 
educación secundaria propios de las prácticas sociales del 
lenguaje aprendidas en la asignatura de Lengua Materna. 
Español”, exponen un reporte parcial de investigación que 
pretende dar cuenta de los resultados obtenidos en la im-
plementación de un proyecto didáctico, basado en la teoría 
de las situaciones didácticas, con la intención de modificar 
los conceptos en acto, de los estudiantes de segundo grado 
de nivel secundaria, relacionados con las prácticas socia-
les del lenguaje aprendidas en la asignatura de “Lengua 
Materna. Español” logrando que los aprendices sean cons-
cientes de dicho proceso.

En “Un acercamiento a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje mediante la educación virtual de los profeso-
res formadores del Centro de Actualización del Magisterio 
en Zacatecas”, Sonia Robles Castillo, Ana Lilia Torres Gar-
cía, Aurora Álvarez Velasco y Alma Delia Guerrero Agui-
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lar, exponen reflexiones en torno a la situación generada 
a causa del surgimiento del nuevo Coronavirus a princi-
pios del 2020 en México; situación que dentro del ámbito 
educativo impactó directamente en las prácticas docentes 
caracterizada por las clases a distancia. Al respecto, consi-
deran que esta circunstancia generó que los docentes tu-
vieran que improvisar diseños de clase que se adaptaran 
al uso de herramientas tecnológicas, que, en muchos casos, 
fueron nuevas.

Mariana Mussetta y María del Carmen Fernández Galán 
en “Textos híbridos y discurso académico: el desafío multi-
modal”, exponen, desde una reflexión metadiscursiva, las 
prácticas de escritura académico-científica. Conciben, que 
el contrato genérico en la academia retoma los principios 
de cooperación en la suposición de que lo allí propuesto es 
verdad, empero asumen que los nuevos formatos de la cir-
culación de saberes confieren a estos discursos un estatuto 
doble en la articulación de recursos verbales y no verbales, 
situación que explican desde la noción multimodal e hi-
bridismo, buscando dar cuenta de posibilidades genéricas 
que las recientes formas de comunicar en la academia ha-
bilitan. 

Dentro de “El uso de las representaciones semióticas 
como propuesta para el aprendizaje de ecuaciones linea-
les en estudiantes normalistas”, José Alonso del Río Ra-
mírez, Antonio Cabral Valdez, César Sotelo Pichardo y 
José Eduardo Ortiz Delgado, partiendo de una propuesta 
trabajada en dos cursos de primer semestre de la Licencia-
tura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en 
una escuela normal de Zacatecas, presentan, a la luz del 
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nuevo modelo educativo en Educación Normal, el diseño 
de una propuesta didáctica para “ecuaciones lineales”, 
desde donde buscan transitar entre distintos registros de 
representación de un objeto matemático, del algebraico al 
geométrico y validar el resultado obtenido apoyándose del 
software matemático Geogebra, permitiendo la visualiza-
ción de expresiones matemáticas-algebraicas de manera 
gráfica.

Desde la presentación, a manera de invitación de cada 
una de las contribuciones escritas que componen esta obra, 
se enfatiza el recuento del trabajo cotidiano que facilita 
propuestas educativas derivadas de los marcos y planes 
de estudio, de carácter pedagógico, que han impactado en 
los procesos de formación inicial y docente, así como su 
transposición didáctica. 

***
El presente libro Qui a secretis ab omnibus: Estudios sobre 

educación, prácticas sociales del lenguaje y discurso en el siglo 
XXI, es el número III de la colección “El Saber Sabio y el 
Saber Didáctico”. Se trata de un producto derivado de las 
acciones y reuniones de trabajo formalizados por docen-
tes y autoridades del CAM, a través del Cuerpo Acadé-
mico CA-CAMZAC-05. Estudios históricos, literarios y de 
procesos educativos, como el Seminario Permanente de In-
vestigación “El Saber Sabio y el Saber Didáctico”, el Coloquio 

Internacional de Análisis Curricular y Estudios Bibliográficos 
en torno a la Educación, siglos XVI-XXI o el Coloquio de Lite-
ratura y Estudios Bibliográficos y Hemerográficos de Zacatecas. 
También, es un producto colaborativo que integra acciones 
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con la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas y 
de otras IES, fundamentalmente de la Institución Universi-
taria Mayor de Cartagena, de Colombia.
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EjEmplos antiguos para El siglo XXi:
didáctica dEl exemplum En Educación básica

Manuel Ramón Pérez Martínez
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Aquí se presenta una propuesta de recuperación, 
para fines didácticos, de la vieja tradición ejemplar; 

aquella tradición originada en las formas clásicas de la ar-
gumentación retórica que probó sostenidamente su utili-
dad a lo largo de milenios y que, sin embargo, desde el 
siglo XVIII entró en decadencia, junto con la disciplina a 
la que pertenecía: la retórica. Se trata una propuesta del 
uso de exemplum como eje de un instrumento dedicado a 
la mejora de niveles en lectura y escritura, particularmente 
en sexto grado de educación básica; un instrumento cons-
tituido sobre los beneficios didácticos que puede aportar 
la ficción, como el hecho de contribuir a mantener la aten-
ción de los alumnos, fijar en su memoria la enseñanza y, 
en suma, permitir al profesor enseñar produciendo placer 
intelectual, como quería Horacio: docere et delectare.1

Con este instrumento se pretende ayudar a la solución 
de un enorme problema cultural, que a la vez favorece a 

1 En estos términos entendía el poeta latino Horacio la función 
de la poesía: enseñar divirtiendo; lo que constituyó un tópico de 
largo aliento que excedió, por mucho, los propósitos de la poesía 
lírica: “Los poetas pretenden o ser de provecho o brindar diver-
sión; o bien hablar de cosas a un tiempo gratas y buenas para 
la vida” (Horacio, Arte poética, tr. José Luis Moralejo. Madrid: 
Gredos, 2008, 403).
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corto, mediano y largo plazo la exclusión social: el analfa-
betismo funcional, entendido como la incapacidad de una 
persona para utilizar sus habilidades de lectura, escritura 
y cálculo de forma eficiente.2 Se trata de un problema que 
exige enfocar la alfabetización desde una perspectiva didác-
tica ‒con objetivos más amplios que la mera enseñanza de 
la habilidad de descifrar códigos de escritura‒, hasta la con-
cepción de la lectura como un acto generador de concien-
cia crítica tanto como favorecedor, justamente, de inclusión 
social;3 es decir, la alfabetización como un acto de justicia 
educativa, en los términos en que la entiende Andrea Díaz.4

En nuestra opinión, el analfabetismo funcional se man-
tiene, entre otras cosas, por ignorar las formas en que la 
literatura se puede incorporar a prácticamente todos los 

2 La inclusión del cálculo en esta definición es gratificante, pues 
no solo reconoce que las matemáticas son también un lenguaje, 
sino que recuerda los curricula de las siete artes liberales: tres 
artes destinadas a la palabra; cuatro al número (UNESCO “Las 
competencias en lectoescritura y aritmética desde una perspecti-
va del aprendizaje a lo largo de toda la vida” (2017): http://unes-
doc.unesco.org/ images/0024/002470/247094s.pdf [consultado el 
9 de enero de 2020]).
3 Véase el artículo de David Rose, “Beating educational inequality 
with an integrated reading pedagogy,” in Frances Christie y 
Alyson Simpson (eds.), Literacy and Social Responsibility: Multiple 
Perspectives (London: Equinox, 2011), así como el libro de Este-
la Inés Moyano, Aprender ciencias y humanidades: una cuestión de 
lectura y escritura. Aportes para la construcción de un programa de 
inclusión social a través de la educación lingüística (Buenos Aires: 
Universidad Nacional de General Sarmiento, 2013). 
4 “La escuela como lugar de la justicia social: una perspectiva 
emancipatoria de teoría crítica”, en A. Salazar, A. Restrepo, C. 
Keck, A. Díaz, D. Kornbluth y E. Díez (eds.), Educación crítica 
y emancipación (Barcelona/Buenos Aires: Ediciones Octaedro/
CLACSO, 2018), 85-104.
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propósitos didácticos, así como al desconocimiento del lu-
gar que puede ocupar en la formación de la visión y com-
prensión crítica del mundo. Es decir, no siempre se tienen 
en cuenta las oportunidades que ofrece la ficción literaria 
como herramienta para consolidar la alfabetización y ha-
cerla funcional, debido, en parte, a la deficiente formación 
literaria de muchos de los profesores, subordinados injus-
tamente a una pedagogía efectista que ha circunscrito a la 
lectura a la mera obtención de información, dejando fuera 
algo tan esencial a ella como es la imaginación. 

Se sabe que el esfuerzo de construcción de sentido que 
exige la lectura de un relato literario permite, por un lado, 
el ordenamiento de la experiencia por parte del lector ‒a 
partir de las categorías hermenéuticas usadas en dicha 
lectura‒ y por otro, una mejor y mayor comprensión de 
la lección, una fijación más prolongada en la memoria, así 
como una incorporación a una visión de mundo creativa y 
emancipadora. Y es que leer también puede significar para 
el lector descubrir que su vida es el recorrido de un perso-
naje en un relato que lo trasciende, de modo que determi-
nar las formas en que dicho relato se constituye (así como 
aquellas que constituyen al lector mismo como personaje) 
es un acto que conduce a la posibilidad de descubrir, tam-
bién, el propio lugar y el propósito en este constructo que 
llamamos mundo real. 

Por ello, desde hace un par de décadas, se vuelve a reco-
nocer la utilidad didáctica de los cuentos en la formación 
de habilidades prácticas, intelectuales y emocionales de ni-
ños y jóvenes;5 aunque todavía no se construye una visión 

5 Véanse Jean-Marie Gillig, El cuento en pedagogía y en reeduca-
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a largo plazo, una perspectiva histórica sobre los muchos 
usos didácticos de la ficción literaria a lo largo de centu-
rias, desde el propio nacimiento de la democracia, ha ge-
nerado, a lo largo de todos esos años, una copia no menor 
de experiencias para la utilización práctica de las historias 
y ficciones. Por ello, aquí propongo recuperar el antiguo 
instrumento retórico llamado “exemplum” por los latinos 
(y “paradigma” por los griegos), consiste en una forma de 
ilustración o prueba por comparación que con el tiempo 
constituyó una herramienta no solo retórica sino también 
didáctica, cuya utilidad perduró por milenios. En términos 
estrictos, el exemplum es una forma de argumentación in-
ductiva consiste en traer un asunto externo a la causa que 
se defiende o enseña, pero similar a ella, de modo que por 
semejanza: la ilustre o la pruebe; dicho asunto suele ser 

ción (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2000); Rosario Jimé-
nez, Federico Gómez, María Teresa Aguado y Belén Ballesteros, 
Cuéntame: el cuento y la narración en Educación Infantil y Primaria 
(Madrid: UNED, 2001); María Elena Carrasco Angulo, El cuento 
popular y su función social educadora en los niños del tercer ciclo de 
educación primaria de las instituciones educativas José Bernardo Al-
cedo y Germán Caro Río del distrito de Villa María del Triunfo, tesis 
(Lima: Universidad de Ciencias y Humanidades, 2004); José Luis 
Abraham López, La fábula: propuestas didácticas y educativas (Cór-
doba: Edisur, 2009); Clara de la Fuente Castromonte, El cuento 
como recurso educativo en educación primaria, tesis (Valladolid: Uni-
versidad de Valladolid, 2012); David Pérez Molina, Ana Isabel 
Pérez Molina y Rocío Sánchez Serra, “El cuento como recurso 
educativo,” 3C Empresa: Investigación y Pensamiento Crítico, 2-4 
(2013): 1-29; Beyrut Clarena Jiménez Poloche, Aprendizaje y ren-
dimiento académico a través de cuentos pedagógicos, tesis (Madrid: 
Universidad Complutense, 2016) y Ingrid Westhoff, “Desarro-
llo de una secuencia didáctica basada en el programa Leer para 
aprender: propuesta de aproximación al género narración en la 
educación primaria en Chile,” Lenguaje y Textos 46 (2017), 19-28.
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planteado en términos narrativos: como una historia, una 
parábola o una fábula:

Con el propósito de la demostración, verdadera o aparen-
te, así como la dialéctica posee dos modos de argumenta-
ción, la inducción y el silogismo, verdadero o aparente, el 
mismo caso es en la retórica; el paradigma es la inducción 
y el entimema un silogismo, y el aparente entimema un 
aparente silogismo. Por consiguiente llamo entimema al 
silogismo retórico y paradigma a la inducción retórica.6

La primera especie de inducción retórica era el llamado 
“ejemplo histórico”, que tenía mayor poder probatorio que 
la ficción, y la segunda justamente eran las ficciones que, 
aunque más servían para mostrar que para demostrar, do-
taban al discurso de gracia y divertimento, fuera que se 
concretaran en un cuento fabuloso o bien en un cuento re-
alista, como las parábolas.

6 Aristóteles, Arte retórica, I, II, 8 [1356b]. Cito por la traducción de 
Arturo Ramírez. Ciudad de México: UNAM (2002).
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Se trata de una técnica de argumentación que muy 
pronto mostró sus virtudes didácticas al funcionar como 
elemento de ilustración de enseñanzas, ya no de causas 
persuasivas; aunque, a la postre, debe reconocerse que 
toda enseñanza implica una causa persuasiva. Desde la an-
tigüedad, los profesores de retórica y gramática solían en-
cargar a sus alumnos series de trabajos prácticos de com-
prensión y repetición estilística llamados progymnasmata, 
que podían consistir en glosas, reelaboraciones o imitacio-
nes de apólogos o de fábulas; con ello iniciaría una copio-
sa práctica de recolección de cuentos didácticos, como los 
recogidos en los Progymnasmata de Prisciano o en los Facta 

et dicta memorabilia (31 d.C.) de Valerio Maximo, colección 
hecha en tiempos de Tiberio y que muy pronto se constitu-
yó en modelo y referencia abundantemente citado y usado 
en los ejemplarios y anecdotarios medievales e incluso en 
los mexicanos del siglo xvii. 

La recuperación cristiana de las enseñanzas clásicas fue, 
como se sabe, un momento fundamental de consolidación 
doctrinal del cristianismo, cuando san Agustín encontró 
en la retórica antigua un enorme almacén de herramientas 
de persuasión susceptibles de ser puestas al servicio de la 
nueva religión; la predicación fue uno de los principales 
vasos en que se sirvió aquel vino nuevo, y la argumenta-
ción inductiva fue uno de sus elementos fundamentales.7 
Desde entonces proliferaron instrumentos de educación 
y ayuda al predicador, aunque conocemos más aquellos 
utilizados desde la Baja Edad Media, algunos de ellos muy 

7 Véase Manuel Pérez, “Vino nuevo en odres viejos: la recuperación 
cristiana de la argumentación clásica,” Rétor 9-1 (2019), 53-67.
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notables, referidos a la consecución de pruebas e ilustra-
ciones ejemplares.

Entre las innovaciones del sistema compilatorio, del 
ejemplo medieval, frente a las colecciones latinas, está la 
adopción de un orden alfabético para los listados ejem-
plares, sistema introducido hacia 1275 por un anónimo 
franciscano inglés en su Liber exemplorum ad usum praedi-
cantium. Un poco más tarde, Arnoldo de Lieja en su Alpha-
betum narrationum (1310), añadió después de cada ejemplo 
una indicación de otras virtudes para las que el ejemplo 
podría resultar ilustrativo: Hoc etiam valet ad (“esto vale 
también para”), con lo que sentaría las bases de los siste-
mas modernos de indexación. Finalmente, combinando 
las dos técnicas anteriores, en 1480 aparecería el Speculum 

exemplorum (obra también anónima y también franciscana 
que incluye un índice temático con sistema de reenvíos or-
denado alfabéticamente).

Estos ejemplos servían sobre todo para la educación re-
ligiosa del pueblo, pero no exclusivamente; también entre 
los estamentos superiores tuvieron utilidad didáctica, es-
pecialmente en un momento de reestructuración funcional 
de la nobleza que dejaba paulatinamente de tener por obje-
to único el ejercicio de las armas y comenzaba un contacto 
cada vez más consistente con el saber y el cultivo de las 
artes liberales, paradigma de ello fue sin duda el rey sabio: 
Alfonso X. Con este propósito nace la tradición de los “es-
pejos”: una suerte de enciclopedias con historias y noticias 
diversas: alquimia, astronomía, asuntos judiciales e, inclu-
so, hubo un “Speculum stultorum” (“espejo de los locos”, 
escrito por Nigel de Logchamps, c. 1190). El espejo más 
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célebre en su época fue sin duda el Speculum Maius (1235-
1264) de Vicencio Belvacense; mientras que los “espejos de 
príncipes” fueron justamente los instrumentos didácticos 
para la educación del gobernante, y, entre ellos, el mayor 
de todos fue: El conde Lucanor, principio de la prosa narra-
tiva en lengua española.

Fueron estos años los de mayor expansión del uso y 
conocimiento de los exempla, aunque ello no significa que 
después sobrevendría la decadencia, como algunos han 
sugerido,8 porque después de los sublimes refinamientos 
del Renacimiento, que prefería el argumento por razona-
miento a la comparación ejemplar, la retórica volvería a los 
senderos del discurso humilde, instigada ahora por las in-
gentes necesidades de predicación que imponía a los euro-
peos la evangelización del Nuevo Mundo. De este modo, 
la “predicación misionera”, como llamó George Kennedy 
a este momento de la historia de la elocuencia cristiana,9 
precisó de un nuevo arsenal de herramientas que traje-
ron a la recuperación de uno de los mayores “espejos” de 

8 Como Jean-Thiebaut Welter en su libro L’Exemplum dans la Litté-
rature Religieuse et Didactique du Moyen Âge. Paris-Toulouse: Occi-
tania, 1927, p. 12. También Frederic Tubach consideró que el exem-
plum propiamente dicho era sólo el medieval, y no sus desarrollos 
o adaptaciones posteriores; para Tubach, el ejemplo tuvo varias 
etapas de desarrollo, iniciando con lo que llama los “protoexem-
pla” de los Diálogos de Gregorio Magno y las Vitae Patrum, luego 
vendrían los “exempla” de los sermones medievales y, finalmente, 
lo que bautiza como los “exempla en declive” o “en decadencia”, 
en los que a su juicio pesa más el relato que la intención didáctica 
(“Exempla in the Decline,” Traditio, 18, 1962, 407-414).
9 Classical Rhetoric and Its Christian and Secular Tradition from An-
cient to Modern Times (Chapel Hill: University of North Carolina, 
1999), 155.
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la tradición retórica: el Speculum exemplorum (1519), gran 
compendio de relatos que sentó las bases para la consti-
tución de un canon ejemplar; un siglo después, el jesuita 
Juan Mayor reeditaría el Speculum, enriqueciendo y au-
mentado el corpus, para constituir el Magnum Speculum 

Exemplorum (1603). Así, en los ámbitos jesuíticos y univer-
sitarios la ficción ejemplar sirvió también para la construc-
ción de virtudes de carácter cívico y para una efectivísima 
pedagogía de corte clásico,10 centrada desde entonces en la 
fuerza concientizadora del relato, así como en sus virtudes 
como facilitador de información, de aprendizaje y de co-
nocimiento.

Como se adelantó, a partir del siglo XVIII asistimos a la 
decadencia de la disciplina que ayudó poderosamente a la 
construcción política y cultural de Occidente ‒la retórica‒, 
y con ello, asistimos también al olvido de estos generosos 
instrumentos para la ilustración o prueba, para la persua-
sión o la enseñanza. En este contexto, nuestra propuesta 
es deudora de aquellas colecciones antiguas y medievales 
(y sus prolongaciones modernas), no solo en el sentido de 
que las tomará como fuentes, sino también porque parte 
del principio horaciano de instruir deleitando; del mismo 
modo, pretende exceder los límites de la didaxis para ayu-
dar a conformar un modo de pensar el mundo, la historia y 
la ficción, como permanentes portadores de una potencial 
enseñanza.11

10 Véase el libro de Pilar Gonzalbo, La educación popular de los je-
suitas. (Ciudad de México: Universidad Iberoamericana, 1989).
11 Véase la tesis de Uriel Iglesias Colón, El exemplum en la cons-
trucción retórica de la realidad: algunos casos bajo la forma discursiva 
historia (Ciudad de México: Universidad Iberoamericana, 2016).
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El proyecto titulado “Cuántos cuentos cuentas: fichero 
ejemplar” (Conacyt-PRONACE: 309010), tiene justamente 
como objetivo la recuperación didáctica de aquellos acer-
vos y técnicas ejemplares mediante el diseño y producción 
de un fichero de exempla como instrumento al alcance del 
profesor de sexto grado de educación básica; es un fichero 
de relatos ejemplares, adecuados a diferentes contenidos 
de los programas educativos de dicho grado, y cuya dis-
posición en la secuencia didáctica correspondiente obede-
cerá también a las antiguas técnicas disposicionales de la 
retórica. El fichero incluye una “lista de referencia” con los 
objetivos didácticos vinculados a los programas educati-
vos de dicho grado, con señalamiento de número de ficha 
correspondiente; en el mismo sentido, cada ficha conten-
drá: el objetivo didáctico a cubrir, la parte del programa 
al que se incardina dicho objetivo y el exemplum o cuento 
ejemplar a utilizar. 

Sabemos que el sexto grado de la educación básica es 
fundamental en la creación de hábitos de lectura eficientes, 
por ello hemos procedido en esta primera etapa a realizar 
un diagnóstico de las carencias en lectura y escritura de 
estudiantes de este grado, con base en los resultados de 
la prueba PLANEA 2018,12 particularmente en contextos 
marginales, rurales y urbanos. Por supuesto, dicha eva-

12 http://planea.sep.gob.mx/ba/. Y con base también en criterios 
desarrollados por Sandra Marshall, “Generating good items for 
diagnostic tests”. In Norman Frederiksen, Robert Glaser, Alan 
Lesgold y Michael G. Shafto (eds.), Diagnostic Monitoring of Skill 
and Knowledge Acquisition (Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erl-
baum Ass, 1990) pp. 433-452; así como los de Benjamin Bloom, 
Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational 
Goals. London: David McKay Company, 1956.
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luación diagnóstica debe ser considerada necesaria para 
la determinación de los objetivos que deberá perseguir el 
instrumento didáctico que proponemos; del mismo modo, 
es necesaria una revisión crítica de los programas oficiales 
de sexto grado a fin de incardinar a ellos los objetivos for-
mativos que cubrirá el fichero.

La primera etapa del proyecto atenderá únicamente los 
programas de español y matemáticas, entendiendo que 
ambas materias son básicas para la alfabetización, como 
herramientas sine qua non para la adquisición de habilida-
des de lectura superiores y entendiendo, por supuesto, las 
matemáticas como un lenguaje. Por ejemplo, para enseñar 
el concepto y práctica del razonamiento exponencial (obje-
tivo didáctico del programa “Desafíos matemáticos. Sexto 
grado”),13 el profesor podría valerse de un viejo cuento que 
encontramos en una colección de pláticas jesuíticas impre-
sa en 1692, en la Ciudad de México;14 una colección de pie-
zas oratorias particularmente ricas en relatos ejemplares, 
cuyas fuentes son de antiguo y nuevo cuño; se trata de un 
cuento de mi colección de exempla novohispanos que lleva 
por título “Los clavos de las herraduras”.15

13 Secretaría de Educación Pública, Programas de estudio 2011. 
Guía para el maestro. Educación básica. Primaria. Sexto grado (Ciu-
dad de México: Secretaría de Educación Pública, 2011), 61.
14 Juan Martínez de la Parra, Luz de verdades catholicas y explica-
ción de la doctrina christiana […] (Ciudad de México: por Diego 
Fernández de León, 1692-1696). Un estudio sobre el uso retórico 
del ejemplo en esta obra novohispana puede encontrarse en mi 
libro Los cuentos del predicador: historias y ficciones para la reforma 
de costumbres en la Nueva España (Madrid/ Frankfurt: Iberoameri-
cana/ Vervuert, 2011).
15 Manuel Pérez, Exempla novohispanos del siglo XVII (Madrid/ 
Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert, 2018), 149.
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Instábale a otro un caballero que le había de vender un 
caballo que él estimaba tanto que le parecía que no había 
precio para él en el mundo. Pero tanto le porfió que le 
dijo:

—Ahora, señor, el caballo no tiene precio; yo os lo daré 
de balde. Pero con tal que me habéis de pagar solo los cla-
vos de sus herraduras con esta ley: que por el primer clavo 
me habéis de dar un real, uno solo, por el segundo dos, 
por el tercero cuatro, y así habéis de ir doblando siempre 
el precio a cada clavo, hasta el treinta y dos.

—Vengo en ello -dijo al punto, entendiendo más de sol-
dado que de contador.

Llegan a las cuentas, van doblando números desde el 
uno hasta el treinta y dos. Suman y hallan ¿cuánto les pa-
rece? Doscientos catorce millones, setecientos cuarenta y 
ocho mil, trecientos sesenta y cuatro. ¡Oh, qué máquina! 
Eso es ir doblando los números solo en espacio de treinta 
y dos.16

El motivo de doblar cantidades está ya en el poema de Fer-
nán González, obra castellana del siglo XIII, en el episodio 
de la venta del caballo y el azor, mediante el cual Fernán 
González recupera el condado de Castilla del incauto rey 
de León, quien ha acordado un trato de compra de ambos 
animales con su dueño, el conde castellano, para pagar en 
día preciso y “si el aver non fuese aquel dia pagado / siempre 

fues’ cada dia al gallarín doblado”.17 

16 Juan Martínez de la Parra, Luz de verdades catholicas y explicación 
de la doctrina christiana […] II, 8.
17 “Modo de contar procediendo por progression dupla, doblan-
do siempre el número antecedente, en la forma que se dice vul-
garmente de la cuenta de los clavos, de las herraduras del caba-
llo, de los granos del trigo en las casas del juego del axedrez” 
(Diccionario de la lengua castellana [...]. Madrid: Real Academia 
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También podría servir para el mismo propósito un viejo 
cuento oriental, en el que un dignatario ofrece al inven-
tor del ajedrez el premio que eligiese por su genialidad: 
el hombre sorprende al dignatario por su aparente poca 
ambición, pues sólo pide un grano de trigo por la primer 
casilla del tablero de ajedrez, dos granos por la segunda, 
cuatro por la tercera, ocho por la cuarta, y así sucesivamen-
te hasta conseguir una cifra estratosférica en la casilla 64, 
no bastando todo el trigo del reino para cubrirla. Se trata 
de un relato que ha sido recogido y titulado como “La le-
yenda de Sisa” o “El origen del ajedrez”:

En un reino de la antigua India había un poderoso brah-
mán llamado Rai Bhalit, tan rico y rodeado de todos los 
placeres que de ninguno de ellos gozaba; este brahmán 
ordenó a uno de sus sirvientes, llamado Sisa, que crea-
ra un juego capaz de entretenerle. Pasado algún tiempo 
Sisa presentó a su señor un juego que emulaba la guerra 
y que se jugaba en un tablero con sesenta y cuatro ca-
sillas, alternativamente blancas y negras dispuestas en 
ocho filas y ocho columnas: el ajedrez. El brahmán quedó 
tan encantado que le permitió escoger su recompensa. 
Sisa le dijo “Señor, soy hombre modesto y me conforma-
ría con que me paguéis un grano de trigo por el primer 
cuadrado, dos por el segundo, cuatro en el tercero, ocho 
en el cuarto, etc.”. El brahmán, encantado por la modes-
ta petición de Sisa, accedió enseguida; pero su alegría 
pronto se trocaría en ira cuando se dio cuenta de que ni 

Española, 1726: s.v., “Gallarín”). Poema de Fernán González, ed. de 
Juan Victorio (Ciudad de México: REI, 1990) vv. 575-584. Véase 
el artículo de Leonard P. Harvey y David Hook, “The Affair of 
the Horse and Hawk in the Poema de Fernán González,” The 
Modern Language Review 77 (1982), 840-847.
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con todo el trigo de su país alcanzaría a pagar semejante 
suma. La cifra es 18.446.744.073.709.551.615 (es decir 2 
elevado a 64).18

Con este cuento se han ilustrado durante siglos no solo 
contenidos matemáticos referidos al sentido de incremen-
to numérico exponencial sino también las ventajas de la 
prudencia, e incluso ha mostrado una vía para el control 
del poderoso por medio de la razón. Como en éste, en los 
viejos acervos ejemplares, encontraríamos relatos para cu-
brir contenidos referidos a prácticamente todos los progra-
mas didácticos, no solo de sexto grado de educación bási-
ca;19 sin embargo, la imposibilidad material de contar con 
acervos cuentísticos suficientes y oportunos en las escue-

18 Las versiones orientales proceden del libro de Al Masudi, El 
Libro del Shatranj; mientras que la más conocida versión europea 
es de Jacobo de Cessolis, El juego del ajedrez o Dechado de Fortu-
na, p. 37. Ha sido registrado por Stith Thompson. Z21.1. Origin 
of chess. Inventor asks one wheat-grain for first square, two for 
the second, four for the third, eight for the fourth, etc. The king 
cannot pay”, y por Uther. 2009. Origin of Chess. The inventor of 
chess demands kernels of grain for each square on the board: 
one for the first, two for the second, four for the third, etc., i.e. 
each square has double the amount of the previous square. The 
king is unable to provide so much grain”.
19 Aunque ha sido la enseñanza de las matemáticas la que más se 
ha interesado por estos recursos; véanse por ejemplo los trabajos 
de Margarita Marín: “El valor del cuento en la construcción de 
conceptos matemáticos,” Revista de Didáctica de las Matemáticas 
39 (1999): 27-38; “Contar las matemáticas para enseñar mejor,” 
Revista Digital de Divulgación Matemática de la Real Sociedad Mate-
mática Española 3 (2007): 4-5; así como los de Luciana Maganza, 
“Las historias matemáticas,” Cuadernos de Pedagogía 365 (2007): 
33-35; Beatriz Blanco y Lorenzo Blanco, “Cuentos de matemáti-
cas como recurso en la enseñanza secundaria obligatoria,” Inno-
vación Educativa 19 (2009), 193-206.
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las rurales o de barrios marginales, han hecho irrelevantes 
aquellas utilidades. Nuestro fichero, en su diseño simple y 
funcional, podría solucionar esta dificultad.

En cuanto al momento y el modo de usar los exempla 
en la secuencia didáctica, también podemos acudir a la 
retórica; pues con base en ella es posible proponer técni-
cas de uso de estas ilustraciones ejemplares. Recuérdese 
que todo paradigma o inducción implica, en principio, 
una comparación, que es la operación intelectual básica 
que permite poner en relación por similitud un hecho ex-
terno con la causa del discurso o con el propósito didác-
tico. Quintiliano ya había descrito tres formas posibles de 
relación paradigmática: una comparación consistente en 
la inserción de ejemplos “semejantes” a la causa, es decir 
que la ilustran de manera directa (como traer un fragmen-
to de la vida de Francisco de Asis para ilustrar la perfecta 
virtud de la pobreza); otra comparación “desemejante”, 
es decir que ilustra un hecho similar al propuesto en la 
causa pero realizado por motivos distintos, como propo-
ner los trabajos de Hércules como ejemplo de valor civil y 
fortaleza moral; y la tercera es el paradigma “contrario”, 
que ilustra la acción opuesta a la que se pretende ense-
ñar, es decir, una suerte de “contraejemplo” que incluye 
el castigo simbólico para el infractor.20 Estos tres modos 
de comparar suponen también diferencias en cuanto al 
objetivo didáctico que puede cubrirse: en primer lugar, 

20 “Así pues, todas las pruebas, que de este género [la inducción] 
tomamos, son necesariamente o semejantes, o desemejantes o 
contrarias” (Marco Fabio Quintiliano, De institutio oratoria, tr. A. 
Ortega Carmona, en Quintiliano de Calahorra- Obra completa, t. II. 
Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia, 1996: V, 11, 5).
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el reforzamiento de un aprendizaje mediante ejemplos 
semejantes y desemejantes, considerando diferencias en 
cuanto al grado de prueba entre unos y otros; en segun-
do, la disuasión de un error en el aprendizaje mediante 
ejemplos contrarios.

La forma más simple de disposición del ejemplo en el 
discurso, o en la secuencia didáctica, consiste en la mera 
inserción del relato después de la exposición de una cau-
sa persuasiva o enseñanza; pero hay otros caminos, como 
la instrumentación de una secuencia argumental que im-
plique el uso de preguntas y, en función de respuestas, 
colocar el relato ejemplar. Así como una causa puede ser 
ilustrada por varios ejemplos, un mismo ejemplo puede 
servir también para probar o ilustrar causas diferentes; lo 
corriente en estos casos es que un ejemplo ya contado en 
alguna clase anterior asuma una nueva función ilustrativa 
o probatoria a la luz de una nueva causa o propósito didác-
tico, lo que facilitaría prescindir de la exposición comple-
ta del relato, pudiendo frecuentemente hacer tan sólo una 
breve commemoratio21 del mismo, ajustándolo a las nuevas 
necesidades persuasivas.

21 La commemoratio implica una distinción planteada por Quinti-
liano, referida a las formas de presentación del ejemplo: la narra-
tio vs. la brevitas; la primera consistente en la narración in extenso, 
completa, del relato, mientras que la otra viene a ser un mero re-
cuerdo o commemoratio de la narración o, como afirma Heinrich 
Lausberg una “alusión en un inciso de la frase” (Manual de retórica 
literaria. Fundamentos de una ciencia de la literatura, tr. J. Pérez Ries-
co. Madrid: Gredos, 1966: t. I, p. 351). Quintiliano lo plantea así: 
“Ahora bien, algunas de las cosas sucedidas las contaremos con 
todo pormenor, como Cicerón hace en defensa de Milón [...] En 
algunas cosas bastará una simple indicación, como hizo el mismo 
Cicerón y en la misma defensa de Milón” (Inst.: V, XI, 15-16).
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Por lo demás, una descripción de las formas en que el 
ejemplo se dispone como prueba o ilustración quedaría in-
conclusa si no muestra también algo de los modos en que el 
discurso (o la clase en este caso) debería continuar después 
de que la prueba paradigmática ha sido introducida. Dichos 
modos fueron descritos en diferentes preceptivas medieva-
les (aunque más en las artes poetriae que en las praedicandi) 
bajo el nombre de prosecutio; estas descripciones, no obstan-
te, se limitaban a vincular directamente el argumento a la 
causa, sólo señalando la relación por semejanza que estaba 
en la base de la inducción, como se había indicado desde la 
antigüedad.22 Geoffroi de Vinsauf, por ejemplo, en su Docu-
mentum de modo dictandi había señalado que:

El ejemplo [que] se conduce como una especie de símil, 
se ha de continuar de este modo: ‘igualmente’, ‘de modo 
semejante’, ‘a semejanza de’, o por expresiones equivalen-
tes. Pero, para que la continuación sea más elegante, se ha 
de considerar en el ejemplo propuesto de qué modo sea 
puesto de manifiesto el asunto, si es una liviandad o un 
vicio, o una costumbre, u otra cosa. Y en la continuación se 
dirá: ‘de semejante’ o ‘de igual’ o ‘del mismo vicio’ o ‘de la 
misma liviandad’, y así en cosas similares.23

22 Tanto en la Rhetorica ad Herennium (cito por la trad. de S. 
Núñez, Madrid: Gredos, 1997: I, II, 13) como en el De Inventione 
de Cicerón (cito por trad. de B. Reyes Coria, Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1997: I, XXXI, 51-
53) o en la Institutio de Quintiliano (V, XI, 3).
23 Documentum: II, 9, 270; trad. de José Aragüés (Deus conciona-
tor: mundo predicado y retórica del exemplum en los Siglos de Oro. 
Amsterdam: Rodopi, 1999: n. 55, 199). Jean de Garlande, en su 
Poetria, se expresaría en muy similares términos.
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En suma, desde la retórica, podríamos considerar cua-
tro escenarios posibles del uso de relatos ejemplares en 
contextos didácticos: en primer lugar, como probatio pro-
piamente dicha, es decir, cuando muestra o demuestra una 
enseñanza determinada; en segundo, cuando cumple una 
función de dilatatio, es decir como amplificación probatoria 
y ornamental a un tiempo, que también el placer tiene fun-
ciones pedagógicas, como ya se vio; en tercer lugar, cuan-
do se inserta al inicio de los discursos o lecciones haciendo 
las veces de exordio o presentación de la enseñanza y, fi-
nalmente, en cuarto lugar, en función conclusiva o de pe-
roratio. Debe decirse que la función exordial ha despertado 
todavía poco la atención de los estudiosos de la oratoria, 
aun cuando las artes praedicandi medievales ya apuntaban 
a la consideración del ejemplo como fórmula para inicio 
del discurso “desarrollando con detalle una posibilidad 
tan sólo esbozada por los autores antiguos”, como bien 
apunta José Aragüés,24 sobre todo Quintiliano, Cicerón y 
el anónimo de la Rhetorica ad Herennium.25 Por ejemplo, 
fray Martín de Córdoba en su Ars praedicandi recomenda-
ba el uso de similitudines en la introducción del thema, es 
decir en el prothema, que era reconocido como una suerte 
de exordio.26 Esta recomendación del ejemplo, como exor-
dio o introducción, recorre a buena parte de las precepti-

24 José Aragüés (trad). Deus concionator: mundo predicado y retóri-
ca…, 181.
25 Véase la Rhetorica ad Heren: I, VI,10; De Inv.: I, XVII, 25 e Inst.: 
IV, 1, 69.
26 En el capítulo III, titulado “De thematis introductione”. Fernan-
do Rubio presenta el texto completo, en latín, en La ciudad de 
Dios. Revista Agustiniana, 172 (1959), 327-348.



~39~

vas retóricas y se encuentra con regularidad en discursos 
concretos; sin embargo, fue en las artes poetriae medievales 
donde se propuso con más decisión su uso. Para Geoffroi 
de Vinsauf, por ejemplo, de los ochos modos de iniciar un 
poema tres tienen que ver con el ejemplo, apuntando luego 
los modos de conexión entre el ejemplo inicial y el texto o 
las fórmulas que le deberían seguir.27 En cualquier caso, en 
nuestra propuesta, cada ficha ejemplar contendrá, además 
del exemplum, una secuencia didáctica inspirada en los mo-
dos antiguos de disposición de la inducción en el discurso.

Conclusiones

Es verdad que el uso de ficheros en contextos didácticos 
no es nuevo: desde la vieja Guía Portage hasta experien-
cias recientes se suceden propuestas útiles en este sen-
tido,28 aunque el nuestro no solo es guía de actividades, 
sino también fuente de consulta y acervo documental. En 
cualquier caso, poner a disposición de profesores y alum-
nos el enorme potencial de la literatura como instrumento 
didáctico, como catalizador de enseñanzas diversas, pasa 

27 “Si el principio se toma de un ejemplo, habrá de continuarse 
de un modo diverso a los apuntados […]” (Documentum de modo 
et arte dictandi et versificandi: II, 9, 270, trad. de Aragüés, op. cit., 
p. 199).
28 Véanse, por ejemplo, las propuestas de Margarita Gómez 
Palacio Muñoz, Laura González Guerrero, Gregorio Hernández 
Zamora et. al., Fichero actividades didácticas. Español Sexto Grado 
(Ciudad de México: Secretaría de Educación Pública, 1998); así 
como la de María Alejandra Rodríguez Ocáriz, Promover la cultu-
ra de paz en y desde nuestra escuela. Fichero de actividades didácticas 
(Ciudad de México: Secretaría de Educación Pública, 2019).
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por solucionar no pocas dificultades de carácter formativo; 
un primer problema sería la propia resistencia de los do-
centes a incorporar el uso sistemático de la literatura como 
forma de consolidar la enseñanza y fijarla en la memoria, 

29 resistencia que tendría como base la enorme dificultad 
de dicha incorporación si nos atenemos únicamente a la 
poca formación literaria de muchos docentes y a los esca-
sos acervos disponibles generalmente en aula en las escue-
las menos atendidas. Nuestro fichero facilitará la oportuna 
disponibilidad de acervos literarios especializados (y ya 
muy probados en contextos didácticos y retóricos), con el 
fin de aprovechar las facilidades hermenéuticas, que para 
la comprensión ofrece la ficción; será un instrumento que 
podrá replicarse en otros escenarios y en otros grados aca-
démicos. 

En una primera etapa, el proyecto también nos permi-
tirá producir un diagnóstico sobre las carencias puntuales 
y generales en la formación lectora de alumnos del sexto 
grado de educación básica de escuelas de San Luis Potosí y 
Zacatecas, así como una primera generación de documen-
tos de pertinencia para la creación del instrumento didác-
tico que se pretende. 

A largo plazo (es decir, en la realización plena del pro-
yecto), podremos ofrecer un instrumento didáctico capaz 
de aportar elementos de solución a la cuasi-nula utilización 
de la ficción literaria como recurso formativo y mnemotéc-

29 Véase la tesis de Virginia Jiménez, Metacognición y comprensión 
de la lectura: evaluación de los componentes estratégicos (procesos y 
variables) mediante la elaboración de una escala de conciencia lectora 
(ESCOLA) (Madrid: Universidad Complutense, 2004).
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nico, tanto como al analfabetismo funcional, al dotar de un 
marco de significación operativa y pertinente a los relatos 
ejemplares; porque acá consideramos que el uso didáctico 
del cuento no solo permite la ilustración de contenidos pe-
dagógicos pertenecientes a muy diversas materias, ni solo 
propicia una mejor comprensión de la lección, así como 
su fijación más prolongada en la memoria, sino que tam-
bién permite la articulación hermenéutica de enseñanzas 
de carácter político-moral.30 Y es que, en definitiva, leer y 
escribir significa ordenar la experiencia y resignificarla, 
reinventarla como un acto de conocimiento y de libertad 
creativa; proceso alfabetizador completo que no debe des-
cuidarse en una enseñanza responsable y comprometida 
de la lectura y la escritura.

30 Véase el artículo de Juan Cascarejo, “Lucha de clases e 
ideología: Introducción al estudio de la fábula esópica como 
fuente histórica,” Gerión 9 (1991): 11-48; Teresa Colomer, “La en-
señanza de la literatura como construcción del sentido,” Lectura 
y Vida: Revista Latinoamericana de Lectura 22 (2001): 6-23; Anna 
Bastida, Gloria Bordons y Silvia Rins “Hacer reflexionar sobre 
los conflictos del mundo a partir de la literatura,” en Gloria Bor-
dons y Ana Díaz-Plaja (coords.), Enseñar literatura en secundaria. 
La formación de lectores críticos, motivados y cultos (Barcelona: Graó, 
2006), pp. 81-106.
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El flagElo dEl analfabEtismo funcional: 
la incapacidad dE dEsEmpEñarsE En compEtEncias 

comunicativas, consEcuEncia dE una 
EnsEñanza sistEmática

Rafael Frausto Medina
Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas

El proceso de alfabetización inicial es un momento, 
dentro de la formación de los estudiantes, que tiene 

gran trascendencia en su futuro desarrollo escolar y social, 
puesto que es el primer acercamiento formal a la lengua oral 
y escrita. Es el primer acercamiento dado que, aunque el es-
tudiante tenga nociones o referencias sobre el código oral 
y escrito a partir de las representaciones que observa en su 
contexto, es hasta que entra a la escuela, que el proceso se 
hace formal y se le impulsa hacia la adquisición del código.

Cuando los niños llegan al primer grado de educación 
primaria, el proceso de alfabetización inicial se convier-
te en la necesidad prioritaria de su desarrollo educativo. 
Este proceso es abordado de diversas maneras, las cuales 
son decididas por el docente encargado del grupo; si bien, 
existe un plan, y programas de estudio, que expone la for-
ma en la que se ha de abordar dicho proceso, la implemen-
tación del currículo, en muchos casos, omite estas cuestio-
nes oficiales y, en su lugar, se opta por instaurar métodos 
ya establecidos, con los que el docente garantiza el éxito a 
sus alumnos.
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Abordo esta cuestión, sobre la manera en la que se aísla 
el documento rector en el desempeño docente, debido a la 
trascendencia que tiene la manera en la que se trabaja el pro-
ceso antes mencionado, en los procesos de aprendizaje sub-
secuentes. Identifico que, dentro de las escuelas primarias 
se ha popularizado el uso de métodos desde su inserción al 
sistema educativo (postrevolución) debido a los resultados 
cuantitativos que se perciben; específicamente, refiriéndo-
me al logro de que los alumnos sepan leer y escribir, dejan-
do de lado, el cómo se construye ese aprendizaje o inclusive, 
si realmente es una construcción.

La forma en la que se desempeña la docencia tiene una 
trascendencia en los alumnos por el hecho de que se consti-
tuyen formas de desempeñarse ante las diversas situaciones 
que se enfrentan cotidianamente, es decir, la manera en la 
que, como docentes, implementamos dinámicas, involu-
cramos a los estudiantes y trabajamos estrategias son las 
pautas principales por las que acercamos a los alumnos al 
conocimiento. 

El desempeño docente frente al aula, se ve caracterizado 
por una enseñanza sistemática. Previo a los enfoques actua-
les de enseñanza, predominaron el tradicional y conductista, 
mismos que promueven un aprendizaje esquemático o lineal, 
en este sentido, puedo aseverar que la formación de los edu-
candos se caracterizó por ser sistemática, debido a que el uso 
de métodos culminó con la metodología PRONALEES en el 
año 1995; por lo tanto, la forma de enseñanza de la alfabetiza-
ción inicial, estaba dominada por el uso de métodos.

La popularidad de los métodos en la enseñanza de la 
lectura y escritura se perciben como la solución a las di-
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ficultades para que los niños adquieran el código oral y 
escrito; por lo tanto, se consideran la respuesta más senci-
lla a la pregunta: ¿Cómo enseñar a leer y escribir?; al estar 
instaurado una manera de actuación, la reproducción de 
un método, demuestra que sería muy simple en esta en-
señanza, pues, parte de un mecanismo que, de forma ins-
truccional, ofrece una serie de pasos que llevan al docente 
a implementar actividades con el alumno, enfocadas en la 
memorización del código y utilizar éste en los momentos 
señalados.

La importancia del uso de métodos, o el funcionamien-
to de los mismos, es a partir de la memorización. Esta 
forma de promover el aprendizaje limita el pensamiento 
del alumno, dado que las producciones que el estudiante 
realiza no son producto de su pensamiento, sino una re-
producción de lo que ha memorizado del método; al hacer 
uso de estos mecanismos, los alumnos están limitados en 
aprender lo que se les indica; no se desarrollan competen-
cias comunicativas, pues el trabajo académico que se reali-
za, consta de repetir y memorizar.

El uso de métodos, en el proceso de alfabetización ini-
cial, genera un impacto importante en el desarrollo forma-
tivo de los estudiantes a posterior.1 Las actividades que 
se desarrollan en el proceso de aprendizaje de la lectura y 
escritura, desde un enfoque sistemático, implican que los 
estudiantes aprendan de forma lineal, por lo que la mayor 
parte del proceso es memorístico; la actividad se enfoca en 
la identificación de un patrón o referencia de un grafema y 

1 Emilia Ferreiro and Ana Teberosky, Los sistemas de escritura en el 
desarrollo del niño (Ciudad de México: Siglo XXI, 2007).
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su relación con el fonema correspondiente, en este sentido, 
cuando un alumno se desempeña frente a algún texto, la 
atención está puesta en descifrar el código escrito, a partir 
del método aprendido, por lo tanto, la acción se repite con-
forme el alumno avanza en su formación ocasionando que 
se vea afectada la comprensión lectora, por el solo hecho 
de reproducir un mecanismo impuesto.

Al llevar a cabo un proceso sistemático en el aprendizaje 
de la lengua oral y escrita, se promueve que el aprendizaje 
sea a partir de una didáctica conductista, que induce al alum-
no a la construcción de un aprendizaje lineal o, dicho en otras 
palabras, se le impone la reproducción de una dinámica que, 
al ejecutar de acuerdo con las indicaciones, tendrá éxito.

La didáctica conductista, se caracteriza por las acciones 
que el docente promueve y éstas, envuelven al alumno en 
una dinámica específica; el docente otorga incentivos que, 
en muchas ocasiones, pueden ser de forma verbal y de esta 
manera, estimulan al estudiante, para que así, identifique 
las acciones que debe seguir reproduciendo y las que debe 
eliminar, es decir, la forma de conocimiento que está cons-
truyendo es por operación,2 mismo que se caracteriza por 
otorgar las pistas necesarias al estudiante para que iden-
tifique los indicios que los llevan a reproducir una acción 
específica; de esta manera, el conocimiento que se genera 
tiene la función de ser un cúmulo de saberes que, mayor-
mente, son aplicados por impulso de un tercer agente, en 
este caso, el docente, quien limita la participación indivi-
dual y el desarrollo del aprendizaje del alumno.

2 Veronica Edwards, Las formas del conocimiento en el aula (Ciudad 
de México: Fondo de Cultura Económica, 2005), 145-172.
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Dentro de las características que definen esta forma de 
conocimiento, promovida por una enseñanza de métodos, 
se adhiere el hecho de que, éstos, no consideran las carac-
terísticas de los alumnos ni el contexto en el que se encuen-
tran, asimismo se dejan de lado las necesidades presentes 
en ellos; pues, la implementación de métodos, es una es-
trategia estándar, de carácter cuantitativo, cuya función es 
introducir al alumno al cumplimiento de los aspectos pre-
sentes en el nivel de logro esperado, pero no se identifica el 
desempeño que se tiene, sino la capacidad de memorizar 
y, en general, de reproducir el método en los momentos 
que el docente ha impuesto y señalado al alumno. 

El uso de métodos para alfabetizar fue, y sigue siendo, 
una de las estrategias que mayormente utilizan los docen-
tes que se encuentran a cargo de primer y segundo grado 
de primaria; dado que, el énfasis se encuentra en la canti-
dad de alumnos que adquieren el código y no en la forma 
en la que se realiza este proceso.

Hoy en día, dentro de nuestro país, la SEP expone que 
un 92% de la población es alfabética, lo que se traduce en 
que: 115,920,000 mexicanos, de los 120,000,000 del total que 
había en 2019 según la CONAPO, tienen las características 
de una persona alfabética o están catalogados en este nivel; 
por lo tanto, se puede deducir que pueden desempeñarse 
de manera efectiva en la vida cotidiana, es decir, al tener 
un nivel alfabético, tienen el conocimiento de la lectura y 
escritura y, con ello, se podría deducir que, comprenden lo 
que leen y pueden escribir textos de acuerdo con sus nece-
sidades cotidianas, entre otras actividades que involucran 
este tipo de conocimientos en la vida diaria.
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La UNESCO efectuó un escrutinio sobre las competen-
cias de lectura y escritura, en individuos pertenecientes a 
siete países de américa latina, incluido México. En dicho 
estudio, se puede observar el desempeño que tienen las 
personas que participaron en esta valoración; en el caso 
de México, se realizó en tres ciudades (CDMX, Mérida Y 
Monterrey) la escolaridad del muestreo se encuentra des-
de la primaria hasta la educación superior.

En rasgos generales, la exploración demostró un nivel 
bajo en los países analizados; en México específicamen-
te, aunque no es el peor del muestreo, sus resultados se 
ubican debajo de la media al realizar esta exploración; la 
UNESCO identifica que, con el aprovechamiento que ob-
tuvieron estos países, demuestran que albergan analfa-
betas funcionales,3 siendo aquellas personas que conocen 
las características del lenguaje oral y escrito, en el sentido 
de saber leer y escribir textos, pero presentan dificultades 
para la comprensión de los mismos, igual que en lo que 
respecta a su producción.

Los problemas que se identifican por la UNESCO co-
rresponden a la forma en la que se promueve el aprendi-
zaje del código oral y escrito, ya que solo utilizan el len-
guaje escrito como una transcripción del sistema oral, sin 
reconocer, que estos dos, tienen características propias4 y, 
aunque tengan rasgos de pertenecer a la misma lengua, su 
función y uso dentro de la vida cotidiana implica el uso 

3 UNESCO, “Alfabetismo funcional en siete países de américa la-
tina, 2020” https://unesdoc. unesco.org/ark:/48223/pf0000121483.
4 Emilia Ferreiro and Ana Teberosky, Los sistemas de escritura en el 
desarrollo del niño (Ciudad de México: Siglo XXI, 2007).
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y conocimiento de las particularidades; esto se traduce en 
un nivel de desempeño bajo y una poca competencia para 
desenvolverse en actividades cotidianas como: el llenado 
de solicitudes y llevar a cabo instructivos, así como la com-
prensión de textos; en este sentido, podemos identificar 
que, aunque es alto el número de mexicanos dentro de un 
nivel alfabético, no existe una competencia adecuada, pues 
las necesidades que tiene la población, no son satisfechas 
por los conocimientos que ya tienen, lo que demuestra que 
la formación ha sido exitosa en el aspecto cuantitativo, 
pero en el cualitativo se tienen grandes deficiencias. 

Esta investigación señala una deficiencia dentro de la 
sociedad, misma que es palpable, se encuentra escondida 
dentro de la superficie y disfrazada de números.5 La for-
ma en la que se construye el conocimiento tiene relación 
con los ambientes sociales en los que nos desenvolvemos, 
tenemos la característica de adaptarnos al ambiente en el 
que nos encontramos, por lo tanto, nuestra atención se 
centrará en desempeñarnos de tal forma que podamos sa-
tisfacer nuestras necesidades. Identifico que esta idea, que 
impulsa el conocimiento del método para satisfacer esta 
necesidad de comunicación y pertenencia al contexto, está 
fundamentada y es parte del mismo proceso de adapta-
ción del sujeto al ambiente, sin embargo, no se le involucra 
de manera adecuada; al realizar una sistematización en los 
aprendizajes, se coarta el proceso de aprendizaje y los co-
nocimientos que pudieran ser significativos y construidos 
dentro del contexto y, en comunicación y relación con los 

5 Lev Vygotski, El desarrollo de los procesos psicológicos superiores 
(Barcelona: Crítica, 1996).
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sujetos del entorno, se limitan al darle un conocimiento ya 
terminado.

Las deficiencias en el desempeño de la comprensión lec-
tora son por, y producto de, una enseñanza sistemática.6 
Implementar esta forma en la enseñanza y poner al indivi-
duo en la sociedad es similar a enseñar el algoritmo de la 
suma, pero esperar que el alumno sepa resolver problemas 
matemáticos, y, aunque impliquen el uso del algoritmo, 
será complejo que logre identificar o comprender lo que 
debe hacer, a causa de que solo se le expuso ante situacio-
nes donde debía resolver el algoritmo.

Los resultados de la evaluación mostraron que el 42.7% 
contestó correctamente las situaciones planteadas, demos-
trando que menos de la mitad de las personas encuestadas 
tienen competencia en las actividades de prosa, aspecto en-
focado en la lectura e inferencia de textos; asimismo, en el 
rubro de documentos, tienen la dificultad de identificar la 
manera en la que se procesa y/o comprende la información; 
dentro del aspecto de matemáticas (donde no solo se eva-
lúan los procesos algebraicos que se utilizan, sino la com-
prensión del lector para determinar las acciones a emplear) 
los resultados demuestran un déficit en el desempeño.

Se puede observar que los resultados obtenidos cam-
bian la perspectiva sobre el tipo de individuo que se forma 
en las escuelas y, sobre todo, la manera en la que se desem-
peñan en la vida cotidiana; pero es más preocupante el he-
cho de que a las nuevas generaciones se les siga formando 
con el mismo modelo que se instruyó hace más de 70 años, 

6 Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, Los sistemas de escritura en el 
desarrollo del niño (Ciudad de México: Siglo XXI, 2007).
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cuando las condiciones, el contexto y las necesidades han 
cambiado por completo.

Los métodos han sobrevivido debido al éxito que se 
les adjudica y por el contrario no se han popularizado los 
efectos que conlleva una enseñanza que inicia con la esque-
matización del conocimiento; no expongo que la dificultad 
solo se tenga en la enseñanza del código oral y escrito de 
forma lineal, sin embargo, es la base y/o herramienta que 
permitirá que los alumnos se desempeñen en la posteri-
dad, por lo tanto, hay que cuestionarse si se desea que los 
alumnos sepan reproducir un código a la perfección o que 
la lengua oral y escrita sea la herramienta que utilicen para 
continuar con su formación.

La utilización de métodos de alfabetización llega a im-
plementarse como una necesidad presente en la población. 
En los años post-revolucionarios la necesidad de que la 
población tuviera una educación que le permitiera desem-
peñarse en la vida cotidiana era imperativa, así como lo es 
ahora. La finalidad de la educación ha sido la misma: estar 
preparado para la vida en sociedad, sin embargo, la difi-
cultad para alfabetizar un país era y es enorme.7

La forma en la que se comienza a realizar la enseñanza 
dentro del país, porque ésta es el parteaguas para el co-
mienzo de la educación básica y la aplicación de un ins-
trumento que guíe la forma en la que se debe enseñar y/o 
aprender se populariza en la nación y, con ello, las bases 
de la enseñanza también. La implementación de este tipo 

7 Alba Alejandra Lira García, La alfabetización en México: campañas 
y cartillas, 1921-1944 (Revista latinoamericana de lectura y escri-
tura, 2014), 126-149.
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de métodos parte de la estructuración del lenguaje, mismo 
que consta de cinco tipos de sílabas, cuyo dominio hace 
que se pueda escribir cualquier palabra y con esto se ma-
nifiesta la importancia, o función, de la implementación de 
estos métodos; la finalidad de la enseñanza no estaba en la 
comprensión o escritura de textos, ya que solo se requería 
que supieran escribir y leer su nombre.

La importancia de identificar el precedente, o la pauta, 
para la implementación de la escuela demuestra una for-
ma de enseñanza que prevaleció y obtuvo sus resultados; 
pareciera que en lugar de buscar que la población pudiera 
desempeñarse en la sociedad en la que vivía, la finalidad 
era alfabetizar al mayor número de personas, por ello, hoy 
en día se presume de los altos números de personas alfabe-
tizadas, sin embargo, en lo que respecta a su desempeño; 
las necesidades que demanda la sociedad actual no se sa-
tisfacen con los conocimientos de aquella época.

Al tener en cuenta que la enseñanza a través de métodos 
no es suficiente, o acorde a las necesidades actuales, surge 
la incógnita sobre ¿cómo se debe enseñar?; para responder 
se puede referir al programa de estudios que expone que: 
la enseñanza de la lectura y la escritura debe promoverse 
a partir de las prácticas sociales del lenguaje8, o a partir de 
los modos de interacción, donde se involucran los textos 
orales y escritos, donde la importancia radica en el sentido 
comunicativo que los caracteriza y por ende, en los inter-
cambios sociales en los que se desarrollan. 

8 Aprendizajes clave para la educación integral, Plan y programas de 
estudio para la educación básica (Ciudad de México: Secretaría de 
Educación Pública, 2017), 12-17. 
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Enseñar implica la modificación de las ideas dogmáti-
cas con las que se nos ha expuesto que se desarrolla la en-
señanza, donde solo existe la transmisión de información; 
pues no se trata de construir un texto aislado, sino de in-
volucrar las necesidades y características del alumno, den-
tro de su entorno, con la finalidad de provocar situaciones 
donde utilice los conocimientos que ya tiene, mismos que 
le servirán como punto de partida para seguir aprendien-
do. 9 La intención principal es que el docente tenga la fa-
cultad y capacidad para generar ambientes de aprendizaje, 
que incluyan lo que el alumno ya conoce, que lo induzca 
e involucre en espacios donde pueda verse inmerso y al 
tener su compañía, como guía del proceso, construya su 
conocimiento.

Esta situación, que esbozo dentro de este trabajo acadé-
mico, funciona como un parteaguas para fundamentar un 
proceso de intervención que he efectuado, donde planteo 
el abordaje del proceso de alfabetización inicial desde una 
perspectiva constructivista, donde la dialéctica es una par-
te esencial de la enseñanza y ésta se caracteriza por no ser 
impositiva, sino de acompañamiento,10 donde se impulsa al 
estudiante a tener un pensamiento reflexivo- analítico, que 
perciba su papel dentro de la sociedad y su desempeño sea 
un beneficio para el mismo y el entorno que lo rodea.

Esta investigación y descripción de aspectos, que influ-
yen directamente en la formación de estudiantes y/o indivi-

9 Jean Piaget, Teoría cognitiva (1927), http://www.terapia-cogniti-
va.mx/wp-content/ uploads/2015/11/Teoria-Del-Desarrollo-Cog-
nitivo-de-Piaget.pdf. (Consultado el 23 de octubre de 2018).
10 John Dewey, Qué es pensar (Barcelona: PAIDÓS, 1998).
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duos que pasan a formar parte de la sociedad, es el sustento 
de realizar un trabajo de tesis en función de resignificar mi 
práctica docente, pues, como agente involucrado en la for-
mación de individuos, identifico la importancia de la trans-
formación de una práctica que construya sujetos de acuerdo 
con las características mencionadas en los analfabetas fun-
cionales; en el sentido de abatir y apalear los problemas que 
abordé, diseñé un proyecto de trabajo, el cual expone mi 
práctica y el proceso que seguí hacia su resignificación.

El proceso de transformación inicia con la identificación 
de las acciones no educativas presentes en mi enseñanza, 
mismas que rescaté con el uso de registros ampliados, a 
partir de ello, generé categorías y, posteriormente, un plan 
de acción para atender las acciones que no promovían un 
conocimiento constructivista, ayudándome de los registros 
como instrumento para analizar mi práctica educativa.

A partir de las diversas instrumentaciones que dise-
ñé, pude percatarme de los resultados obtenidos con mis 
alumnos al modificar las acciones que desempeño dentro 
del aula; implementé los proyectos11 como dispositivos di-
dácticos, mismos que engloban las asignaturas, trabaján-
dolas interdisciplinarmente, utilizando el contexto y las 
necesidades, así como los intereses de mis alumnos en el 
aprendizaje formal.

Mi intervención resignificada demostró que los alum-
nos no adquieren el código oral y escrito solo cuando éste 
se realiza de forma mecánica, sino que buscan la manera 
de expresarse y construir textos, aunque la manera en la 

11 Frida Díaz, Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida 
(Ciudad de México: McGrawHill, 2006).
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que lo hacen no es convencional. Principalmente, reflexio-
né sobre el papel que tengo al ser docente, pues las formas 
en las que me desempeñe serán el ambiente de aprendiza-
je que genere para mis alumnos y, esto, lleva consigo un 
proceso de formación; por lo tanto, debe existir un nivel de 
compromiso, en función de garantizar la atención adecua-
da y oportuna hacia los alumnos, donde se les involucre y 
se les guíe, para el logro de los objetivos.

Me di cuenta que, al generar un espacio de aprendizaje 
adecuado se provoca el conocimiento en los alumnos. Las 
emociones que sienten por aprender no se ven truncadas 
u obstaculizadas por una enseñanza lineal, que en lugar 
de favorecer les estructura el pensamiento y los mecaniza, 
por lo tanto, se debe identificar la importancia que tiene el 
educando en su mismo proceso de aprendizaje, se le debe 
dotar de las herramientas necesarias para que, a partir 
de su propia forma de concebir las cosas, continúe con la 
construcción de su aprendizaje.

Conclusiones

La forma en la que demuestro el proceso de resignifica-
ción, de mi práctica, es a partir del proceso de alfabeti-
zación inicial, debido a la importancia que tiene este 
aprendizaje, siendo la base del conocimiento; dentro de 
este momento de aprendizaje, se define la interacción y 
se comienza a desarrollar el pensamiento hacia la cons-
trucción de saberes.

Enfoqué mi trabajo específicamente en la escritura, 
para delimitar el desarrollo de análisis e identificar los 
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resultados, sin embargo, el proceso que desarrollé fue inte-
gral, lo que considera atender ambas cuestiones por ser in-
herentes al proceso en el que se encuentran mis estudiantes. 
El proceso personal y el de mis alumnos, demuestra que el 
desarrollo de un proceso de intervención, en función de las 
características y necesidades de mis estudiantes, promue-
ve que los conocimientos que se adquieran tendrán mayor 
eficacia; las bases de mi intervención fueron las orientacio-
nes que expone el plan y programa de estudio 2017, para 
la Enseñanza de la Lengua Materna. Español, siendo la estra-
tegia con la que promoví el proceso de aprendizaje de la 
lengua oral y escrita, las prácticas sociales del lenguaje.

Creo fervientemente que la mejor manera de leer es le-
yendo y de escribir escribiendo,12 pues, al comenzar a ha-
blar no se nos enseña de manera mecánica el cómo recono-
cer un sonido u otro, sino que, a partir de la necesidad de 
comunicarnos, utilizamos el sistema para desempeñarnos 
oralmente; en este sentido, relaciono esta premisa con la 
enseñanza situada13 donde se manifiesta que la mejor ma-
nera de prepararse para la vida es participando en ella; a 
partir de estos aspectos identifico la estructura y relación 
dialéctica que mantiene una enseñanza constructivista, 
pues, dentro de ésta se expone una manera de enseñar lo 
que provoca una forma de aprender.

De igual manera, dentro de los fundamentos principa-
les, que dieron vida a las acciones que empleo dentro del 

12 Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, Los sistemas de escritura en el 
desarrollo del niño (Ciudad de México: Siglo XXI, 2007).
13 Frida Díaz, Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida 
(Ciudad de México: McGrawHill, 2006).
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aula, están las relaciones pedagógicas,14 las cuales, están 
presentes dentro del quehacer docente, dado que inde-
pendientemente de las formas en las que se desempeñe el 
maestro, siempre están inmersas solo cambia la forma en 
la que éstas se propician.

Es importante considerar las características del lugar en 
el que se encuentran los estudiantes, dado que muestran la 
realidad en donde desempeñarán; por lo tanto, es impres-
cindible ajustar las acciones que se llevan a cabo dentro 
del aula con el fin de generar ambientes propicios en torno 
al desempeño de los alumnos dentro del ámbito social, lo 
cual, no significa que debamos limitarlos solo a las cuestio-
nes que se encuentran en el entorno, sino impulsarlos para 
que desarrollen un pensamiento que les permita seguir 
aprendiendo y desempeñándose en los diversos espacios 
en los que se encuentren.

Este proceso, que conlleva un aprendizaje en diversas 
formas y diferentes ámbitos, permite preparar e identificar 
el rol que juega el docente dentro del grupo y ver, cómo 
esa participación, puede modificar esquemas y llevar hacia 
la construcción de un pensamiento, que, de forma general 
o masiva, conlleva a la construcción de la cultura y, en sí, 
de una sociedad.

Durante el proceso de intervención, logré identificar la 
importancia de los argumentos teóricos y su impacto, tales 
como la enseñanza situada de: Barriga15, Ferreiro y Tebe-

14 Jaime Esponosa, SERIE EDUCATIVA: Conocimiento e interven-
ción de la práctica docente ENSAYOS II (Zacatecas: CAM, 2017).
15 Frida Díaz, Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida 
(Ciudad de México: McGrawHill, 2006).
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rosky16, Piaget17, Vygotsky18, Ausubel19, por mencionar algu-
nos, mi intención fue llevarlos a la realidad para que fueran 
funcionales y con ello transformar el ambiente áulico. 

Mi objetivo fue reconocer, a partir de la manera en las 
que son promovidas, el proceso de las relaciones pedagó-
gicas y la forma en la que éstas se reflejan a partir de la ma-
nera en que se promueven, específicamente en la relación 
sujeto-conocimiento, donde reconocí, que es la que mani-
fiesta como producto el rol y las acciones empleadas por el 
docente hacia el logro de los propósitos, por ello, la tomé 
como guía para identificar si las actividades, preguntas y 
acciones, que desempeñé como docente, guiaban hacia el 
logro de los propósitos planteados.

Identifico grandes logros dentro de mi intervención, 
no solo por el hecho de que mis estudiantes consolidan el 
proceso de alfabetización inicial más rápido y con mayor 
eficacia, que, haciendo uso de métodos, sino por la forma 
en la que comienza a estimularse el conocimiento en mis 
alumnos, de forma reflexiva.

En este sentido, al ser el ciclo de educación primaria 
donde se adquiere el código oral y escrito de manera for-
mal, estoy seguro de haber cimentado un aprendizaje sobre 
la lengua oral y escrita, mismo que emplearán como herra-

16 Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, Los sistemas de escritura en el 
desarrollo del niño (Ciudad de México: Siglo XXI, 2007).
17 Jean Piaget, Teoría cognitiva (1927), http://www.terapia-cogniti-
va.mx/wp-content/uploads/2015/11/Teoria-Del-Desarrollo-Cog-
nitivo-de-Piaget.pdf. (Consultado el 23 de octubre de 2018).
18 Lev Vygotski, El desarrollo de los procesos psicológicos superiores 
(Barcelona: Crítica, 1996).
19 David Ausubel, Teoría del aprendizaje significativo (Sao Paulo: 
Fascículos de CIEF, 1993). 
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mienta para continuar su aprendizaje, lo cual, vi reflejado 
en las producciones que realizaron, donde los alumnos se 
apropiaron de herramientas que les fueron funcionales, se 
cuestionaron sobre conocimientos y, sobre todo, reflexio-
naron en las diversas situaciones que se les presentaron.

El mayor cambio y logro fue el que ocurrió en mí, al ser 
solo el inicio de mi trabajo docente; al realizar este proceso 
que ayuda a la resignificación de mi práctica, no concibo el 
proceso como terminado, al contrario, creo tener las bases 
para continuar con mi aprendizaje y formación día con día 
que dotará a mis futuros alumnos de las herramientas ne-
cesarias para seguir aprendiendo.

Confirmo que, dentro de la experiencia que me precede 
como docente frente a grupo de primer grado de primaria, 
la forma en la que se desarrolla el proceso de alfabetiza-
ción inicial, es crucial para un aprendizaje posterior, ade-
más, de que la manera en la que se lleva a cabo hoy en día 
la enseñanza debe ser sustituida por procesos que abonen 
a la construcción de saberes, reconociendo las facultades 
que tienen los estudiantes para aprender e incluyéndolos 
dentro de su mismo aprendizaje.

En el análisis que redacto, manifiesto la experiencia que 
tuve al participar, de manera eficaz, como docente durante 
el proceso de alfabetización inicial, sin embargo, reconoz-
co que éste, es un proceso perpetuo tanto de análisis como 
de reflexión y replanteamiento, donde día con día, año con 
año y experiencia tras experiencia habré de identificar los 
elementos que se encuentren en el contexto en el que me 
desempeñe, con el fin de atender de manera efectiva y con-
forme a las necesidades que se presenten.
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Reconozco que los alcances a los que quiero llegar, den-
tro de la formación que doy a mis estudiantes, son grandes, 
sin embargo, también son posibles; esto se logrará partien-
do de los aspectos con los que he identificado mi práctica: 
consciencia y responsabilidad, los que me permitirá seguir 
preparándome en torno a las necesidades que existan en 
mi forma de hacer docencia.

Al exponer este tema, me di a la tarea de buscar, como 
fundamento, el nivel en el que se encuentra la alfabetiza-
ción, así como la prioridad que se le da en las escuelas, y 
me di cuenta que fundamentalmente se buscan números 
más que la calidad del aprendizaje; no concibo que haya 
un porcentaje importante de alfabetización, pero que en 
datos del desempeño los números reflejados inicialmente 
pierdan gran valor por ser limitantes en el desempeño de 
los estudiantes y, en general, de las personas, puesto que 
esos alumnos pasan a formar parte de la sociedad. Creo 
que la cultura que tenemos en el país nos ha limitado para 
buscar esa mejora dentro de la educación, y con ello me 
refiero al compromiso que tenemos como docentes, don-
de, al parecer, cumplimos con un horario y no vamos más 
allá de identificar y responder ¿qué tanto de lo que aporto 
como docente, en mis clases, es funcional para el ciudada-
no que estoy formando?; identifico que hace falta una vo-
cación verdadera para involucrarse en el desarrollo de los 
aprendizajes de los alumnos y abatir los porcentajes, pero 
más que realizarlo en función de la imagen que el país tie-
ne, ante el ambiente internacional, participar para formar 
a la sociedad actual.
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El EnfoQuE compEtEncial como EjE rEctor En la 
transformación dE mi práctica docEntE En la 

EnsEñanza dE la lEngua Escrita

Erika Sujey Flores Saucedo
Cruz Erendida Vidaña Dávila

José de Jesús Paredes
Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se compo-
nen de las relaciones que se establecen entre el pro-

fesor, los alumnos y el conocimiento, donde el estudiante y 
su aprendizaje debe ser la brújula que orienten los procesos, 
sin embargo, no siempre ocurre así, la mayoría de las veces la 
enseñanza y el maestro adquieren el rol protagónico, dejando 
de lado al educando y, en mayor medida, al conocimiento; 
esta situación era la realidad que en mucho caracterizaba a 
mis maneras de ejercer la docencia, donde le daba poco valor 
a la participación intelectual de los aprendices y, por conse-
cuente, reducía lo que debían aprender a un cúmulo de infor-
mación que reproducían textual y oralmente, desvinculando 
el contenido de su entorno y, sobre todo, de sus intereses. 
Esto me llevó a focalizar mis dificultades en la práctica, con 
la intención de aplicar un proceso de transformación a partir 
del siguiente objeto de intervención: “Mi proceder autoritario y 

no flexible en la enseñanza del español que limitaba la construcción 
del aprendizaje para la producción de textos”. 

Mi problema a intervenir, caracterizado por una postu-
ra autoritaria y poco flexible en la enseñanza del español, 
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había generado en mis estudiantes una actitud desfavora-
ble hacia la producción de textos y un incipiente desarrollo 
de competencias para comunicarse, situación que me llevó 
a formular la siguiente pregunta de investigación –la cual 
orientó el proceso de transformación de mi práctica docen-
te–: ¿cómo favorecer que mis alumnos se conviertan en los 
protagonistas de sus procesos de aprendizaje y desarrollen 
competencias comunicativas que les permitan producir di-
ferentes tipos de texto?

El propósito del presente escrito es mostrar el impacto 
positivo y la trascendencia que tiene el enfoque competen-
cial en la producción de textos, por lo tanto, está dirigido 
a profesores que no promueven la autonomía, la reflexión, 
la construcción de aprendizajes, ni la producción textual 
crítica; mi intención es aportar elementos de reflexión 
que ayuden a los docentes a comprender que la práctica 
educativa es un todo dinámico y complejo, en el que se 
incluye diversos factores, como: ideologías sociohistóricas, 
contexto social, normatividad, necesidades educativas, 
entre otros; por ello, mi propuesta para la transformación 
de la práctica docente se centra en la implementación del 
enfoque competencial, el cual integra los aspectos mencio-
nados, priorizando el aprendizaje de los estudiantes y su 
formación para la vida.

Enfoque competencial: fundamentos teóricos y curriculares 

que sustentan la transformación de mi práctica

Mis prácticas previas al proceso de intervención prioriza-
ban la trasmisión de conocimientos y partían de un pen-



~71~

samiento docente irreflexivo, esto me llevó a entender el 
currículo como: “la integración equilibrada de contenidos 
y procesos, de conceptos y métodos”1, provocando la pa-
sividad de los educandos y centrando la atención en la 
enseñanza, más que en el aprendizaje, pues, yo era quien 
tomaba las decisiones y mis alumnos sólo se limitaban a 
recibir información.

El primer referente que empleé en la transformación de 
mi práctica fue la visión del currículo, sustentada en el ac-
tual Plan y Programa de Aprendizajes Clave para la Edu-
cación Integral,2 el cual se basa en la concepción propuesta 
por Díaz-Barriga,3 centrada en el currículo como la recons-
trucción del conocimiento y propuesta de acción, haciendo 
uso de la autonomía del docente y la necesidad de crear 
proyectos relevantes para los alumnos; lo que implica po-
ner a los educandos al centro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

Concebir al currículo como una reconstrucción de cono-
cimiento implica generar una práctica educativa orientada 
a la resolución de problemas actuales y de interés para los 
educandos, con ello se logra la resignificación de los apren-
dizajes áulicos y la puesta en práctica de los saberes escola-
res, generando el desarrollo de habilidades y actitudes que 

1 Frida Díaz-Barriga Arceo, “Aproximaciones metodológicas al 
diseño curricular: hacia una propuesta integral”, Tecnología y co-
municación educativas 8, n.° 21 (1993), 38.
2 SEP, Aprendizajes Clave Para La Educación Integral. Lengua Ma-
terna Español. Educación Secundaria. Plan y Programa de Estudio, 
Orientaciones Didácticas y Sugerencias de Evaluación. (Ciudad de 
México: SEP, 2017).
3 Díaz-Barriga, Aproximaciones metodológicas al diseño curricular: ha-
cia una propuesta integral, 19-39. 
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el alumno utilizará en el ámbito social, lo que se asocia con 
el enfoque competencial.4

El segundo referente que utilicé, en la transformación 
de mi práctica, fue el enfoque competencial, que conci-
be al conocimiento de manera integral, y me permitió 
transitar hacia una metodología constructivista, dejando 
atrás viejas prácticas enfocadas en la generación de cono-
cimiento tópico,5 que dentro de mi trabajo sólo producían 
aislamiento, fragmentación de la realidad y el estudio de 
las prácticas sociales del lenguaje desde una perspectiva 
tecnocrática. 

Considero a las competencias como la movilización de 
las estructuras cognitivas para actuar de manera eficaz en 
la solución de situaciones en contextos reales; para com-
plementar este concepto, me basé en las aportaciones de 
Philippe Perrenoud y C. Coll, el primero de ellos las con-
cibe como “una capacidad de actuar de manera eficaz en 
un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en 
conocimientos […] debemos hacer uso y asociar varios 
recursos cognitivos complementarios, entre los cuales se 
encuentra los conocimientos”6; respecto de las aportacio-
nes de C. Coll, recuperadas por la Dirección General de 
Educación y Cultura de la Comisión Europea, retomo la 
siguiente definición:

4 SEP, Aprendizajes Clave Para La Educación Integral. Lengua Ma-
terna Español. Educación Secundaria. Plan y Programa de Estudio, 
Orientaciones Didácticas y Sugerencias de Evaluación.
5 Verónica Edwards, “Las Formas de Conocimiento En El Aula,” 
in La Escuela Cotidiana (Ciudad de México, 1996), 145–72.
6 César Coll, “Las Competencias: En La Educación Escolar: Algo 
Más Que Una Moda y Mucho Menos Que Un Remedio,” Aula de 
Inoovación Educativa 161 (2007): 35.



~73~

Se refiere a una combinación de destrezas, conocimientos, 
aptitudes y actitudes, y a la inclusión de la disposición 
para aprender, además del saber cómo […] las competen-
cias clave representan un paquete multifuncional y trans-
ferible de conocimientos, destrezas y actitudes que todos 
los individuos necesitan para su realización y desarrollo 
personal, inclusión y empleo.7 

Es decir, la idea aportada por César Coll define a la compe-
tencia como herramienta clave y esencial para el desarrollo 
personal, inclusivo y de empleabilidad, que demanda de la 
integración de conocimientos, aptitudes y actitudes en la 
resolución de conflictos. 

Aunado a lo anterior, las competencias específicas, que 
intervienen en la producción de textos, son las competen-
cias comunicativas y lingüísticas. Chomsky (1957) plantea 
que la competencia lingüística no sólo implica el uso co-
rrecto de una lengua dentro de un contexto, sino también 
el uso coherente y adecuado al contexto en que éste tie-
ne lugar,8 en otras palabras, es la adecuación de la lengua 
para que el hablante y oyente logren emitir y comprender 
oraciones dentro de un texto, ya sea oral o escrito.

Las competencias comunicativas se refieren al “conjunto 
de conocimientos y habilidades textuales y comunicativas 
que se van adquiriendo a lo largo del proceso de socializa-
ción de las personas”9, estas competencias, conjuntamente 
con las lingüísticas, hacen posible que los jóvenes utilicen 

7 César Coll, 35.
8 Carlos Lomas, Enseñar Lengua y Literatura Para Aprender a Co-
municar(Se), 2006.
9 Carlos Lomas, 26.
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un conjunto de conocimientos, estrategias, habilidades y 
actitudes que les permiten usar, de forma adecuada, co-
rrecta, eficaz y coherente, la lengua en diversas situaciones 
y contextos de intercambio comunicativo entre las perso-
nas.10

El enfoque competencial, en el actual currículo, busca 
la trascendencia, el impacto a largo plazo de las diversas 
esferas sociales, organizacionales e institucionales como 
individuos y sus formas de vida, además, intenta contri-
buir a la definición de un futuro más balanceado para con-
trarrestar los continuos cambios y la incertidumbre que ca-
racterizan a la sociedad actual, favoreciendo el desarrollo 
de la resiliencia, innovación y sostenibilidad; para lograr 
esto, se requiere que los alumnos desarrollen un conjunto 
de competencias.

Para transformar mi práctica fue primordial orientar mi 
proceder hacia el desarrollo de competencias por parte de 
los alumnos, pero, ¿por qué una enseñanza basada en el 
desarrollo de competencias?, porque se busca el impacto a 
largo plazo, a través de una comunicación de confianza y 
eficacia, el fortalecimiento de un pensamiento, el gusto de 
explotar textos y comprender el mundo natural y social, 
el desarrollo del pensamiento crítico y poder resolver pro-
blemas con creatividad, además de poseer un autoconoci-
miento y lograr regular las emociones.

Todo esto, implicó considerar las características, valo-
res y conocimientos que poseían mis alumnos y utilizarlos 
como punto de partida para poder generar la necesidad y, 
el interés, de trabajar en equipo, de compartir, de expresar, 

10 Carlos Lomas.
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de interactuar, de escuchar y de replantear ideologías que 
se construyen; todo lo anterior contribuye a formar alum-
nos como ciudadanos de la cultura escrita y lectora.11

Un referencial teórico partió del análisis, sobre el enfo-
que competencial y del currículo actual desde los núcleos 
disciplinares, propuesto por Pansza12, con el fin de com-
prender los fundamentos que, desde la epistemología, so-
ciología, psicología y pedagogía, los sustentan, sin perder 
de vista el carácter interdisciplinario del currículo como 
reconstrucción de conocimientos y propuesta de acción; 
esto me ayudó a reconocer el papel de las prácticas socia-
les de la escritura como base para resolver mi problemá-
tica descrita. A continuación, presento los fundamentos 
que, desde cada una de las fuentes, sustentan el enfoque 
competencial: 

Postura epistemológica

La epistemología es una disciplina filosófica que se ocupa 
del estudio del conocimiento, definido como la forma en 
que se relacionan el sujeto con el objeto;13 esta forma de in-
teracción define la concepción que se tiene de conocimien-
to; si recordamos, la concepción de currículo, que retomé 
para generar un cambio en mi proceder, es una reconstruc-

11 Delia Lerner, Leer y Escribir En La Escuela. Lo Real, Lo Posible, y 
Lo Necesario. (Ciudad de México: SEP, 2004).
12 Margarita Pansza, “Notas sobre los planes de estudio y rela-
ciones disciplinarias del currículum”, Perfiles educativos (1987), 
16-34. 
13 Citlali Aguilar, “La Integración de Contenidos,” in El Traspatio 
Escolar. Una Mirada Al Aula Desde El Sujeto (Ciudad de México: 
Paidós, 1999), 184.
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ción de conocimiento y propuesta de acción;14 con el térmi-
no de “reconstrucción” se refiere a que no está terminado, 
es variable y va en función de la temporalidad.

El paradigma epistemológico que sustenta el enfoque 
competencial es el materialismo dialéctico,15 porque se basa 
en el análisis y la comprensión de la realidad; es decir, pasa 
de lo abstracto a lo concreto, idea que relacioné con la no-
ción de currículo como proceso de reestructuración;16 de esta 
manera, se fomenta un conocimiento holístico, al trabajar con 
diferentes disciplinas, y se genera una actitud analítica sobre 
el objeto. En el proceso de intervención de mi práctica trabajé 
estos aspectos a partir de la secuencia didáctica que favoreció 
la contextualización de las situaciones problemáticas reales 
que se presentaron a los adolescentes y que promovió opor-
tunidades para que escribieran a partir de sus propósitos y no 
como un requisito más de la clase de español.

Postura psicológica

Desde un enfoque competencial la fuente psicológica re-
cupera el proceso cognitivo en la construcción del apren-
dizaje,17 por ello, retomé las aportaciones de la psicología 

14 Frida Díaz Barriga Arceo, Aproximaciones Metodológicas Al Diseño 
Curricular: Hacia Una Propuesta Integral (Ciudad de México, 1993).
15 Anton Schutter, “Fundamentos Teóricos de Los Métodos de 
Investigación Social,” in Investigación Participativa: Una Opción 
Metodológica Para La Educación de Adultos (Michoacan: CREFAL, 
1983), 392.
16 SEP, Aprendizajes Clave Para La Educación Integral. Lengua Ma-
terna Español. Educación Secundaria. Plan y Programa de Estudio, 
Orientaciones Didácticas y Sugerencias de Evaluación.
17 Margarita Pansza, “Notas Sobre Los Planes de Estudio y Re-
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cognitivista, en donde destacan ideas de autores como L. 
Vigotsky y J. Piaget; con respecto al primero retomo un en-
foque estructural, que consiste en “estudiar la relación de 
elementos reales y objetivamente existentes […] la forma 
en que éstos tiene nexos entre sí y el sujeto”18, esto favo-
reció un desarrollo mental a través de la movilización de 
las estructuras internas de mis alumnos que ayudó a com-
prender la realidad en la interacción con los demás, esto 
mediante la Zona de Desarrollo Proximal.

El estudio de la mediación del lenguaje, en la reestructu-
ración para la producción de textos (construcción de conoci-
miento), demandó de la revisión de la asimilación y adapta-
ción que plantea J. Piaget (2000); la asimilación es el proceso 
mediante el cual ponemos en acción los conocimientos an-
teriores para comprender y dominar una situación nueva o 
problemática, porque es “relacionarlo con lo ya conocido, 
utilizar la herramienta que ya dominamos”19, entonces, las 
situaciones problemas favorecieron a que los jóvenes usaran 
sus estructuras primitivas, o herramientas intelectuales, para 
asimilar y afrontar la problemática, además les ayudó a en-
tender a la escritura como un medio para resolver conflictos.

Otra aportación por J. Piaget (2000) es la adaptación, 
que ocurre, cuando “lo conocido ya no basta, es preciso 
inventar nuevas soluciones”20, es decir, innovar en la solu-

laciones Disciplinarias Del Curriculum,” in Perfiles Educativos 
(Ciudad de México: UNAM, 1987), 16–34.
18 Enrique García, Vigotsky: La Contrucción Histórica de La Psique 
(Ciudad de México: Trillas, 2000), 26-27.
19 Marcel Giry, Aprender a Razonar. Aprender a Pensar. (Ciudad de 
México: Siglo veintiuno, 2002), 69.
20 Marcel Giry, 69.
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ción del problema, y para ello se requiere de habilidades 
cognitivas y metacognitivas (competencias) para el diseño 
de un plan de acción. 

Postura pedagógica

En el apartado anterior planteé una idea referente a la des-
estabilización de los esquemas cognitivos, la cual refleja 
una concepción de aprendizaje relacionada a un proceso 
de construcción que no está terminado, así que, desde la 
postura pedagógica, retomé esta noción y la complementé 
con el planteamiento de la didáctica crítica, que concibe 
a la enseñanza como un proceso en constante replantea-
miento, susceptible de continuas modificaciones, producto 
de revisiones de todo un proceso de evaluación.21

Una forma de promover el aprendizaje, como proceso 
en constante replanteamiento, es el empleo de la secuen-
cias didácticas, las cuales tienen como objetivo “ayudar a 
alcanzar el conocimiento necesario para comprender me-
jor lo que se persigue al poner en acción las prácticas so-
ciales del lenguaje”22, y, para alcanzar los propósitos, es 
necesario que los estudiantes logren autorregularse y sean 
partícipes de las acciones didácticas, algo que se relaciona 
con los componentes de las competencias (conocimientos, 

21 Oviedo Morán, “Propuestas de Elaboración de Programas de 
Estudio En La Didáctica Tradicional, Tecnología Educativa y La 
Didáctica Crítica,” in Reflexiones Entorno a Las Instrumentaciones 
(Ciudad de México: UNAM, 1983),  20–23.
22 SEP, Aprendizajes Clave Para La Educación Integral. Lengua Ma-
terna Español. Educación Secundaria. Plan y Programa de Estudio, 
Orientaciones Didácticas y Sugerencias de Evaluación, 180.
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habilidades y actitudes) y favorece la búsqueda autónoma 
en la solución de problemas sociales.

Otro de los referentes que retomé fueron las aportacio-
nes de David Ausubel23, quien desarrolla la Teoría Cogni-
tiva del Aprendizaje Verbal Significativo, plantea, como 
requerimientos, que el alumno tenga una actitud favorable 
para asimilar el conocimiento, pero, sobre todo, los mate-
riales deben ser significativamente organizados, es decir, 
que sea fácil relacionar el contenido con la realidad y, de 
esa manera, considerar la estructura cognitiva previa a tra-
vés de diversos instrumentos y, gracias a ello, poder reali-
zar los ajustes necesarios para que los alumnos entrelacen 
las nuevas ideas a las ya existentes, a fin de que sus pro-
ducciones textuales sean reales y significativas.

Consideré la evaluación formativa24 como una oportuni-
dad para la retroalimentación de las producciones escritas, 
también el enfoque socioformativo25 a través del trabajo en 
equipo, logré que entre los jóvenes compartieran sugeren-
cias y comentarios sobre la redacción o ideas expresadas, 
así la evaluación fue un proceso compartido (profesor y 
alumnos) a fin de enriquecer sus producciones y valorar 
los procesos más que el resultado.26

23 Frida Díaz Barriga Arceo and Hernández Gerardo, Estrategias 
Docentes Para Un Aprendizaje Significativo. Una Interpretación Cons-
tructivista., 2da ed. (Ciudad de México: Mc Graw- Hill, 2002).
24 SEP, Aprendizajes Clave Para La Educación Integral. Lengua Ma-
terna Español. Educación Secundaria. Plan y Programa de Estudio, 
Orientaciones Didácticas y Sugerencias de Evaluación.
25 SEP.
26 Pedro Ravela, Picaroni Beatriz, and Loureiro Graciela, ¿Cómo 
Mejorar La Evaluación En El Aula?, Reflexiones y Presupuestos 
de Trabajo Para Docentes. Colección Aprendizajes Clave Para La 
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Postura sociológica

Desde la sociología se analiza el impacto social de la es-
cuela, por lo que consideré relevante integrar el enfoque 
humanista del actual Plan y Programa de Aprendizaje Cla-
ve para la Educación Integral,27 porque corresponde con el 
desarrollo de habilidades y valores de las competencias; 
tiene como objetivo fomentar la fraternidad, igualdad, pro-
moción y respeto a los Derechos Humanos, la democracia, 
justicia, equidad, inclusión y la no discriminación;28 de esta 
forma, los alumnos “aprenden a convivir”, a relacionarse e 
interactuar armónicamente. Esto implicó tener que recono-
cerse como ser individual y social, además de respetar las 
diferencias de cada persona; también aprendieron a convivir, 
definido como: “el desarrollo de las habilidades emocio-
nales y sociales que privilegian la coexistencia pacífica”29, 
reconocer quiénes y cómo son los otros (compañeros), las 
capacidades y limitantes que poseen. 

Proceso metodológico de transformación 

de mi práctica educativa 

La metodología seleccionada para el proceso de intervención 
educativa fue la investigación-acción, definida por Latorre30 

Educación Integral. (Ciudad de México: Grupo Magro, 2017).
27 SEP, Aprendizajes Clave Para La Educación Integral. Lengua Ma-
terna Español. Educación Secundaria. Plan y Programa de Estudio, 
Orientaciones Didácticas y Sugerencias de Evaluación.
28 SEP.
29 SEP. Aprendizajes Clave. 
30 Antonio Latorre, La investigación-acción. Conocer y cambiar 
la práctica educativa (España: Graó, 2005), 30.



~81~

como: “una indagación práctica realizada por el profeso-
rado, de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar la 
práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión” 
(p. 25). La intención de este tipo de investigación es mejo-
rar el quehacer del profesor y “se caracteriza por ser cícli-
ca, flexible e interactiva entre todas las etapas o pasos del 
ciclo”.31

El proceso de la investigación-acción, que retomé para 
este trabajo, se basa en el modelo de Lewin citado por La-
torre32, quien describe cuatro pasos o etapas: clarificar y 
diagnosticar una situación problema, formular estrategias 
de acción, poner en práctica y, evaluar las estrategias de 
acción. Los resultados nos llevan a una nueva aclaración 
y diagnóstico, iniciándose así: la nueva espiral dialéctica 
entre acción y reflexión.33

Durante mi intervención desarrollé las cuatro etapas 
planteadas por Lewin, las cuales configuran un ciclo de re-
flexión-acción, donde, después de diagnosticar una situa-
ción, generé una estrategia para resolver el problema, la 
puse en práctica, reflexioné sobre ella y generé una nueva 
situación, dicho proceso lo realicé durante tres ciclos. 

La implementación de las etapas de la investigación-ac-
ción conformaron un espiral dialéctico entre acción y re-
flexión, porque se tiene la noción de ver a la intervención 
educativa como un todo articulado;34 considero que la úni-

31 María José Albert Gómez, La Investigación Educativa, 1ra ed. 
(España: Mc Graw Hill, 2006), 225.
32 María José Albert Gómez.
33 Albert Gómez, La Investigación Educativa. La investigación edu-
cativa. 
34 Miguel Bazdresch, “La Intervención de La Práctica Educativa,” 
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ca forma de identificar los avances o retrocesos, en la prác-
tica educativa con relación a las acciones no educativas, es 
a través de los ciclos de acción-reflexión.

La transformación de mi práctica y el desarrollo de 

competencias en mis alumnos

Los resultados obtenidos, durante el proceso de interven-
ción educativa, los presentaré a partir de las etapas que 
conforman el modelo de investigación-acción propuesto 
por Lewin35, a fin de mostrar una mirada procesual de las 
acciones que desarrollé y los cambios que encaminaron 
una mejora en mi forma de proceder y en los aprendizajes 
de los estudiantes. 

La primera etapa consistió en diagnosticar una situa-
ción problemática identificada en la práctica docente, en 
este caso mi proceder autoritario y no flexible en la enseñanza 
del español lo que obstaculizaba una producción textual, reflexi-
va y autónoma, tal como se muestra en el siguiente fragmen-
to de registro: 

Alma Dalia: Maestra, ¿yo qué voy a hacer?, yo no tengo 
noticia.
Maxi: Ni yo, maestra.
//Me acerco con ambos porque se encuentran sentados 
juntos//
Maestra: Ok, como ustedes no tiene noticia, entonces, 
seleccionen una problemática social, redacten la opi-

in La Significación de La Práctica Educativa (Ciudad de México: 
Paidós, 2006), 1-5.
35 Albert Gómez, La Investigación Educativa. 
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nión y cuando tengan eso me llaman para decirles lo 
que sigue.
Alma Dalia: Sí, maestra, ¿puedo escoger el bullying?
Maestra: Claro que sí, está perfecto, pero ¿es importante? 
acuérdese de la opinión, ¿usted qué piensa sobre el bull-
ying?, ¿está favor o está en contra?, y ¿por qué?
Maxi: Yo voy a escoger el del crimen organizado.
Maestra: Ok, ¡sí está bien!, entonces pónganse a trabajar, 
los quiero calladitos porque ustedes van atrás y no es jus-
to que estén platicando porque tienen que alcanzar a sus 
compañeros, ok.
//Paso entre las mesas para observar que los alumnos es-
tén trabajando, al hacerlo los estudiantes nuevamente es-
tán en total silencio//
(2°H, Esc. Sec. Gral. “Pedro Ruíz González, 8 de marzo de 
2018)

Desde la perspectiva de J. Hessen (1981) identifiqué una 
práctica que favorecía las nociones de conocimiento desde 
el dogmatismo, pues no promoví la reflexión, ni el cuestio-
namiento del objeto, simplemente generé que los alumnos 
siguieran procesos asignados por mi dirección, así que sus 
producciones textuales fueron carentes de significados.

Mi proceder autoritario también se reflejó en el tema 
de la evaluación en los textos escritos, en mi práctica edu-
cativa priorizaba la cantidad o extensión de párrafos, la 
menor cantidad de errores ortográficos, su caligrafía y los 
aspectos estéticos, en consecuencia, mis alumnos actua-
ban de manera automatizada, no reflexionaban, seguían 
instrucciones, fomentaba un aprendizaje tópico y pro-
cedimental,36 porque se empleaba de manera mecánica 

36 Edwards, “Las Formas de Conocimiento En El Aula”. 
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y memorística el conocimiento y la nula reflexión en su 
aplicación.

Entonces, el autoritarismo se encontraba en cada una de 
las acciones que realizaba dentro del aula, por lo que me 
cuestioné: ¿cómo favorecer situaciones comunicativas en 
donde los alumnos sean los protagonistas de sus procesos 
de aprendizajes y entablen una relación dialéctica con el 
lenguaje, a fin de que interpreten y produzcan diferentes 
tipos de textos?

El modelo de investigación-acción propuesto por 
Lewin37, en su segunda fase, “formular estrategias de acción 
para resolver el problema” y en la tercera “ponerlas en prác-
tica”, me orientó a diseñar acciones para la clase, a partir del 
enfoque competencial, para resolver la situación problemá-
tica identificada; para ello, utilicé la secuencia didáctica par-
tiendo de un problema real y de interés, en lugar de simple-
mente hacer que cumplieran mis indicaciones y realizaran 
las tareas encomendadas de forma autoritaria.

Por tanto, presenté a los jóvenes la situación de discri-
minación hacia las personas que escuchan diferentes tipos 
de música, al hacerlo, ellos argumentaban sobre la diversi-
dad de los intereses musicales, lo que veremos la imagen, 
donde se aprecia la primera parte de la actividad para re-
cuperar los conocimientos previos, en el párrafo se obser-
va el mejoramiento de la competencia literaria38, pues los 
jóvenes diseñaron y redactaron textos como producto de la 
comprensión de sus ideas y de otros referentes, es decir, en 
el párrafo se refleja el uso de signos de puntuación, como 

37 Albert Gómez, La Investigación Educativa. 
38 Lomas, Enseñar Lengua y Literatura Para Aprender a Comunicar (Se). 
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la coma, para hacer más claro su discurso, además se logró 
el propósito de responder a la interrogante ¿a qué se debe 
que existan diferencias en los gustos musicales?, pues la 
intencionalidad era recuperar sus conocimientos a nivel 
actitudinal39 y hacer que la tarea fuera significativa.

Imagen 1: “Producción textual recuperada durante la actividad 
para rescatar los conocimientos previos”.

Los avances en la producción textual de Dulce (ima-
gen 1) muestran que identificó elementos pertenecientes 
a la personalidad e identidad, argumentando lo siguiente: 
“hay diferentes tipos de personas, por lo tanto diferentes gus-
tos relacionados a las preferencias de emociones”; su respuesta 
refleja el reconocimiento hacia los demás y un avance en 
la competencia textual o discursiva40 porque se construyó 
un discurso coherente y adecuado, usando argumentos en 

39 Barriga Arceo and Gerardo, Estrategias Docentes Para Un Apren-
dizaje Significativo. Una Interpretación Constructivista. 
40 Lomas, Enseñar Lengua y Literatura Para Aprender a Comunicar(Se). 
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términos coloquiales pero cargado de significados, acción 
que no era posible en prácticas pasadas, pues solamente se 
limitaban a recordar datos o copiarlos, pero no participa-
ban de forma autónoma, ni argumentativa. 

Conforme avanzó la secuencia didáctica y los ciclos de 
acción-reflexión, a partir de una situación real, se observó 
el aprendizaje dialógico, desde el enfoque socioformativo 
y humanista41, veamos un claro ejemplo a través del si-
guiente fragmento de registro.

Maestra: Chicos, proponen realizar una “disco escolar”, 
pero ¿qué debemos considerar para realizarla?
Anomis: Los materiales para vender /levantando una bol-
sa de churros/.
César: Primero hay que conseguir el permiso.
Dulce: Sí, pero conociendo a la “sub”, ni caso nos va a 
hacer /haciendo gestos despectivos/.
Maestra: ¿Por qué creen que no exista la apertura de la 
subdirectora para este tipo de eventos?
Vicente: Porque está amargada /todos se ríen/.
Dulce: Porque no sabe de cultura, porque el rock usual-
mente habla de problemáticas sociales y políticas… ¡ay no 
maestra es que será difícil convencer a la subdirectora!
César: Y si todos nos juntamos y la convencemos con ideas 
buscadas en internet.
(2°H, Esc. Sec. Gral. “Pedro Ruíz González, miércoles 2 de 
octubre de 2019)

El aprendizaje dialógico se caracteriza por hacer uso 
de la oralidad para comunicarse y aprender, a través de 

41 SEP, Aprendizajes Clave Para La Educación Integral. Lengua Ma-
terna Español. Educación Secundaria. Plan y Programa de Estudio, 
Orientaciones Didácticas y Sugerencias de Evaluación. 
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preguntas, ejemplificaciones y desafíos42 que le ayuden 
al estudiante en sus andamiajes cognitivos, y cuando les 
cuestioné sobre: ¿qué debemos considerar para realizar-
la?, contribuí a que los estudiantes analizaran los posibles 
escenarios en la realización de la “disco”, lo que implicó 
prever materiales, pero, lo que pretendía con la interrogan-
te era que reflexionaran sobre la necesidad de argumentar 
para lograr la autorización del evento y no simplemente 
descartar sus ideas o, en el mejor de los casos, hacerles yo 
todo el trabajo propuesto.

En mi proceso de intervención se observa que los alum-
nos adquirieron un papel autónomo en la toma de deci-
siones, lo que se reflejó, en su propuesta para organizar 
una “disco escolar”, como una estrategia para promover 
la igualdad en los gustos musicales; entonces, a nivel de 
competencias, ellos reconocen su papel en la comunidad 
escolar y piensan en cómo pueden solucionar la problemá-
tica que se presenta, movilizaron conjuntamente sus cono-
cimientos, habilidades, actitudes y valores para actuar de 
manera eficaz.43

Posteriormente, los alumnos acordaron realizar un 
oficio dirigido a las autoridades escolares con el fin de 
solicitar la autorización para realizar “la disco”, compro-
metiéndose a educar previamente a la comunidad escolar 
sobre el derecho a la diversidad musical; para lograrlo re-
dactaron textos, los cuales reconstruyeron con base en un 

42 Adriana Aubert et al., Dialogar y Transformar. La Pedagogía Del 
Siglo XXI, ed. IRIF (España: GRAÓ, 2004). 
43 Coll, “Las Competencias: En La Educación Escolar: Algo Más 
Que Una Moda y Mucho Menos Que Un Remedio.” 
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proceso de revisión colaborativa, entre los mismos com-
pañeros hicieron observaciones para mejorar la claridad 
de los escritos.

 
Imagen 2: Producción textual argumentada.

Imagen 3: Retroalimentación de la producción textual (imagen 
2) a través de la coevaluación.
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La imagen muestra un breve texto44 y su respectiva re-
visión realizada por los compañeros, quienes aportaron al-
gunas observaciones, con el fin de que el escrito cumpliera 
con su propósito comunicativo; los jóvenes se dieron cuen-
ta que los textos son construidos como una herramienta y 
no como un fin; en términos de competencias lingüística 
no sólo usaron la lengua dentro de un contexto, también 
procuraron hacerlo de forma coherente y acorde al contex-
to en que éste tiene lugar.45

Mi intención de involucrar a los estudiantes en los 
procesos de evaluación era que aprendieran a regular su 
aprendizaje, para que identificaran los propósitos de las 
actividades, se comprometieran con ellas y realizaran las 
acciones que les permitieran alcanzar dichos propósitos;46 
esto se logró de forma paulatina, a partir de los diferentes 
ciclos de acción-reflexión que desarrollé, en varias ocasio-
nes, dentro de la espiral dialéctica. 

A partir de la finalidad común, que se establecía en los 
proyectos y como un interés grupal, los alumnos revisaron 
los textos de sus compañeros de clases, realizaron observa-
ciones y comentarios para ayudarlos y, con ello, mejorar. 
Este tipo de realizaciones demuestra uno de los avances 
más importantes en mi proceso de intervención de la prác-
tica, pues mi función se convirtió en mediadora y facili-

44 El texto de la imagen 2 es la justificación para escuchar cancio-
nes del género norteño en la disco escolar, realizado por Carlos y 
Alexandra, estudiantes de segundo grado de secundaria. 
45 Lomas, Enseñar Lengua y Literatura Para Aprender a Comunicar 
(Se). 
46 Díaz-Barriga Arceo and Gerardo, Estrategias Docentes Para Un 
Aprendizaje Significativo. Una Interpretación Constructivista. 
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tadora, dejando atrás formas de proceder impositivas y 
autoritarias. 

Tobón (2010) menciona que las competencias son una 
actuación integral del saber ser, saber hacer y saber cono-
cer; cuando los jóvenes hicieron observaciones a sus pro-
ducciones textuales se reflejó que el conocimiento ya no 
era un asunto estático, como en la educación tradicional, 
que en un principio yo desarrollaba a través de ejercicios 
mecánicos y copias de textos sin sentido; sin embargo, al 
finalizar mi proceso de intervención, los alumnos constru-
yeron, comprendieron, reflexionaron y se hicieron cons-
cientes de esta situación. 

Aprendizajes y logros en mi proceso de transformación 

Durante el proceso de investigación-acción identifiqué 
mejoras que no estaban planeadas y que son el resultado 
del impacto, trascendencia y relevancia de trabajar a par-
tir de las prácticas sociales del lenguaje con relación a la 
escritura. Al adentrarme a intervenir en las entrañas de 
mi práctica, con actitud analítica y reflexiva, me di cuenta 
que cuando los jóvenes estaban interesados por los conte-
nidos de aprendizaje se generaba un impacto significati-
vo en los contextos sociales, un claro ejemplo fue cuando 
ellos decidieron formar un Comité y reunirse en horario 
extra-clase para diseñar un oficio dirigido a las autorida-
des escolares en el que solicitaban la autorización para 
educar a la comunidad escolar sobre el contenido musical 
y finalmente realizar la “disco escolar” con la temática 
navideña. 
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El hecho anterior da muestra del desarrollo de la auto-
nomía de mis alumnos, de la reflexión y conciencia que ge-
neraron sobre la escritura; al final del proceso de interven-
ción comprendieron que la escritura era una herramienta 
para trasformar la sociedad, en pocas palabras sus compe-
tencias comunicativas y lingüísticas se desarrollaron a tal 
punto de escribir para lograr sus intereses personales.

La mejora en las producciones de los jóvenes es una 
acción importante, significativa y, sobre todo, gratifican-
te, porque evidencia una transformación en mi proceder 
docente, antes sólo eran capaces de realizar listas de pa-
labras y de acercarse a un texto a partir de mis exigencias 
y explicaciones, sin embargo, al concluir mi proceso de 
intervención, se convirtieron en lectores y escritores com-
petentes, esta transición se logró a partir de los espirales 
de acción-reflexión que implementé durante mi proceso 
de intervención docente, el cual me permitió analizar y 
valorar los resultados para tomar decisiones pedagógi-
cas47 que se ajustaron y adaptaron a los requerimientos 
de Planes y Programas y a las necesidades reales de los 
educandos.

Conclusiones

A partir de lo anterior, concluyo que el desarrollo de com-
petencias no es la meta del Sistema Educativo, sino que es 
el medio para formar ciudadanos reflexivos, autónomos y 
capaces de criticar las acciones sociales y que las prácticas 
sociales del lenguaje lo hacen posible; entonces, no se pue-

47 Albert Gómez, La Investigación Educativa. 
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den desarrollar competencias sin comprender la naturale-
za de la escritura, lectura y oralidad. 

El enfoque competencial me permitió diseñar secuen-
cias didácticas basadas en la resolución de una situación 
problematizadora auténtica, dotada de significado, con 
cierto grado de dificultad, a partir de la orquestación de 
conocimientos y habilidades que los alumnos hicieron 
para redactar textos. Este tipo de situaciones problemati-
zadoras se desarrollaron a partir de un aprendizaje dialó-
gico que forma parte del enfoque socioformativo, el cual 
integré con el enfoque globalizador a fin de despertar el 
interés y motivación en los estudiantes para desarrollar su 
autonomía y su actitud propositiva al considerar que eran 
capaces de persuadir a las autoridades escolares a partir de 
un texto con categoría académico formal (oficio), a fin de 
organizar la “disco navideña”. 

Respecto a la producción textual, mis alumnos priori-
zaran la revisión del sentido de sus escritos, la claridad y 
el cumplimiento del propósito comunicativo, más que las 
cuestiones ortográficas o de presentación, lo que demues-
tra que comprendieron la intención del enfoque comunica-
tivo y percibieron a los textos como vía para la resolución 
de los problemas contextuales.

El proceso de intervención educativa ayudó a transfor-
mar mi forma de actuar en el aula, favoreció la construc-
ción de aprendizajes en mis alumnos y promovió el de-
sarrollo de competencias, además ayudó a darme cuenta 
de que el proceso de trasformación de la práctica, a través 
de la acción y reflexión, nunca concluirá; de igual forma 
comprendí que cada acción modificada genera criterios 
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susceptibles de mejora; entonces, los resultados siempre 
conducirán a una nueva aclaración y diagnóstico de la 
situación, la cual sólo será transformada en la medida en 
que el profesor se decida a emprender un nuevo proceso 
de mejora. 
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la Elaboración dE instrumEntos para la 
obsErvación: una visión dEl nuEvo docEntE 

dEl siglo XXi
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I

La perspectiva del docente, tanto en Educación Bá-
sica como Superior, en el siglo XXI se encuentra en 

un proceso de trasformación. Durante años, la perspectiva 
de su actuar incidía únicamente en lo que se consideraba 
como ejercicio docente, entendido como aquellas acciones 
que se expresaban dentro del aula y en las que, difícilmen-
te, herramientas de otras disciplinas o del ejercicio investi-
gativo no eran del todo reconocidas.

No obstante, la tendencia educativa bajo el paradigma 
socioconstructivista, la transversalidad de competencias 
y saberes, así como el ideal de la Sociedad Basada en el 
Conocimiento,1 incide en que el nuevo docente debe aden-
trarse al ejercicio de la construcción de su saber, como su-
jeto y objeto, hecho teórico metodológico mejor conocido 
como la “Investigación-Acción”.2 A partir de ello, la obser-

1 Jaime E. Valenzuela (ed.), Competencias transversales para una so-
ciedad basada en conocimiento (Ciudad de México: ITESM-Cenga-
ge Learning, 2016). 
2 Latorre, A. La investigación-acción Conocer y cambiar la práctica 
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vación toma un papel relevante, en tanto que, desde un 
proceso guiado, el normalista identifica puntos relevantes 
para posteriormente, en la toma de decisiones, realice pro-
puestas para el logro de sus propósitos.

El presente trabajo, tiene como propósito explicar desde 
una perspectiva bibliográfica y de observación-acción, la 
importancia del diseño y el uso de instrumentos –desde 
los planteamientos vigentes en los Planes y Programas de 
Estudios– para llevarlos a cabo en la observación partici-
pante. Su delineación metodológica es dentro de la asig-
natura de Lengua Materna. Español, en nivel Secundaria, 
la cual, partiendo de la medición de las macro habilidades 
(leer, escribir, escuchar y hablar) que manejan los alumnos 
y cómo las emplean, se logra generar un perfil general de 
los estudiantes para poder alcanzar, en la toma de decisio-
nes, una futura práctica docente con pertinencia en el nivel 
del estudiantado. 

Así pues, se diseñó un instrumento para modelar el 
nivel de la competencia comunicativa, aplicado durante 
la primera Jornada de Observación en la Escuela Técnica 
No. 11 de Tepechitlán Zacatecas, por la docente en forma-
ción María Isabel Almaraz Luna, y el acompañamiento de 
los docentes investigadores Sonia Robles y Salvador Lira. 
Donde se destaca el caso de la alumna “X” quien mostró 
varias características diferentes, a raíz de un síndrome 
que presentaba, en distintos aspectos como: aspecto, so-
cio-afectivo y físico.

En tal, la alumna “X” presentó una problemática dentro 
del pensamiento funcional formal, al no identificar el sen-

educativa, (Barcelona: Editorial GRAÓ, 2005).
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tido de lo real y lo posible, y, de acuerdo al análisis de los 
estadios que describe Jean Piaget, mostraba un desenvol-
vimiento en una etapa más temprana a la que correspon-
de su edad biológica, pues, de acuerdo a sus argumentos, 
deseaba ser niña y no convertirse en adolescente, lo cual 
significa que no hay una correspondencia del desarrollo 
intelectual y socio-afectivo con su edad biológica, y esto 
provoca problemas de rendimiento escolar por las dificul-
tades en la interacción social, lo que involucra procesos 
cognitivos internalizados a través de su contexto cultural 
y que serán socializados en el aula para la construcción de 
aprendizajes significativos. 

Para Juliana Martins de Souza3 durante la crianza se 
presentan dos tipos de desarrollo: el adecuado que se carac-
teriza por un rendimiento escolar bueno, una facilidad de 
relacionarse y un mejor desempeño cognitivo, entre otras 
características; y el inadecuado, que es el que presentaba 
esta alumna, en donde manifestaba un retraso en el desa-
rrollo del lenguaje y en el aspecto cognitivo.

En cuanto al aspecto físico; Judith Meece4 aclara que an-
tes se creía que el cerebro había madurado por completo a 
la llegada de la pubertad, pero se ha comprobado científi-
camente que los cambios espectaculares en la estructura de 
éste se involucran con las emociones, el juicio, la organiza-
ción de la conducta y el autocontrol. 

3 Juliana Martins de Souza, “Desarrollo infantil: análisis de un 
nuevo concepto”, Revista Latino-Americana de Enfermagem, (2015), 
Acceso el 3 de octubre de 2020, https://www.scielo.br/scielo.
php?pid=S0104-11692015000601097&script=sci_arttext&tlng=es
4 Judith Meece, Desarrollo del niño y del adolescente, (Ciudad de 
México: Mc Graw Hill, 2001), s/p.
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Es así que, de acuerdo a la experiencia en la práctica de 
observación del primer semestre, se pretende que el pre-
sente trabajo exprese y explique el caso antedicho, como 
parte del proceso de identificación, seguimiento del caso 
y posibles acciones, a través de intervenciones transversa-
les entre disciplinas como la lingüística, la psicología y la 
pedagogía. 

II

Al entrar a fondo en una definición acerca de la investi-
gación-acción se pueden obtener numerosos significados; 
sin embargo, es esencial ir más allá de una simple defi-
nición y, a partir de ésta, enriquecer las futuras prácticas 
docentes como normalistas en formación. Aquí entra en 
juego, en primer lugar, la observación participante dentro 
de un campo, incluyendo una de las instituciones a las que 
se observará para posteriormente practicar, esto se realiza 
en diferentes lugares, pues no siempre son asignadas las 
mismas escuelas.

Al ingresar al Centro de Actualización del Magisterio, 
Zacatecas, se busca orientar a los profesores en formación 
para tener un acercamiento como observadores en una 
escuela secundaria. Puede ser General, Técnica o Telese-
cundaria. Siguiendo el sentido, los docentes contribuyen 
y orientan a los estudiantes para que diseñen diferentes 
instrumentos, con el propósito de recabar el mayor núme-
ro de datos e información posible, para luego someterla 
a un análisis riguroso y después compartir esa evidencia 
con los demás compañeros de grupo, expresando diversas 
posturas personales de acuerdo a la diversidad de contex-
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tos con los que se enfrenta un docente en la vida profesio-
nal. Haciendo una introspección en una espiral de ciclos 
dentro de una investigación-acción.

En primer lugar, se da a conocer a los estudiantes norma-
listas el calendario escolar, presentando las fechas exactas 
de las próximas Jornadas de Observación. Cabe destacar, 
que se lleva a cabo un trabajo procesual, que en primera 
instancia se muestran las bases teóricas que sustentan las 
actividades a trabajar, en busca de una metodología y, con 
ello, la justificación teórica de ellas. En donde, a partir de 
un conocimiento generado y facilitado por docentes ac-
tivos dentro de la institución, se piensa en un panorama 
real, impredecible con el que se pretende encontrar nuevas 
estrategias de trabajo, teniendo una posibilidad de inno-
var el currículo por el que se nos rige, concretando una 
realidad significativa para saber qué hacer ante numerosas 
situaciones en las que se ven implicados los docentes del 
siglo XXI. Se han visto problemas, dificultades, carencias, 
limitaciones de los centros de trabajo, sin embargo, se trata 
de obtener aprendizajes basados en la reflexión y el análi-
sis de la práctica.

De entrada, el desafío se encuentra dentro del campo 
de estudio, que son las escuelas secundarias, siendo acep-
tados por los actores escolares como practicantes tomando 
en cuenta la labor observadora, en una dimensión espa-
cio-temporal concreta. Al asumir el rol, los estudiantes 
normalistas, se ven inmersos como representantes de una 
institución formadora de docentes, por lo que ese papel 
consiste en adoptar la identidad de profesor para llevar a 
efecto una práctica profesional reflexiva.
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La observación participante tiene un enfoque cualita-
tivo, puesto que se diseñan instrumentos valiosos en la 
recolección de los datos, los cuales apuntan a nuevos ho-
rizontes determinando las pautas de la investigación, con 
el objetivo de ser cambiante en cualquier parte del tiempo. 
“El diseño debe ser un proceso reflexivo operado en todas 
las etapas del desarrollo de la investigación”.5

Con la finalidad de presenciar o estudiar eventos dentro 
de un contexto escolar y social, se observan sus costumbres, 
ritos, tradiciones, códigos con los que se comunican de una 
manera efectiva, influencia de actores externos a la escuela 
y su impacto dentro de ella, posibles detecciones ante rela-
ciones con el crimen organizado o problemáticas e incluso 
canalizaciones pertinentes a personal especializado en lo 
detectado, etc. Se interviene con motivo de comprender su 
etnografía, así como para tener conocimiento acerca de la 
diversidad de contextos con los que podemos enfrentarnos 
en un futuro como profesionistas ejerciendo en diferentes 
escuelas del estado de Zacatecas o del exterior.

Existe un vínculo entre el observador y el observado, don-
de se destacan los movimientos corporales, conductas in-
mediatas, posibles respuestas para entablar una comunica-
ción respetuosa, siempre preestableciendo el objetivo que 
se tiene al momento de hablar, puede ser a través de una 
charla informal durante el receso, platicando con los alum-
nos y docentes durante el almuerzo o iniciar una entrevista 
directa, con el director, personal administrativo, alumnos, 

5 Claudia Peralta Martínez, “Etnografía y métodos etnográficos”, 
Revista colombiana de humanidades 74 (2009), 35-52. En: https://www.
redalyc.org/pdf/5155/515551760003.pdf, acceso 03 de enero 2019. 
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personal de aseo. Cabe mencionar que en este tipo de in-
vestigación todo es relevante, en relación con lo cualitativo 
y cuantitativo es un material más para tener una mejor re-
flexión, análisis y experiencia.

El término investigación-acción, dentro del campo de la 
educación, se encuentra en una diversidad de concepcio-
nes de acuerdo a los autores que plantean sus ideas desde 
sus fundamentos particulares. En primer lugar:

Se utiliza para describir una familia de actividades que 
realiza el docente dentro de las aulas con fines tales como: 
el desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la 
mejora de los programas educativos, los sistemas de pla-
nificación o la política de desarrollo. Estas actividades tie-
nen en común la detección de estrategias de acción que 
son implementadas y más tarde sometidas a observación, 
reflexión y cambio. Se considera como un instrumento 
que genera cambio social y conocimiento educativo sobre 
la realidad social y/o educativa, proporcionando autono-
mía y da poder a quienes la realizan.6

Las primeras observaciones se enfocan en el contexto es-
colar de los alumnos para recopilar información sobre los 
actores que inciden en sus procesos de enseñanza-aprendi-
zaje y, a su vez, en los maestros titulares con fin de reflexio-
nar sobre el uso de recursos, materiales, estrategias didác-
ticas, así como de enfoques y competencias vigentes, para 
implementar un panorama amplio ubicado hacia un nue-
vo paradigma en la educación que le permita la evolución 
ante una situación emergente durante su práctica. Cabe 

6 Antonio Latorre, La investigación-acción Conocer y cambiar la prác-
tica educativa…, 23.
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señalar que los docentes reciben una propuesta pedagógi-
ca que comprende: qué enseñar (contenidos curriculares); 
cómo enseñar (ubicándose en la metodología o sistemas de 
intervención del maestro) y cuándo enseñar esto se basa de 
acuerdo a los calendarios escolares que prevén las fechas 
para las evaluaciones y “metas” que deben ser alcanzadas 
en tales fechas, estas orientaciones se encuentran en el Plan 
y Programas de Estudio correspondientes al grado en el 
que impartirán sus clases.

Elliott7 define la investigación-acción como «un estudio 
de una situación social con el fin de mejorar la calidad de 
la acción dentro de la misma». Aludiendo a la reflexión 
sobre las acciones humanas, las situaciones sociales y las 
prácticas educativas, mencionadas anteriormente, con un 
objetivo específico orientado siempre al cambio, en dónde 
él a partir de una determinada situación plantea un proce-
so donde se estudia la realidad con una línea detallada y 
orientada en un rigor científico, a su vez, requiere una par-
ticipación efectiva de los involucrados conduciendo a un 
cambio social estructural, busca convertir a los prácticos en 
grandes investigadores.

Con Kemmis8 la investigación-acción no sólo se cons-
tituye como ciencia práctica y moral, sino también como 
ciencia crítica. Es decir, se desarrolla previamente un 
plan de acción crítico con la finalidad de mejorar aquello 
que ya está ocurriendo en la práctica docente, planteando 

7 Antonio Latorre, La investigación-acción Conocer y cambiar la prác-
tica educativa…, 24.
8 Antonio Latorre, La investigación-acción Conocer y cambiar la prác-
tica educativa…, 24.
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los sucesos en el ahora para poder llevar a cabo su mo-
delo de espiral, que consiste en cuatro fases o momentos 
correspondientes a la: planificación, acción, observación 
y reflexión.

Lomax,9 define la investigación-acción como «una in-
tervención en la práctica profesional con la intención de 
ocasionar una mejora». La intervención se basa en la in-
vestigación debido a que implica una indagación disci-
plinada, se fija desde su inicio en la necesidad de mejorar 
lo que se está observando partiendo desde una práctica 
profesional.

Para Bartolomé10 la investigación-acción «es un proce-
so reflexivo que vincula dinámicamente la investigación, 
la acción y la formación realizada por profesionales de las 
ciencias sociales sobre su propia práctica». Se lleva a cabo 
en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al gru-
po; al momento de realizar el proceso reflexivo, que mues-
tra Bartolomé, es necesario aclarar la realización de éste en 
un tiempo determinado, procurando expandir las áreas re-
feridas al diseño de los currículos, haciendo un ciclo entre 
la investigación-acción y posteriormente la formación, úni-
camente evaluando la práctica individual. Por otro lado, se 
encuentran grandes barreras al querer realizar el ejercicio 
de reflexión, esto sucede por causa de la resistencia que 
plantean los diferentes centros educativos ante el cambio 
guiado hacia una notable mejora. 

9 Antonio Latorre, La investigación-acción Conocer y cambiar la prác-
tica educativa…, 24.
10 Antonio Latorre, La investigación-acción Conocer y cambiar la prác-
tica educativa…, 24.
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El triángulo de Lewin,11 que contempla la necesidad de 
la investigación, de la acción y de la formación como los 
tres elementos esenciales para el desarrollo profesional; 
dónde los tres vértices del ángulo deben permanecer uni-
dos en beneficio de sus tres componentes, desplazándose 
en sus fases para una comprensión mejor, queda así:

1. Descripción o interpretación del problema.
2. Un planteamiento de hipótesis de acción (mos-

trando las acciones que se pre-plantean para cam-
biar o reformular la práctica).

No obstante, la concepción particular que se efectúa es 
la intervención que tiene la investigación en el campo de 
la educación, en la cual, a partir de un proceso cíclico, se 
puede llegar a resultados favorables tanto para los alum-
nos, como para posibles innovaciones en los currículos. 
Permitiendo al docente poner en práctica sus habilidades, 
aptitudes, valores, e incluso debilidades, dentro del aula 
donde labora día a día; desarrollando un plan de acción, 
al primero detectar e identificar una problemática, pasan-
do a un planteamiento real y una posible hipótesis de ac-
ción de acuerdo a las necesidades observadas, quedando 
los puntos de aplicación, análisis y reflexión de la práctica; 
teniendo firmemente el pensamiento de la búsqueda de 
mejoras y alternativas favorables para el contexto donde 
se desarrolla.

11 Antonio Latorre, La investigación-acción Conocer y cambiar la 
práctica educativa…, 24.
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Por otra parte, “la técnica de la OP12 no es sólo una 
herramienta de obtención de información, sino además 
de producción de datos en virtud de la presencia de un 
proceso reflexivo entre los sujetos estudiados y el sujeto 
cognoscente”.13 A partir de la cita anterior, hay que hacer 
notar la actividad que se realiza dentro del proceso, puesto 
que el observador se ve en un papel siempre activo, pro-
gramando con anterioridad una guía, una serie de pasos a 
seguir para llevar un mejor orden, asimismo organizando 
el tiempo se sabrá qué actividades se realizarán por día y 
en qué periodo, además el uso de recursos para obtener 
información son fundamentales en la práctica de campo, 
como el diario, en donde se van escribiendo a detalle y es-
pecificando la hora de los acontecimientos más relevantes 
del día; por otra parte se encuentra la creación de formu-
larios, entrevistas escritas, escalas y numerosas estrategias 
que se pueden implementar para reforzar el eje rector de la 
investigación- acción.

III

La primera jornada de observación, la docente en forma-
ción María Isabel Almaraz Luna –con el acompañamiento 
del Dr. Salvador Alejandro Lira Saucedo y la Mtra. Sonia 
Robles Castillo–, la realizó en la Secundaria Técnica No. 11, 
ubicada en el municipio de Tepechitlán, Zacatecas. Desde 
su llegada comenzó el escrito en el diario de campo, donde 
se puede apreciar cómo es la entrada a la escuela, obser-

12 Observación participante.
13 Rosana Guber, La etnografía, método, campo y reflexividad (Ar-
gentina: Editorial Siglo XXI, 2011), s/p.
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vando desde el proceso de entrada, por ejemplo, si los pa-
dres de familia los llevan o llegan en autobús de la escuela, 
así como que los directivos permanecen en la puerta para 
saludar; todo tipo de acontecimiento es crucial para el re-
gistro de campo, en él se puede incluir un apartado para 
manifestar las emociones de los normalistas. También lleva 
un orden cronológico; por ejemplo: 7:30 am., comienzan a 
llegar los alumnos, y así sucesivamente hasta el término de 
la Jornada.

A partir de cursos como Desarrollo en la Adolescencia, 
Lenguaje y comunicación, La introducción a la enseñanza del 

Español, Herramientas para la observación, entre otros, se 
pueden analizar aspectos direccionales, tal es el caso del 
comportamiento de los jóvenes dentro y fuera de aula, las 
relaciones docente-alumno, sus códigos de comunicación, 
ritos, costumbres, tradiciones, zonas de riesgo, oportuni-
dades y fortalezas, etc.

En las orientaciones que hacen los docentes, constante-
mente se preguntan: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué se 
empleará?, incluyendo finalidades y recursos disponibles 
de las instituciones en las que prestan el servicio para cum-
plir con la práctica; la condición de sugerir o interferir en 
las clases sólo es efectuada al haber OP.

A continuación, se describe parte del registro del diario 
de campo de la primera jornada de observación:

Ubicación: Tepechitlán, Zacatecas

Registro: 01 

Escuela secundaria: Técnica No. 11 “Belisario Do-
mínguez” 
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Fecha: 25 de noviembre, 2019

Maestra practicante: María Isabel Almaraz Luna

Grado y Grupo: 1º B

Hora: 11:09 a 12:00 hrs.

Contexto: (...) Al llegar unos minutos antes del rece-
so comencé a escuchar unos ruidos provenientes de 
atrás del salón donde nos ubicaron. Y se encontra-
ban los baños, una compañera y yo nos preocupa-
mos y acudimos al lugar, al llegar se seguían escu-
chando los patrones de ruido...14

Este acontecimiento robó el interés de la alumna norma-
lista, platicándolo a la par con su compañera de clase, te-
niendo en cuenta el suceso, enseguida se dio informe a la 
maestra Sonia Robles Castillo, quien era la docente que 
tuvo la asignación de acompañamiento a los alumnos del 
primer semestre.

A saber, de la descripción: salió una alumna con su fal-
da un poco arriba, haciendo movimientos con sus manos 
sin dejar de emitir los mismos ruidos. Se opta por no acer-
carse, pero ese patrón de comportamientos podría ser un 
caso para abordar con la maestra, de entrada, se describe 
a la alumna “X”. Hay que destacar que se contaba con ins-
trumentos previamente elaborados con una finalidad es-
pecífica para aplicarlos en los dos días correspondientes a 
la jornada. Con claridad, ella respondía de forma correcta a 
todo lo que se le preguntaba, pero tenía movimientos repe-
titivos en su rostro y parte de su cuerpo. Se comportó con 

14 María Isabel Almaraz Luna, Reporte de Jornadas de Observación: 
Escuela Secundaria Técnica No. 11 “Belisario Domínguez” (Zacate-
cas: Inédito, 2019), 3.
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amabilidad, pero todo analizaba, iniciaba a explicar qué 
hacían y donde se encontraban sus compañeros. No tuvo 
un acercamiento inmediato físico, simplemente introdujo 
la comunicación al hablarle, porque no sabía si su reacción 
instantánea fuera aceptable o rechazable y la posibilidad 
de una agresión.

Ella accedió para entablar una comunicación, después, 
pasó a ser una serie de preguntas, lo más llamativo y sig-
nificativo fueron las palabras con las que describía cuando 
la hacían enojar, su furia podía llegar a ser muy grande, se 
salía de su jaula y llegaba al punto de destruir la escuela. 
Lo cual causó una mayor intriga al investigar el caso. Co-
mentó que “ella no tenía amigos porque sería como me-
terse dentro de una jaula y prefería ser libre”15. Nos dijo 
la directora que tiene un síndrome. A partir de los instru-
mentos que llevaba uno de ellos, del curso de Lenguaje y 

Comunicación, se aplicó a la alumna “X” tratando de gene-
rar ciertas hipótesis para después confirmar o no su forma 
de pensar, qué pasaba por su mente y las posibles respues-
tas que escribiría.

Respondió todo lo que se le pidió de una manera for-
mal en cuanto a su lenguaje, al dirigirse con la alumna nor-
malista lo hacía con mucha amabilidad y respeto, siempre 
con disposición y sin obtener un no. Poco a poco se fue-
ron leyendo sus respuestas, ya que al llegar al apartado 
de escritura ejemplificó una serie de expresiones derivadas 
de la palabra casa, en una opción puso “casa magia”. El 
profesor que impartía el curso de Lenguaje y Comunicación 
orientó para poder interpretarlo; un punto sería que ella 

15 María Isabel Almaraz Luna, Reporte de Jornadas de Observación…, 6.
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veía su casa como algo mágico, un hogar lleno de amor y 
fantasía, describiéndolo y aplicándolo fuera de la realidad. 
Por otro lado, se identifica el término “casados” haciendo 
alusión a una existente unión dentro del hogar; la escuela 
la asociaba con direcciones como: “trabajo”, pero dentro 
de su contexto incluye la diversión, pone repetitivamente 
la palabra amor y da por entero que dentro de la escuela 
existen reglas y se rigen por ellas.

Con claridad, es sólo un ejemplo de lo extenso que se 
logra con el diseño de instrumentos que ayudan a la ob-
servación y luego a una búsqueda de mejorar una futura 
práctica docente. Siempre hay que cuestionarse y estar en 
disposición a innovaciones dentro de las aulas con la im-
plementación de este tipo de métodos, explorando las ma-
crohabilidades que tienen los alumnos, como: hablar, leer, 
escribir y escuchar. También, externar la posibilidad de una 
evaluación diagnóstica de acuerdo a lo que se quiere saber, 
por ejemplo, el nivel de comprensión lectora, el léxico que 
manejan, su ortografía, si logran formular oraciones con-
gruentes o logran plasmar sus ideas claras y concisas, etc.

Es favorable conocer distintos aspectos de su vida dia-
ria, tal es el caso del instrumento en donde escriben, du-
rante 1 minuto y 45 segundos, todas las palabras que se les 
vienen a la mente con los vocablos “casa” y “escuela”; es 
vital saber manejar las situaciones que surjan, es a lo que 
nos enfrentaremos en un futuro, problemáticas tanto en el 
hogar como en la escuela.

En la actualidad, se recomienda practicar la investiga-
ción-acción, práctica reflexiva que le permite al docente 
evaluar su metodología, tomando en cuenta características 
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del grupo que puede mejorar. Se busca un equilibrio en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, aumentando poco 
a poco sus niveles de competencia. En la práctica reflexiva 
se involucra una postura, se forma una identidad; un ense-
ñante que practica esto se atreve a no seguir la línea siem-
pre, reflexiona a conciencia sobre lo que hace y lo toma 
como parte de su propia experiencia. Vale la pena decir 
que se ha roto el ciclo del conductismo en gran medida.

Al tener un diálogo con los demás docentes se puede 
analizar, reflexionar y compartir experiencias entre pares 
iguales; es posible ponerlo en práctica cambiando la alter-
nativa metodológica. Así, el mismo docente reflexiona ante 
su práctica, con la finalidad de asumir la responsabilidad 
de conectar la teoría con la práctica, en sus métodos de en-
señanza y conjuntamente han de trabajar los propósitos de 
los profesores del siglo XXI, que son aquellos que investi-
gan, que intervienen en el aula, convirtiéndola en un lugar 
de investigación, y los entrenados en habilidades de obser-
vación e investigación que cooperan en la verificación de 
hipótesis. 

Por lo anterior, es fundamental el diálogo entre com-
pañeros, pues no todos los docentes son iguales y pueden 
enriquecer su práctica respetando los diversos puntos de 
vista de cada uno de sus compañeros. Además, se puede 
decir que, la relevancia del diálogo para la reflexión y el 
pensamiento crítico en una situación de pares, contribu-
ye al análisis sobre las metodologías, técnicas, estrategias, 
etc., que inciden en la mejora educativa.

De entrada, aparece la toma de decisiones al iniciar la 
preparación profesional, donde poco a poco se pueden 
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construir los aprendizajes; la construcción de paralelis-
mos, con conocimientos didácticos y trasversales ricos y 
especializados, es eficaz para dar herramientas. Son per-
tinentes las palabras de Miguel Martínez citado en Merce-
des Colmenares16 cuando, al referirse a la epistemología de 
la investigación-acción, destaca lo siguiente:

La ciencia social crítica busca hacer a los seres humanos 
más conscientes de sus propias realidades, más críticos 
de sus posibilidades y alternativas, más confiados en su 
potencial creador e innovador, más activos en la transfor-
mación de sus propias vidas, en una palabra, más auto-
rrealizados como tales; sin embargo, es consciente de su 
función, y por tanto, trata al mismo tiempo de respetar 
su libertad y de ayudarlos pero no sustituirlos en sus de-
cisiones, para que sean ellos los forjadores de su propio 
destino.

IV

A manera de conclusión se puede decir que el diseño de 
instrumentos permite observar el contexto global en el que 
se desenvuelven los alumnos de secundaria, ello, en un 
momento, les arrojará pautas para comprender la cultu-
ra, hábitos, ritos y creencias en torno a los ambientes de 
aprendizaje; después, estos instrumentos les permitirán, 
en una primera fase de formación, identificar cuáles son 
las características de los adolescentes observados y, simul-

16 Mercedes Colmenares, “Investigación-acción participativa: 
una metodología del conocimiento y la acción, Voces y Silencios: 
Revista Latinoamericana de Educación”, Vol. 3, No. 1, (2012). 
Acceso el 4 de octubre de 2020, file:///Users/soniarobles/Down-
loads/Dialnet-InvestigacionaccionParticipativa-4054232.pdf.
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táneamente, realizar un análisis comparativo de los resul-
tados de estos instrumentos con las características descri-
tas por los lineamientos teóricos analizados en las sesiones 
de clase. No obstante, la relevancia se enfoca, en este caso 
particular, a detectar características de la población obser-
vada para que el estudiante normalista desarrolle su cu-
riosidad sobre las conductas, pensamientos, resoluciones, 
etc., que los alumnos de secundaria manifiestan.

Determinar líneas de estudio para los docentes en for-
mación, sobre lo que observan, puede ser punto de partida 
del objeto de investigación durante su trayectoria escolar, 
como es el caso de esta alumna, cuyo comportamiento y 
pensamiento, las docentes en formación no lograron com-
prender, –dado que se trata de un cuadro patológico que 
obedece a un tratamiento especializado de carácter psico-
lógico–.

En resumen, los instrumentos permiten orientar el ac-
tuar del docente en formación, de tal manera que le brin-
darán herramientas para el diseño de sus intervenciones, 
tanto de manera activa como pasiva, en el último caso, 
siendo así, la promoción de la cultura de la canalización. 
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dEl sabEr antiguo al sabEr nuEvo: El cambio 
dE los concEptos En acto dE los EstudiantEs dE 
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Irma Guadalupe Villasana Mercado
Brenda Berenice Ochoa Vizcaya

Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas

En el marco de la sociedad del conocimiento, la len-
gua ocupa una función transversal como herra-

mienta de construcción y difusión del saber, interacción, 
empoderamiento, conocimiento de sí y de los otros.1 El fin 
de la educación lingüística es desarrollar en los hablantes 
la capacidad de comunicarse de forma pertinente en di-
versas situaciones, es decir, hacer a los estudiantes partí-
cipes activos de la cultura letrada, no sólo codificadores o 
decodificadores de mensajes. No obstante, pruebas estan-
darizadas, como PLANEA, han demostrado que las y los 
estudiantes de educación básica en México no han desa-

1 Aquí se recuperan las evidencias de aprendizaje presentadas 
en Lizbeth Alejandra Ramírez Solís, “La recuperación de conoci-
mientos previos a partir del trabajo por proyectos didácticos en 
la asignatura Lengua Materna. Español, como herramienta de 
reflexión del saber antiguo al saber nuevo, en segundo grado de 
secundaria”. (Documento recepcional inédito, Zacatecas: CAM, 
2020).
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rrollado los saberes necesarios para desempeñarse como 
lectores y escritores competentes.

De ahí deriva la relevancia de propiciar situaciones di-
dácticas que coadyuven a la formación de lectores y escrito-
res competentes. En este tenor, el presente reporte parcial de 
investigación pretende dar cuenta de los resultados obteni-
dos al implementar un proyecto didáctico, basado en la teo-
ría de las situaciones didácticas, con el fin de modificar los 
conceptos en acto de los estudiantes de segundo grado, rela-
cionados con las prácticas sociales del lenguaje aprendidas 
en la asignatura Lengua Materna. Español, y lograr que las 
y los aprendices sean conscientes de dicho proceso. El pro-
pósito central es evidenciar el papel que tienen los saberes 
previos –llamados por Guy Brousseau2 como ‘antiguos’– en 
la construcción de nuevos saberes en el proceso de aprendi-
zaje, a través del trabajo por proyectos. 

Este trabajo tiene un enfoque mixto, ya que parte del 
análisis conversacional de los registros levantados y las 
evidencias de aprendizaje construidas durante las jorna-
das de prácticas docentes. Se sustenta en la Teoría de las 
situaciones didácticas de Brousseau y la de los conceptos 
en acto de Gerard Vergnaud.3 Cabe aclarar que aquí se en-
tiende por concepto en acto aquella representación que un 
sujeto cognoscente posee respecto a un fenómeno y que se 
evidencia a través de esquemas de comportamiento; por 
tanto, el concepto en acto de la lectura y la escritura se evi-

2 Guy Brousseau «La moderación de las situaciones en la didác-
tica», en Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas 
(Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2007).
3 Gerard Vergnaud, «Conceptos y esquemas», en La teoría de los 
campos conceptuales (CNRS y Université René Descartes).
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dencia cuando el sujeto lleva a cabo prácticas vinculadas 
con dichas macrohabilidades lingüísticas.

Así, el trabajo representa una aportación a los estudios 
sobre Didáctica de la lengua y la literatura y formación 
docente, desde la Teoría de la situación de Brousseau y 
la Teoría de los teoremas en acto de Vergnaud. Como es-
tos enfoques teóricos surgen para explicar el proceso de 
aprendizaje del saber matemático, existen trabajos previos 
en dicha disciplina o afines, pero no en el área de lenguaje 
y comunicación, centrados en proponer modelos para es-
tudiar los teoremas en acto tanto de los docentes como de 
los estudiantes de matemáticas, así como su modelización 
didáctica como son los casos de Sureda y Otero;4 Escudero, 
Moreira y Concesa Caballero,5 y Kremžárová.6

Marco teórico

Desde el paradigma constructivista, «el error ya no es con-
siderado […] una deficiencia de parte del alumno, ni tam-
poco una falta del programa. Se le reconoce su derecho a 
estar en el centro del proceso de aprendizaje».7. Aseveran-

4 Sureda y Otero, «Estudio sobre el proceso de conceptualización 
de la función exponencial», en Educación Matemática, núm. 25 
(2), (2013). 
5 Escudero, Moreira y Concesa Caballero, «A research on under-
graduate students’ conceptualizations of physics notions related 
to non-sliding rotational motion», Lat. Am. J. Phys. Educ. 3 (19), 
(2009). 
6 Kremžárová, «Students’ difficulties in understanding the calcu-
lus tasks», en Acta Didactica Universitatis Comenianae Mathe-
matics, núm. 11, (2011).
7 Jean Pierre Astolfi, “Tres modelos de enseñanza”, Aprender en la 
escuela (Santiago de Chile: Dolmen/Estudio. 1997), 131.
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do, de esta manera, que el hecho de que el alumno reco-
nozca lo que sabe detona el proceso de aprendizaje en el 
proyecto a trabajar.

El trabajo por proyectos en la asignatura de Lengua Ma-
terna. Español se basa en la propuesta didáctica de Delia 
Lerner, quien retoma y se apoya en la teoría de las situa-
ciones didácticas que diseña Guy Brousseau para las Ma-
temáticas. El trabajo, a partir del proyecto didáctico, hace 
énfasis en la producción de textos, a través de la oralidad 
y la escritura, pues orienta ciertas acciones para cumplir 
con la llamada consigna (ésta es una situación a cumplir de 
manera funcional y comunicativa) y la que permite dirigir 
a un fin el proyecto a realizar. Así, la consigna representa 
un reto para el estudiante. 

Para desarrollar el proceso de aprendizaje, se trabaja a 
partir de un proyecto didáctico, en el que se pone en juego 
una serie de esquemas que permitan al alumno problema-
tizar y, de esta forma, pueda reconocer su saber previo, en 
el que se considera que «el alumno aprende adaptándose a 
un medio que es un factor de contradicciones, dificultades 
y desequilibrio, un poco como lo hace la sociedad huma-
na».8 Asimismo, se partirá de definir el saber antiguo con 
lo que menciona Brousseau9: es el conocimiento que activa 
toda persona al querer resolver determinada situación que 
se le presente, sin embargo, a través de las fases del mismo 
dicho saber antiguo se transforma y se convierte a un saber 
nuevo, el cual será definido con lo que refiere el mismo 

8 Brousseau, «La moderación de las situaciones en la didáctica», 
30.
9 Brousseau, «La moderación de las situaciones en la didáctica».
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autor como un conocimiento que se transforma a través 
de una serie de esquemas, así éste puede convertirse en un 
aprendizaje nuevo y puede existir una correlación de valo-
ración con el saber sabio que se deseaba fuera aprendido.

Gerard Vergnaud, discípulo de Piaget, «asume que el 
conocimiento es adaptación: asimilación y acomodación»,10 
de tal forma, el aprendizaje que generan los estudiantes 
está en constate reconstrucción, pero éste se genera al tra-
bajar bajo el enfoque de la teoría de las situaciones didác-
ticas de Brousseau, la cual es una propuesta que permite 
identificar que todo individuo responde a saberes propios 
a través de un proceso de construcción, el cual parte de 
una situación a-didáctica que da paso a la situación de ac-
ción, formulación, validación para que, finalmente, llegue 
a una institucionalización. 

En este marco, se reconoce que tal conocimiento par-
tirá de que los alumnos conozcan y exploren sus concep-
tos-en-acto, por ello, Vergnaud tiene como objetivo en su 
teoría «fournir un cadre qui permette de comprendre les 
filiations et les ruptures entre connaissances, chez les en-
fants et les adolescents, en entendant par “connaissances” 
aussi bien les savoirs-faire que les savoirs exprimés»,11 así, 
de esta manera, los jóvenes lograrán un conocimiento tan-
to conceptual como procedimental.

10 Gerard Vergnaud, citado en Patricia Sureda Figueroa y María 
Rita Otero, «Nociones fundamentales de la Teoría de los Campos 
Conceptuales», Revista electrónica de investigación en educación en 
ciencias 0 (2), 1-14. 
11 Gerard Vergnaud, citado en Annie Bessot. «Introduction a la 
theorie des champs conceptuels», Une introduction a la didactique 
(Université Grenoble Alpes, s.f.), 1.
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Sin embargo, si se está interesado en lograr un apren-
dizaje y enseñanza, es primordial considerar que, como 
menciona Vergnaud, un concepto no debe estar cerrado a 
una sola definición, ya que, según la situación a resolver, el 
concepto puede adquirir diferentes sentidos. De tal forma, 
los conceptos-en-acto o teoremas-en-acto serán definidos, 
con lo que hace mención Vergnaud, como modos de ope-
ración utilizados por el sujeto cognoscente para solucionar 
problemas que involucren el saber conceptual, procedi-
mental y actitudinal. Dichos conceptos se reflejarán en los 
esquemas, los cuales son concebidos como «la organiza-
ción invariante de la conducta para una clase de situacio-
nes dada»12, misma que permite investigar cuáles son los 
conceptos-en-acto que posee el alumnado. Aquí la noción 
de conceptos-en-acto se utiliza como medio de evidenciar 
el saber antiguo que tienen los adolescentes y los cuales se-
rán punto de partida para el desarrollo del proyecto didác-
tico y fungirán como elementos de análisis para interpretar 
el cambio de su saber nuevo.

La teoría de los campos conceptuales y de la teoría 
de las situaciones didácticas apunta la importancia de 
construir un aprendizaje basado en que el alumno sea 
el protagonista de su saber que desea construir, puesto 
que reconoce qué conocimiento tiene al iniciar cualquier 
proyecto y después de un proceso de actividades puede 
cumplir su meta, ya que él persiguió determinado propó-
sito para darse cuenta de que lo que sabía se transformó. 
Sin embargo, cabe destacar que para que el estudiante sea 
consciente del conocimiento que tiene, se parte de una 

12 Vergnaud, «Conceptos y esquemas», 2.
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situación-problema que puede ser conocida, esto si tie-
ne noción del tema, o puede ser nueva, si no sabe nada 
respecto a ella. Cabe mencionar, que no sólo se ven in-
mersos los referentes previos en el trabajo por proyecto, 
sino que, a su vez, esto también funge como un proceso 
de transformación de la práctica docente, por medio de la 
teoría de Brousseau y Vergnaud, y contribuye a atender 
el siguiente principio pedagógico: «Tener en cuenta los 
saberes previos del estudiante».13 

Metodología

Para identificar los conceptos-en-acto de los estudiantes de 
educación secundaria, aquí se propone seguir un enfoque 
mixto, el cual parte de un análisis conversacional, de cor-
te etnográfico participativo. Se analizan registros de clase 
en los que interactúan las y los alumnos con la maestra 
practicante, asimismo, las evidencias de trabajo obtenidas 
durante el proyecto didáctico, basado en el modelo de la 
teoría de las situaciones didácticas, en las prácticas docen-
tes efectuadas en el octavo semestre de la Licenciatura en 
Educación Secundaria con Especialidad: Español, realiza-
das del 27 de enero al 14 de febrero de 2020, en la asignatu-
ra de Lengua Materna. Español, con los alumnos de segun-
do grado de la Escuela Secundaria General José Árbol y 
Bonilla, ubicada en Guadalupe, Zacatecas. Para distinguir 
cada muestra se generan indicadores de logro, con el fin 

13 Secretaría de Educación Pública, «El planteamiento curricular: 
Principios pedagógicos de la labor docente», en Modelo educativo 
para la educación obligatoria (Ciudad de México: SEP, 2017), 119.
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de medir la distancia epistemológica entre el saber previo 
y el saber sabio.

Cabe mencionar que las muestras que se eligen permi-
ten ilustrar tres niveles de desempeño, así como la hete-
rogeneidad del grupo, ya que reconocemos que no todos 
aprenden del mismo modo, por ello fueron organizados 
a partir de un nivel de desempeño, bajo, medio y alto. De 
esta forma, también es posible identificar qué tipo de con-
cepto-en-acto logra tener el alumno, tomando como refe-
rencia lo que mencionan Pozo y Gómez.14

Los registros y producciones que se analizarán, dejando 
ver el nivel de desempeño de los alumnos, corresponden 
a la práctica social del lenguaje «creaciones y juegos con el 
lenguaje poético» ubicada en el ámbito de Literatura, con 
el aprendizaje esperado de crea textos poéticos que jue-
guen con la forma gráfica de lo escrito, de segundo grado 
de secundaria, dentro de Aprendizajes Clave, para la educa-
ción integral. Lengua Materna. Español. Educación secundaria. 

Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugeren-
cias de evaluación.15

En los tres niveles de desempeño que se mostrarán, par-
tirán de la primera fase de un proyecto didáctico, entendida 
como aquella denominada por Brousseau16 situación a-di-

14 Miguel Ángel Gómez Crespo y Juan Ignacio Pozo, «El apren-
dizaje de conceptos científicos: del aprendizaje significativo al 
cambio conceptual», Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento 
cotidiano al científico (Madrid: Morata, 2006).
15 Secretaría de Educación Pública. Aprendizajes Clave, para la edu-
cación integral. Lengua Materna. Español. Educación secundaria. Plan 
y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de eva-
luación (SEP, 2017).
16 Brousseau, «La moderación de las situaciones en la didáctica».
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dáctica. Dicha situación tiene como objetivo problematizar 
a los estudiantes, mismos que se darán cuenta si su saber 
previo les es o no suficiente para cumplir con la consigna, 
sin olvidar que ésta debe tener un propósito comunicativo. 
Así, identificar el saber previo con el que cuentan, les dará 
pauta para identificar y responder qué saben respecto al 
tema a trabajar, qué consideran que requieren aprender y 
cómo lo van a aprender. 

A partir de que responden a lo anterior, esto dará la po-
sibilidad de socializar y que se genere un vínculo entre los 
adolescentes y el docente, ya que unificarán las activida-
des planeadas y las que consideran necesarias para poder 
desarrollar su aprendizaje. Siendo de esta forma, la situa-
ción a-didáctica se generará en una primera instancia para 
poder pasar a las siguientes fases de acción, formulación, 
validación y, finalmente, llegar a una institucionalización, 
en la que validarán su saber aprendido con el saber sabio.

Los conceptos-en-acto iniciales de los alumnos en 

educación secundaria y su transformación

La recuperación de referentes previos es una situación 
a-didáctica, que permite desarrollar el inicio del proyecto; 
esto se trabaja a partir de plantear una situación que per-
mite sensibilizar a los jóvenes, recuperar su saber concep-
tual y procedimental, sin mencionarles cuál sería la prác-
tica social del lenguaje a trabajar. Ello da pauta para que 
los estudiantes se conflictúen y plasmen su conocimiento 
inmediato, ya que, como menciona Vergnaud17, el alumno 

17 Vergnaud, 1999.
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aprenderá siempre y cuando se encuentre ante una situa-
ción o problema. La recuperación de su conocimiento pre-
vio parte de que los estudiantes escuchen un audio titula-
do «La luna» de Jaime Sabines y degusten una oblea, pero 
¿qué sucedió con esta situación? 

Esta situación, retomando lo que menciona Brousseau, 
tiene como propósito que los alumnos se introduzcan en 
el tema de los poemas y que al comer la oblea, mientras 
escuchan el audio, generen una relación entre ambas, con 
el fin de que, por medio de la imaginación, emerjan los 
conceptos-en-acto a rescatar; para lograr una interacción 
entre la poesía y el grupo se partió con las interrogantes 
de: lo que acabamos de escuchar, ¿a qué tipo de texto co-
rresponderá?, ¿qué se imaginaron al escuchar este audio?, 
¿qué relación tiene la oblea con el audio?, y ¿ustedes creen 
que con cada palabra que se dijo, se pueda hacer un dibu-
jo?, ¿qué dibujo harían para representarlo? 

Las preguntas anteriores son fundamentales para crear 
un diálogo y, a su vez, rescatar qué les venía a la men-
te. Dado que esta actividad busca sensibilizar, se utiliza la 
música como un instrumento que permite rescatar o gene-
rar un aprendizaje introductorio al contenido, y que tam-
bién es un medio de relajación, ya que se les pide que cie-
rren los ojos en lo que escuchan el audio y comen la oblea.

Mientras el audio se reproduce, se observa que las y los 
alumnos se encuentran alegres, tranquilos, moviendo la 
cabeza como si bailaran, aunque también hay algunos que 
no siguen las indicaciones y mantienen los ojos abiertos. 
Lo anterior es un elemento fundamental que permite traer 
al aula el saber inmediato que poseen los jóvenes, conside-
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rando que un audio es visto como musicoterapia educativa 
que permite una precipitación que ayuda al proceso cogni-
tivo del estudiante, porque «la relación música-aprendiza-
je es significativa y viene dada por la adquisición de alerta 
y predisposición a adoptar patrones creativos en sustitu-
ción de los destructivos»,18 como se muestra en el siguiente 
registro:

[Se termina el audio y los jóvenes abren sus ojos]
Ma. –A ver, chicos, ¿les gustó escuchar este audio?
Aaos. –Sí [lo dicen gritando]
Ma. –Y ¿por qué les gustó escucharlo?, ¿cómo se llamaba 
el audio?
Ao. –Porque así ya no escribimos, maestra y no nos cansamos
Ma. –Muy buen punto, Luis [con un tono de risa] y ¿cómo 
se llamaba el audio?, ¿de qué nos hablaba?
Ao. –Se llama la luna y nos habla de la luna, maestra.
Ma. –Sí, así es, a ver, chicos, ahora, ¿a qué tipo de texto 
corresponderá lo que acabamos de escuchar?
[Uno de los alumnos levanta su mano]
Ma. –Sí, Fabricio, dime.
Ao. –A un audio, maestra.
Ma. –¿Un audio?, no, bueno, o sea, sí es un audio, pero 
qué tipo de texto podrá ser.
Aa. –Una reflexión.
Ma. –¿Una reflexión, por qué?
Aa. –Porque nos ayuda a ver la vida.
Ma. –Mmm, no, no es una reflexión, pero miren, vamos 
respondiendo a otras preguntas y tal vez éstas les ayuden 
a identificar el tipo de texto.
Aa. –Maestra, es un texto descriptivo, porque nos describe 
a la luna.

18 Yadira Albornoz, «Emoción, música y aprendizaje significati-
vo», Revista educere, 13(44), enero-marzo 2009, 67-69. 
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Ma. –Si nos describe a la luna, pero no es un texto des-
criptivo.
(2° B, Esc. Sec. Gral. José Árbol y Bonilla, 27 de enero de 
2020)

El registro anterior muestra cómo el audio le gusta a uno 
de los alumnos por el hecho de que la actividad no con-
siste en escribir, sólo en cerrar los ojos, comer su oblea y 
escuchar en silencio el audio, pero esto coadyuva a per-
cibir el nombre y de lo que trata el poema. Al hacerles 
la pregunta de a qué tipo de texto corresponde, uno de 
los chicos de inmediato dice «a un audio, maestra», tiene 
claro lo que se escucha, pero no les es tan fácil identificar 
el tipo de texto. Otras de las respuestas que se generan 
mencionan que pertenece a una reflexión y descripción, si 
bien, dentro del audio, sí se va describiendo cómo es ésta 
y permite imaginarla, también el audio lleva a un proceso 
de reflexión. 

Las respuestas obtenidas reflejan sus saberes previos, 
mas, la intención es valorar si poseen o no tanto el término 
como el concepto de poema. Con ello, se da cuenta que, 
como mencionan Pozo y Gómez, «los conceptos no se sa-
ben ‘todo o nada’, sin que puedan entenderse a diferentes 
niveles»,19 es así que dan diversas interpretaciones del poe-
ma que escucharon, aunque no aluden formalmente a este 
tipo de texto. A pesar de ello, imaginan la luna según lo 
que se va mencionando, ya que esto lleva a una alumna a 
decir que corresponde a un texto descriptivo.

19 Miguel Ángel Gómez Crespo y Juan Ignacio Pozo, «El apren-
dizaje de conceptos científicos: del aprendizaje significativo al 
cambio conceptual», 90. 
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Todavía en la situación a-didáctica, después de lo an-
terior, se propone a los estudiantes responder un instru-
mento (véase el Anexo 1) que se diseña con la intención de 
identificar lo que conoce Vergnaud como conceptos-en-ac-
to, esto que, las y los jóvenes, poseen respecto a los poe-
mas, acrósticos, caligramas y palíndromos. 

En el referente del Anexo 2.1 da muestra de un estu-
diante que logra posicionarse en un aprendizaje de com-
prensión de conceptos, pues identifica que elabora con su 
nombre un texto poético, y que lo logra al describirse y re-
lacionar las iniciales de su nombre, empero, no es capaz de 
identificar que éste corresponde a un acróstico. También 
se observa que identifica recursos de las figuras retóricas, 
como metáfora y anáfora, pero no es capaz de identificar-
las dentro de los poemas que se muestran; asimismo, logra 
relacionar uno de los poemas con el texto visual y el escri-
to, detectando que ambos son de un perro. Con lo anterior, 
se observa que el joven es capaz de identificar los textos 
como poemas, pero no reconoce los conceptos de caligra-
ma, acróstico y palíndromo, por ende, tampoco es capaz 
de reconocer o reflexionar en qué situación comunicativa 
los puede emplear, ya que sólo tiene incorporado el térmi-
no, pero no la definición.

En el caso del Anexo 2.2, se muestra el logro de un 
aprendizaje intermedio entre la información verbal y la 
comprensión de conceptos, en el que se puede observar 
al estudiante que es capaz de atender a las indicaciones, 
pues elabora con su nombre el texto como se indica, sin 
embargo, no reconoce que es un poema y ella lo maneja 
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como texto descriptivo. Identificando que los textos que se 
muestran corresponden a descriptivos, haciendo mención 
que describe las cualidades del perro, a pesar de ello reco-
noce que en la situación comunicativa que los puede em-
plear es a través de poemas. Dichas respuestas, dejan ver 
como referente que hace la relación de texto visual y verbal 
en relación al texto del perro; otro aspecto que se muestra 
es que reconoce la metáfora como recurso literario, pero no 
es capaz de identificarlo dentro de los poemas; asimismo, 
reconoce que no sabe qué es un acróstico y un palíndromo, 
pero menciona que la palabra caligrama sí la conoce y la 
define como un esquema de preguntas.

El referente que se muestra (véase el Anexo 2.3), en este 
caso, daría un resultado acercado a un aprendizaje de in-
formación verbal, pues pertenece a un alumno que en la 
mayoría de las respuestas afirma que no tiene conocimien-
to de lo que se plantea, asimismo no reconoce que el texto 
que hizo, y los demás que se muestran, pertenecen a los 
poemas, también menciona que no tiene un saber acerca 
de los conceptos: acróstico, caligrama y palíndromo. Tal 
vez, por ello, la emoción que causa en él los textos sea la 
confusión, sin embargo, a pesar de esto, sí sabe que me-
táfora y símil son figuras retóricas, pero no es capaz de 
identificarlas dentro del texto o poner un ejemplo que deje 
ver en qué parte está el símil. 

Estos referentes previos dan muestra de un proceso 
diferente de los alumnos, se muestra un estudiante que 
reconoce más los textos poéticos, otro que hace relación 
entre la tipología del texto descriptivo y los textos poéticos, 
otro más que no reconoce el tipo de texto que se muestra, 
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no obstante, estos conceptos fungen como un proceso de 
aprendizaje, relacionando su conocimiento previo. El re-
ferente inicial de los alumnos les permitió identificar que 
tienen una noción del contenido, traer al aula los conceptos 
que conocen, pero no saben ubicar ejemplos de los mismos. 
Otro aspecto que se puede destacar, y que ellos reconocen, 
corresponde a que pueden utilizar los textos en una situa-
ción comunicativa oral entre personas mediante poemas.

A partir de que los jóvenes plasman su conocimiento 
inicial, se parte a mencionar el proyecto que se trabajará 
y, de esta manera, lanzar la consigna, ya que ésta jugará 
como una situación específica que les dará pauta a los es-
tudiantes de poder comparar su conocimiento inicial de 
los referentes anteriores, para identificar qué necesitan 
aprender o si el conocimiento que tienen les es suficiente 
para cumplir el objetivo de la consigna; en este momento 
se estaría partiendo con la situación didáctica y poniendo 
en juego sus conceptos-en-acto.

Por ello, se les presenta el proyecto a trabajar, «Creación 
con el juego del lenguaje poético», cuyo propósito es: re-
conocer cuándo surgen los poemas (acrósticos, caligramas 
y palíndromos), leer una variedad de dichos textos para 
identificar cuáles son sus recursos literarios, por medio del 
análisis e interpretación para crear su propio poema; ello 
dio paso a presentarles la consigna, la cual funge con un 
propósito comunicativo desde la mirada de Delia Lerner: 
«Conozcamos acerca de los poemas como palíndromos, 
acrósticos y caligramas, para después elaborar nuestros 
poemas y presentarlos en una exposición literaria dentro 
del aula, a nuestros compañeros y maestros». La consigna 
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como tal se formula a partir de una situación comunicati-
va, que permite que el estudiante exponga su aprendizaje 
en situaciones reales, en este caso una exposición literaria 
que presentarán a sus maestros y compañeros.

Darles a conocer la consigna permite hacer una serie 
de preguntas que darán paso a un reconocimiento de qué 
deben hacer para cumplir con la consigna, es decir, llegar 
a un objetivo compartido a partir de conocer una serie de 
datos que puedan reproducir, darles sentido e interpreta-
ción. Esto da paso a que se les entregue un cuadro en el 
que ellos explicitarán el saber que necesitan poseer para 
poder cumplir con la consigna, pues compararán lo que 
saben, es decir, se apoyarán del instrumento inicial para 
poner en juego sus conceptos-en-acto y esto les dará pauta 
para plantear esquemas de trabajo a partir de lo que saben 
(véase el Anexo 3).

El anexo 3 da muestra de que los estudiantes identifi-
can de manera muy puntual tres aspectos, éstos son: qué 
sabe en específico de los caligramas, acrósticos y palíndro-
mos, qué considera que requiere aprender para elaborar 
el poema y que éste sea presentado en una exposición y 
qué temas se podrían revisar para cumplir con la consigna. 
Esta última pregunta se genera con la intención de que el 
alumno sea el que proponga los temas a revisar, esto le 
permitirá sentir el interés, pues se parte de lo que él desea 
saber. A pesar de que ya se tenga una propuesta de activi-
dades, éstas se empatan.

Con ello, el cuadro (véase el Anexo 3.1) permite ob-
servar como la estudiante responde a la primera interro-
gante de forma pertinente, identificando que un caligra-
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ma se representa con un dibujo, asimismo responde que 
el palíndromo es una palabra que dice lo mismo al revés, 
sin embargo, no tiene idea de lo que es un acróstico. En la 
segunda pregunta, ella manifiesta que requiere aprender 
cómo se elabora cada poema y que debe tener una prepa-
ración para poder presentarlo de forma visual y oral. La 
última pregunta es algo similar a la segunda, pero ésta se 
responde de manera más específica al mencionar que es 
necesario ver ejemplos, elaborar poemas, conocer sus ca-
racterísticas, figuras retóricas y saber cuáles son los auto-
res de estos poemas. El primer cuadro sirve como referente 
en el que se demuestra que la joven es consciente del saber 
inicial que tiene, pero éste debe ser modificado para poder 
cumplir con la consigna.

El segundo cuadro (véase el Anexo 3.2) permite obser-
var que el estudiante reconoce que sabe, de manera gene-
ral, lo que es un poema, pues menciona que debe compo-
nerse de rimas y estrofas; pero no los poemas del siglo XX, 
ya que éstos no necesariamente deben de componerse por 
rimas o estrofas. La pregunta dos la responde al mencio-
nar que debe identificar cuáles son las características de 
los poemas y, a partir de ello, saber cómo se elaboran. En 
la pregunta tres, él reconoce que requiere revisar temas a 
partir de lo conceptual, qué es un acróstico, un caligrama y 
un palíndromo, después de esto partirá de lo procedimen-
tal, cómo se elaboran.

El cuadro (véase el Anexo 3.3.) tiene respuestas más 
breves. El aprendiz no reconoce de forma precisa el conoci-
miento que posee, tampoco el que requiere, menciona que 
los poemas son difíciles de crear y que no sabe. La segunda 
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respuesta que da es que necesita aprender de forma con-
ceptual qué son los tipos de poemas que vamos a revisar y, 
por último, no sabe qué temas podrían revisar para poder 
cumplir con la consigna.

Los referentes previos anteriores permiten detectar 
cómo algunos alumnos logran ser conscientes de lo que 
saben, pero a la vez que requieren aprender más para cum-
plir con algo, en este caso, para llegar a cumplir la consig-
na. También se observa cómo algunos jóvenes no son tan 
consientes de reflexionar qué es lo que saben. Ante ello, se 
puede ver inmerso que, los estudiantes conciben la escri-
tura y la lectura como un proceso de medicación de sus 
conocimientos nuevos, ya que reconocen que esto les brin-
da la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y, a 
su vez, les permite desarrollar y estimular su imaginación; 
con esto tienen la oportunidad de crear nuevas cosas, así 
como expresar lo que sienten.

A partir de ambos referentes se puede buscar una trans-
formación, al finalizar el proyecto, se podrá observar cómo 
cambia su proceso cognitivo; este conocimiento inicial es 
fundamental, pues sirve para empatar si la propuesta de 
actividades es acorde a lo que ellos requieren aprender y si 
es que se logra llegar a un proceso de institucionalización. 
Por tal situación, de forma grupal, se empató la propues-
ta didáctica con lo que ellos mencionaron que requerían 
aprender (véase el Anexo 4). Así, la realización del proyec-
to gira en torno de cumplir las expectativas de los alumnos, 
esto encaminado al objetivo de llevar un proyecto para que 
los estudiantes tomen decisiones sobre: hasta donde de-
sean llevar su aprendizaje. 
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Tomando como referencia a Vergnaud, la transforma-
ción de los conceptos-en-acto de los alumnos se encuentra 
en el saber antiguo que ha de cambiar para lograr un saber 
nuevo; para que se dé una transformación es necesario que 
pase por ciertos esquemas, es decir, varias situaciones que 
se han de desarrollar en las fases de acción, formulación, 
validación e institucionalización; para esto se mencionan 
los esquemas que se llevaron a cabo para lograr el cambio 
de sus conceptos-en-acto:

Acción: se trabajó a partir de un aprendizaje conceptual, 
en el que, a través de un tríptico, reconocen los poemas del 
siglo XX, pues muestra información de qué es un acróstico, 
un caligrama y un palíndromo, así como sus principales 
creadores y ejemplos de cada uno de los poemas. Al re-
conocer, de forma conceptual, cada uno de los poemas, se 
desea lograr un aprendizaje procedimental en el que los 
jóvenes vayan construyendo cada uno de los poemas y ten-
gan claridad, de forma conceptual, sobre cada uno de és-
tos, para que definan, por medio de paráfrasis, el concepto 
de los poemas revisados (véase el Anexo 5). Luego de que 
ellos reconocen que ubican cada tipo de poema que se está 
abordando en el proyecto, se pasa a construir nuevos es-
quemas, es decir, lo que maneja Piaget, como una asimi-
lación o acomodación que los conducirá a trabajar nuevas 
situaciones de acción y formulación como: identificar figu-
ras retóricas en una sopa de letras, conocer de forma con-
ceptual las figuras retóricas, identificar el tipo de recurso 
literario en fragmentos de poemas, leer y conocer qué es 
el vanguardismo, ver y relacionar los poemas con el video 
«El perro andaluz», identificar en qué vanguardia se ubi-
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can los poemas del siglo XX, analizar poemas e identificar 
cuál corresponde a un acróstico, palíndromo y caligrama.

Formulación: en esta etapa, los alumnos ya conocen 
aspectos conceptuales y también procedimentales, que 
podrán poner en juego para mejorar sus poemas y poder 
comenzar una reconstrucción, ya que reflexionarán si los 
poemas que realizan cumplen con las reglas del vanguar-
dismo en el que se ubican los poemas del siglo XX, además 
de identificar qué tipo de figuras retóricas utilizan en los 
mismos. En dicha fase, de nueva cuenta, se menciona la 
consigna, en el siguiente registro se muestra cuál es la in-
tención de mencionarla:

Ma. –Chicos, a partir de lo que hemos revisado, ya sabe-
mos lo que son los acrósticos, caligramas y palíndromos, 
pero, ¿ustedes consideran que de acuerdo a lo que revi-
samos de las vanguardias sus poemas sí se ubican en los 
poemas del siglo XX? ¿Ya podremos cumplir con la con-
signa?
Aa. –Sí, maestra.
Ma. –Por qué sí, Karla.
Aa. –Porque no tienen rima, utilizamos versos libres.
Ao. –También porque son innovadores, por ejemplo, el ca-
ligrama es un poema visual
Ma. –Exacto, Ramsés, entonces sí sus poemas ya cumplen 
con las características de los poemas de siglo XX, única-
mente ya deben pasar sus poemas en limpio, en hojas de 
máquina o de color para que los puedan presentar en la 
exposición.
Ao. –Maestra, ¿y los podemos hacer en cartulina?
Ma. –Claro, chicos, algo que se les va a tomar en cuenta es 
la creatividad, ahora les voy a entregar una lista sumativa 
para que sepan qué es lo que les voy evaluar, cabe mencio-
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nar que el producto final es un caligrama, aparte de que 
en la exposición les calificaré el respeto, responsabilidad 
y disposición.
(2° B, Esc. Sec. Gral. José Árbol y Bonilla, 4 de febrero de 
2020)

El registro refleja cómo, al volver a mencionar la consigna, 
los estudiantes ya son conscientes de si sus poemas cum-
plen con las características que deben tener para formar 
parte de los poemas del siglo XX, ya que ellos contrastan 
la información vista con sus poemas, reconociendo en qué 
son semejantes. Además, esto deja ver cómo el aprendizaje 
comienza a ser significativo a partir «del cambio conceptual 
entendido como el cambio de conocimiento previo de los 
alumnos»,20 pues va reconstruyendo sus conceptos-en-acto 
referentes a la práctica social abordada del lenguaje.

La elaboración del producto final también implica que 
los alumnos hagan un análisis de dicho poema, esto refle-
jará aspectos desarrollados en el proyecto. Dichos caligra-
mas (véase el Anexo 6) muestran la transformación de sus 
conceptos-en-acto, en el que el poema y su análisis permite 
que sean conscientes del lenguaje visual y del escrito, en 
el que se refleja una interpretación de lo abordado en el 
proyecto.

El caligrama titulado «Los antejos» (véase el Anexo 6.1) 
tiene un sentido visual innovador, ya que cuenta con carac-
terísticas propias del poema, además de que muestra con 
claridad los criterios que se tomaron en cuenta para eva-

20 Miguel Ángel Gómez Crespo y Juan Ignacio Pozo, «El apren-
dizaje de conceptos científicos: del aprendizaje significativo al 
cambio conceptual», 95.
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luar; refleja sus aprendizajes obtenidos, reconstruyendo su 
saber inicial a un referente nuevo, en el que es consciente 
de las figuras retóricas que emplea, pues ya no sólo men-
ciona el término, sino que es capaz de poner un ejemplo de 
metáfora para aludir a que los lentes son la protección a los 
ojos; asimismo, menciona cómo éstos tienen un sentido en 
él, por el hecho de que los antejos le permiten ver las cosas.

Posteriormente, el caligrama titulado «Mi perro» (véa-
se el Anexo 6.2) refleja un proceso de aprendizaje claro en 
torno al caligrama, pues cuenta con las características del 
mismo, además de que también hace un uso apropiado de 
la figura retórica para comparar cómo el perro se parece 
al dominó; además de ello, el sentido de su poema refleja 
sentimientos encontrados, ya que los eventos reales que ha 
vivido los transforma en un caligrama.

Finalmente, el caligrama titulado «Maruchan» (véase 
el Anexo 6.3) es un análisis breve, pero que refleja que el 
caligrama está bien empleado, ya que existe la relación de 
contenido con la imagen visual que se utiliza, también el 
sentido que adquiere la alumna va con base en su escritura; 
sin embargo, a pesar de que también reconoce el uso perti-
nente del símil, éste incurre en reiteración al momento de 
que lo escribe, la palabra «parece» y «como» en sentido de 
comparación, sin identificar que con sólo utilizar una de las 
dos palabras está utilizando la figura retórica de símil.

Estas producciones reflejan cómo los estudiantes son ca-
paces de llegar a la fase de formulación, transformando sus 
conceptos en acto, a través de una serie de esquemas en los 
que, para llegar a cumplir la consigna, fue necesario recono-
cer su saber inicial para poder actuar con base en él, fijando 
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una meta en común por el proyecto didáctico. La formula-
ción de éste, busca que los jóvenes sean capaces de comuni-
car su respuesta; por ello, la consigna parte de una situación 
comunicativa en la que se vio reflejado su aprendizaje en la 
exposición literaria que realizaron, la cual mostró: una or-
ganización, disposición y respeto en la presentación; las ha-
bilidades de los alumnos al tocar instrumentos musicales y 
cantar las canciones como: Recuérdame de Carlos Rivera y El 

gavilán; hablar y relacionar las vanguardias con los poemas 
que elaboraron; presentar cómo entendieron los conceptos 
de palíndromo, acróstico y caligrama; leer, mostrar sus poe-
mas, explicar cómo es que los realizaron y mencionar qué 
significó para ellos el proyecto.

Estos aspectos son los que se logran presentar en la ex-
posición literaria de los alumnos del grupo 2° B, reflejan su 
proceso de aprendizaje durante el proyecto y muestran ha-
bilidades artísticas. No sólo se vio su creatividad a través 
de la escritura, sino también cómo son capaces de llevar 
una organización para hacer una presentación en lapsos 
tan cortos, sin embargo, esto no se hubiera logrado sin su 
disposición a aprender y comprometerse en su participa-
ción. Sus producciones (véase el Anexo 7), presentadas en 
la exposición literaria, no sólo son presentadas con el gru-
po, pues algunos maestros también presencian este pro-
yecto y cómo la consigna es cumplida a cabalidad.

Conclusión

En este ensayo se pretendió abordar un proyecto didácti-
co que toma como primera instancia el saber inicial de los 
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alumnos acerca del tema a trabajar, para posteriormente 
desarrollarlo, a través de ciertas situaciones que llevan a 
la producción de sus poemas, pasando, en todo el proceso, 
por las fases de Brousseau. Para identificar la reflexión de la 
transformación de su aprendizaje, de sus conceptos-en-ac-
to, es fundamental que se realice, al culminar el proyecto, 
una situación de validación (coevaluación) e institucio-
nalización (autoevaluación), pues éstas cierran el trabajo 
sustentado con la teoría de las situaciones didácticas y la 
de los conceptos en acto. Dichas fases finales dan pauta 
para que sean los alumnos quienes valoran su aprendizaje 
construido, de tal forma que identifican el cambio de sus 
conceptos-en-acto iniciales y los finales. Las fases permiten 
ver al docente como meramente una guía y no como un 
dictador que les dirá si está bien o está mal el aprendizaje 
logrado.

Es fundamental que se tome como una herramienta el 
reconocimiento de los referentes previos (conceptos-en-ac-
to), pues éstos dan lugar al logro de aprendizajes signifi-
cativos en los que consta de propiciar una reflexión con 
respecto al aprendizaje inicial que poseen, es decir, darle 
mayor peso a la recuperación del saber antiguo del alum-
no, ya que el hecho de no aislar los referentes previos de 
los esquemas a trabajar, traen consigo la restructuración 
de dicho saber, llevándolo a un saber nuevo; además de 
propiciar, que las y los alumnos, se involucren en el apren-
dizaje que se desea construir a partir de que ellos puedan:

• Identificar qué se sabe y cómo se sabe, esto es re-
cuperar sus conceptos-en-acto.
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• Reconocer qué se desea aprender, es decir, la mo-
dificación de sus conceptos-en-acto.

• Sentir la necesidad de aprender, a través de la si-
tuación a-didáctica.

• Empatar los esquemas de trabajo.
• Realizar la coevaluación y autoevaluación.

Todo ello permite que la recuperación de referentes 
previos también dé lugar a mejorar la competencia comu-
nicativa, pues se genera el aprendizaje a partir de sancio-
nar o de actuar a través de situaciones reales, en las que la 
comprensión lectora y producción de textos mejora a par-
tir de sus intereses deseados. 

Finalmente, como docentes, debemos realizar activi-
dades del interés de los estudiantes, ya que en ocasiones 
hemos preferido la comodidad de las clases monótonas y 
olvidamos que estamos con alumnos del siglo XXI, es ne-
cesario llevar actividades a través de música y de videos, 
sin olvidar que partir de la recuperación de referentes pre-
vios es una herramienta generosa, no sólo para los maes-
tros, sino para el logro de los aprendizajes significativos 
de las y los estudiantes, ya que reconocer y hacer que ellos 
reconozcan qué tanto saben del tema a trabajar permite ge-
nerar la necesidad por aprender y ver la consigna como 
una meta a cumplir, es decir, partir de un propósito comu-
nicativo que a los jóvenes les permita darse cuenta de que 
su aprendizaje no sólo va a quedar plasmado en el aula, 
sino que podrán exponerlo o aplicarlo en otro contexto. El 
trabajo por proyectos da pauta al desarrollo de las diferen-
tes habilidades que poseen los adolescentes del mañana.
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Anexos

Anexo 1

Anexo 2

(Se respeta la redacción original del estudiante)
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Anexo 2.1

(Se respeta la redacción original del estudiante)

Anexo 2.2

(Se respeta la redacción original del estudiante)



~146~

Anexo 3

Anexo 3.1

(Se respeta la redacción original del estudiante)

Anexo 3.2

(Se respeta la redacción original del estudiante)
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Anexo 3.3

(Se respeta la redacción original del estudiante)

Anexo 4

Fuente: Elaborado a partir de una foto tomada al pizarrón. 

Anexo 5

Fuente: Elaborado a partir de una foto tomada al pizarrón. 
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Anexo 6

Anexo 6.1

Anexo 6.1

(Se respeta la redacción original del estudiante)
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Anexo 6.2

Anexo 6.1

(Se respeta la redacción original del estudiante)
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Anexo 6.3

Anexo 6.1

(Se respeta la redacción original del estudiante)
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Anexo 7
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un acErcamiEnto a los procEsos dE EnsEñanza 
y aprEndizajE mEdiantE la Educación virtual 
dE los profEsorEs formadorEs dEl cEntro dE 

actualización dEl magistErio, zacatEcas

Sonia Robles Castillo
Ana Lilia Torres García
Aurora Álvarez Velasco

Alma Delia Guerrero Aguilar
Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas

El principio de la modalidad de trabajo a distancia

En la actualidad, el sistema educativo se ha visto re-
basado ante la problemática social ocasionada por 

el SARS-CoV-2 y como resultado, ha debido impulsar a 
sus profesores a trabajar en casa. Esto los ha llevado a en-
frentar condiciones inhabituales y a diseñar estrategias de 
enseñanza a través de herramientas electrónicas, que, para 
muchos, representa un gran reto.

Esta modalidad tiene un impacto considerable sobre las 
prácticas del docente, derivado del cambio abrupto a un 
trabajo del cien por cien a distancia y generando grandes 
cambios al momento de diseñar e impartir sus clases, pues-
to que es necesario mantener la implementación de los pa-
radigmas que ofrece la psicología cognitiva en el diseño de 
planes de clase, estrategias e intervenciones didácticas, así 
como todos los que plantean los Programas de la Licencia-
tura en Enseñanza y Aprendizaje de diversas disciplinas 
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bajo un escenario nuevo relacionado con la educación en 
espacios virtuales, lo que conduce al descubrimiento de 
nuevas herramientas pero también al reconocimiento de 
áreas de oportunidad que ubican al docente ante nuevos 
retos didácticos por vencer. 

Uno de estos desafíos es recuperar los fundamentos 
de algunos paradigmas como el constructivismo, huma-
nismo, conductismo, entre otros, para poder integrarlos a 
nuevas dinámicas como la gamificación, la cultura digital, 
las redes sociales, y todas aquellas que sean de utilidad 
para la escuela virtual.

En ausencia del espacio físico, se ha tenido que conside-
rar la importancia y relevancia de educarnos en una nueva 
cultura digital que contribuya a sustituir la convivencia y 
el aprendizaje presencial, por el virtual; a lo que ahora se 
denomina “educación virtual”. No obstante, el profesor 
como responsable de dirigir y dosificar sus recursos, será 
quien organice y diseñe planes de clase que reúnan tanto 
los fundamentos de la psicopedagogía como los nuevos 
recursos de las culturas digitales; es decir, propiciar que 
en los espacios educativos, siga prevaleciendo la sociali-
zación, la construcción de saberes a partir de referentes 
previos, la armonización de los ambientes de aprendiza-
je, la exploración de los estilos de aprendizaje y canales 
de percepción, así como el trato humanista, el respeto a 
la diversidad, educación socioemocional y los contenidos 
disciplinares bajo una plataforma que convertirá el aula 
convencional en aula virtual.

Por lo anterior, se entiende que el docente se enfrenta a 
grandes retos que implican un minucioso análisis de cómo 
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se llevarán a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
bajo qué plataforma y recursos pueden lograrse los propó-
sitos educativos.

El objetivo de esta investigación es conocer y valorar los 
fenómenos por los que atravesaron los profesores y estu-
diantes del Centro de Actualización del Magisterio (CAM) 
ante el cambio repentino de la práctica docente y los pro-
cesos que la involucran, pues fue necesario recurrir a la 
implementación y al diseño de estrategias que pusieran a 
salvo la actividad escolar, y con ello, dar continuidad a los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes y sobre todo, a 
sus procesos formativos, manteniendo las bases pedagógi-
cas y didácticas que sustentan la planeación argumentada 
del docente.

El cumplimiento de esta labor tuvo exigencias distintas 
que el trabajo en línea demandó, por ejemplo, la adapta-
ción y asimilación del tiempo en el modo virtual tenía otro 
efecto a diferencia del programa cotidiano en modalidad 
presencial, resultando sumamente importante analizar las 
reacciones que los docentes tuvieron en el ámbito emocio-
nal, por lo que se pensó en el diseño de un instrumento 
que midiera dichas manifestaciones y el factor que las des-
encadenó. 

Los resultados de este trabajo arrojaron información 
sobre alteraciones en el aspecto emocional, puesto que 
varios profesores experimentaron signos de estrés, ansie-
dad, tristeza, alegría, entre otros. Aunado a esto, los acto-
res educativos se enfrentaron a situaciones adversas, como 
el cumplimiento de sus quehaceres laborales y familiares, 
el desconocimiento sobre los usos de plataformas, las po-
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cas habilidades digitales para llevar a cabo el diseño de 
un aula virtual, la carencia de dispositivos electrónicos y 
la limitada conectividad de algunos estudiantes para cum-
plir con las clases y tareas que en algunos casos terminó en 
deserción. 

Para la realización de este estudio se optó por una me-
todología de tipo mixta, ya que el instrumento elaborado 
para esta investigación es una encuesta que contempla 
planteamientos de corte tanto cualitativo como cuantita-
tivo para la comprensión del objeto investigado. El instru-
mento contiene 17 preguntas y está dirigido a profesores 
y estudiantes del CAM. Previo a su aplicación, fue envia-
do al Departamento de Investigación y a la Dirección de 
la Institución para su validación. Cabe señalar que, de un 
total aproximado de 50 profesores, 27 de éstos dieron res-
puesta. 
 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la 

modalidad online

El Plan de Estudios 2018 de nivel licenciatura, propone 
que la enseñanza se fundamente principalmente en el 
Constructivismo Social y Humanismo, bajo un enfoque 
por competencias. Para ello se propone que el formador 
de docentes conduzca a sus estudiantes hacia procesos 
de enseñanza-aprendizaje en los cuales, éstos conciban su 
formación como el momento en que desarrollarán las ha-
bilidades, valores y conocimientos necesarios para afron-
tar la realidad educativa que viven muchos de los jóvenes 
en nivel secundaria, lo que implica que estas nuevas des-
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trezas giren en torno a las nuevas condiciones sociales y 
educativas que representan nuevos retos a los docentes 
y deben ser atendidos desde el conocimiento de diversos 
paradigmas, herramientas y enfoques que sustenten su in-
tervención.

Bandura destaca que gran parte de lo que los indivi-
duos aprendemos se da a través de entornos sociales, lo 
que implica modelaciones e interconexiones de conductas 
y observación de éstas.1 Por ello, los profesores incrementa-
ron su preocupación sobre la manera en que conducirían a 
los estudiantes a socializar y modelar sus aprendizajes; por 
otro lado, tener en cuenta las exigencias de las perspectivas 
filosófica y psicológica de los procesos de aprendizaje que 
enunciaron tanto el epistemólogo Jean Piaget, como el psi-
cólogo Lev Vygotsky,2 desde la mirada biológica y social, 
que implica la construcción de los saberes del individuo, 
retomando el punto de vista evolutivo, sobre los cambios 
en las estructuras mentales, la adaptación y asimilación de 
los conocimientos, como el impacto del medio y la zona de 
desarrollo próximo para potenciar el aprendizaje.

Sabiendo esto y, a su vez, con la presencia de las apor-
taciones del modelo humanista fue necesario abstraer la 
realidad convencional a la realidad virtual, de modo que se 
encontraran los sustitutos de las intervenciones operadas en 
el aula hacia la dinámica del mundo virtual, dando a los 
procesos digitales un carácter personalizado y humanizado.

1 D. Schunk Teorías del Aprendizaje. Una perspectiva educativa. Sexta 
edición. (Ciudad de México: Pearson educación 2012), 118.
2 A.R. Linares Desarrollo cognitivo: las teorías de Piaget y de Vygots-
ky. Master en Paidopsiquiatría. (Barcelona: Bienio 2007-2009), s/p.
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Es importante mencionar, que ante situaciones hostiles, 
con frecuencia el ser humano presenta lo que en psicoaná-
lisis se conoce como regresión al servicio del yo, lo que sig-
nifica, una experiencia de retorno a los periodos infantiles 
en los que nos sentimos vulnerables; no obstante, “para-
fraseando a Margaret Mahler3 la importancia de que el 
menor experimente durante los primeros años de vida los 
cuidados óptimos, implica que éstos desarrollen funciones 
adaptativas de carácter emocional que los conducirán a lo-
grar la sublimación, y con esto, tolerar sentimientos adver-
sos, así como a establecer vínculos…”4

En relación con lo anterior y con el manejo de situaciones 
inesperadas, que tienen una representación de amenaza, cabe 
mencionar que, si el nivel de ansiedad rebasa el poder de au-
tocontrol y autorregulación, el procesamiento en el nivel cog-
nitivo, afectivo y social, se verán seriamente afectados.

Bajo esta misma dirección, se destaca la importancia del 
habitual contacto visual y físico que se llevaba a cabo en las 
aulas, lo que significó renunciar a ello para salvaguardar 
la vida en un momento de crisis sanitaria a nivel mundial, 
simultáneamente representó más que un enfrentamiento 
a nuevas situaciones vinculadas con la era digital; un re-
planteamiento sobre la relevancia de la voz, el murmullo 
y el silencio en el salón de clase; comprendiendo así que 
mucha de la información transmitida de profesor a estu-
diante se da a través de la comunicación no verbal, como lo 

3 M. Mahler El nacimiento psicológico del infante humano. (Buenos 
Aires: Editorial Marymar 1975), s/p.
4 S. Robles, “El dispositivo móvil como objeto contrafóbico que 
permite controlar la vivencia del sentimiento de soledad en los 
jóvenes”, (2020), [documento inédito], 5.
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señalan Ángela Hernández5 al entablar comunicación cara 
a cara el 35% es verbal, mientras que el 65% no verbal; en 
contraste con el trabajo en línea, la comunicación verbal 
tiene predominio.

Lo anterior, relacionado a lo que psicoanalistas como 
Donald Winnicot,6 Margaret Mahler, Hartman, Melanie 
Klein7 y otros estudiosos de la línea inglesa, sobre las re-
laciones objetales, declaran sobre el vínculo que establece 
el ser humano durante los primeros meses de vida a tra-
vés de actividades sensoriales como la escucha, el olor y, 
sobre todo, la mirada de su madre, pueden conducirlo a 
lo que específicamente Hartman denomina área libre de 
conflicto, lo cual, al denominarse un área sana, potencia 
el desarrollo de algunas habilidades cognitivas y motrices. 
“Hartman considera que el yo tiene actividades como la 
memoria, percepción, capacidad de asociación, motrici-
dad, etc…”8

Lo anterior explica la necesidad del emisor por sentir 
constantemente a su receptor, puesto que la vía de comu-
nicación a la que el docente está habituado es cara a cara y 
en la modalidad online, –en cambio– exige (meramente) 
una respuesta oral o escrita.

5 Ángela Hernández Ríos “Expresión oral y escrita” (Ciudad de 
México) Acceso el 5 de octubre de 2020, https://licangelahdez.
files.wordpress.com/2014/01/unidad-i-com-verbal-y-no-verbal-
eoeii.pdf.
6 D. W. Winnicott, Realidad y juego, (Barcelona: Gedisa 1971), s/p.
7 N. y C. Bleichmar El psicoanálisis después de Freud (Ciudad de 
México: PAIDÓS, 1997), s/p.
8 S. Robles “El dispositivo móvil como objeto contrafóbico que 
permite controlar la vivencia del sentimiento de soledad en los 
jóvenes”, (2020), [documento inédito], 26.
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Cabe señalar que, esta primera parte del análisis se enfoca 
en las respuestas de los docentes, lo cual justifica que por el 
momento no se realicen aseveraciones sobre los estudiantes.

En cuanto al tema de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), es importante señalar que su uso 
va más allá del conocimiento de plataformas virtuales, 
vlogs, blogs, portales, sitios educativos, etc., Colorado et al.,9 
ponen de manifiesto que el uso de las TIC, tiene que ver 
con el análisis de dicho uso, por ejemplo, conocer Facebook, 
WhatsApp, Twitter, YouTube –por mencionar algunas redes 
sociales– no tiene el mismo impacto para vender, sociali-
zar y enseñar; por lo cual, el manejo de las TIC para fines 
educativos requiere que el docente analice las herramien-
tas de cada aplicación, portal, sitio educativo, etc., y rea-
lizar una adaptación a los propósitos de cada uno de sus 
cursos, de modo que la intercomunicación del docente-es-
tudiante, tendrá a su vez, una interacción con el recurso 
seleccionado.

García,10 citado por Colorado et al., señala que, en el 
contexto de la sociedad y de la información, la web ha 
cambiado de lo estático a lo dinámico, exponiendo las si-
guientes ventajas:

• Interactividad: se refiere a la comunicación bidi-
reccional y multidireccional, permitiendo mayor 
interrelación entre comunicadores.

9 B. L. Colorado Aguilar, “La usabilidad de TIC en la práctica 
educativa”, 2012, 30.
10 B. L. Colorado Aguilar, “La usabilidad de TIC en la práctica 
educativa”, s.p.
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• Aprendizaje colaborativo: se refiere a las comuni-
dades de usuarios que benefician al trabajo coope-
rativo y colaborativo, permitiendo el trabajo desde 
lo individual hasta lo comunitario.

• Multidireccionalidad: tiene que ver con la transmisión 
de información a través de diferentes aplicaciones.

• Libertad de edición y difusión: significa que la co-
munidad de usuarios, tiene la libertad para editar 
trabajos de manera sincrónica y asincrónica para 
su difusión.

Cobo,11 expresa que “la facilidad que tiene un medio tec-
nológico para hacer accesible su aprendizaje, uso y aplica-
ción en el desarrollo de habilidades cognitivas, informáticas 
y de comunicación le permiten al docente realizar su prác-
tica educativa con mayor eficacia, eficiencia y satisfacción, 
siendo esta última categoría la que facilita el aprendizaje”. 

En este sentido, y bajo la mirada del enfoque por 
competencias y la práctica educativa, encontramos los 
aportes de Perrenoud, Ángel Díaz Barriga, Tobón, en-
tre otros, quienes parten de las experiencias del docente 
para diseñar propósitos en la consumación de compe-
tencias por parte de los estudiantes, pues como lo diría 
Díaz Barriga:

La práctica docente se encontrará fuertemente influida 
por la trayectoria de vida del profesor, el contexto socioe-

11 C. Cobo “Organización de la información y su impacto en la 
usabilidad de las tecnologías interactivas” (Universidad Autó-
noma de Barcelona, 2005), Acceso el 3 de noviembre de 2020, 
https://core.ac.uk/download/pdf/13276952.pdf, 125.
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ducativo donde se desenvuelva, el proyecto curricular en 
el que se ubiquen, las opciones pedagógicas que conozca 
o se lo exijan, así como las condiciones que tenga en la 
institución escolar.12

Es necesario resaltar que el enfoque por competencias tiene 
relación con el paradigma socioconstructivista y con algu-
nos conceptos de la línea cognitivista como: referentes pre-
vios, aprendizaje significativo, diagnóstico, contexto, carac-
terización del grupo, etc., lo cual, puede ser la base para la 
planeación y evaluación de los procesos educativos.

Para finalizar este apartado, se describe el instrumento 
que fue aplicado a los docentes encuestados. Éste se creó 
en Formularios de Google, con un total de 17 preguntas y fue 
dirigido a profesores del CAM. Previo a su aplicación, fue 
enviado al Departamento de Investigación y a la Dirección 
de la Institución para su validación; para este trabajo sólo 
se analizó la encuesta de los formadores. Es así que, de un 
total aproximado de 50 profesores, se logró recabar 27 res-
puestas, las cuales se exponen enseguida. 

12 F. Díaz y G. Hernández Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo. Una interpretación constructivista. (Ciudad de Méxi-
co: Mc Graw Hill, 2010), 3.
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Análisis de resultados

A pesar de que algunos profesores ya utilizaban algunas 
plataformas digitales para el uso de sus clases, el trabajo en 
casa, a partir de la pandemia provocada por el CoVID-19, 
resaltó las diferencias entre la modalidad presencial y 
online, lo cual, de cierta manera, nos conduce a posturas 
polarizadas sobre dichas modalidades. De la misma ma-
nera, los niveles de satisfacción sobre la práctica docente 
también tienen una manifestación, en relación con ello, los 
docentes indicaron sentirse medianamente satisfechos, por 
la respuesta de los estudiantes ante el cumplimiento de sus 
tareas.

No obstante, en cuanto al vínculo profesor-estudiante, 
se puede observar una polarización de los resultados, con 
un 48.1% de los profesores que mencionaron no vivir de 
igual manera el acercamiento a sus estudiantes, ante un 
51.9% quien afirmó mantener comunicación a distancia 
con los jóvenes.

Asimismo, aunque el 58.3% de los profesores aseguró 
no haber tenido inconvenientes para llevar a cabo sus cur-
sos en línea, el 41.7% reveló tener dificultades para atender 
sus clases, puesto que las actividades familiares, persona-
les y de orden académico invadía su espacio, lo cual repre-
sentaba una gran dificultad para atender los cursos como 
lo harían en modo presencial.

En cuanto al aspecto emocional, se observan ciertas 
polaridades, puesto que dieciocho de los profesores en-
cuestados revelaron que presentaron manifestaciones de 
estrés, pero a su vez, quince de éstos mencionaron sentir-
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se cómodos bajo esta modalidad. Asimismo, en cuanto a 
emociones como ansiedad y alegría, encontramos que tre-
ce se identificaron con los estados de ansiedad y doce con 
los estados de euforia.

En relación con los canales de comunicación y las ha-
bilidades receptivas de los estudiantes para comprender 
las indicaciones que los profesores dieron, se aprecia que 
la mayoría de los docentes comentaron haber sentido que 
las insignias son llevadas a cabo por los jóvenes cuando 
éstas son planteadas desde el espacio presencial, en este 
sentido, resulta interesante saber si esto atiende a aspectos 
emocionales que tienen que ver con escuchar la voz de su 
profesor, establecer un vínculo visual con éste para captar 
la indicación o como parte de la ansiedad que genera un 
nuevo modo de realizar tareas, lo que implica moverse a 
una zona desconocida y con diferentes implicaciones a las 
que estaban habituados.

Sin embargo, los profesores respondieron haber man-
tenido el paradigma constructivista y humanista como 
sustento del desarrollo de sus cursos, lo cual revela que 
debieron realizar adaptaciones, como se menciona ante-
riormente, para poder dar cumplimiento a los propósitos 
de cada uno de sus Programas.

No obstante, en cuanto a la percepción final de los for-
madores sobre el cumplimiento de los propósitos, se pue-
de observar que el 41.7% respondió que se lograron de ma-
nera parcial, el 33.1% respondió haber obtenido la meta y 
un 25% no haberlos alcanzado.
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Conclusiones

Innegablemente, la pandemia provocada por el COVID-19 
impulsó a los docentes a reflexionar sobre su práctica pro-
fesional, el dominio y usabilidad de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y las adaptaciones de la 
educación en los ambientes escolares tradicionales a los 
tiempos y espacios virtuales, mismos que comprometían 
nuevos encuadres y contratos didácticos, así como el ma-
nejo de los silencios y el intercambio de participaciones 
verbales y no verbales ya que a través de la modalidad 
online, el profesor ha aprendido que debe buscar espacios 
de interacción virtual a partir de diferentes maneras de co-
municación que incluyan la verbal y no verbal, de modo 
que esto no sea un impedimento para diseñar ambientes 
de aprendizaje que favorezca el desarrollo integral de los 
estudiantes.

Sin duda, ahora más que nunca se contemplan los con-
textos en los que se desenvuelven los jóvenes, puesto que 
la preocupación por su permanencia y desarrollo académi-
co forman parte de una de las prioridades que se analizan 
en todos los niveles educativos. Por ello, el uso que ante-
riormente se hacía de las redes sociales también ha sufri-
do una adaptación para atender las problemáticas que se 
desprenden de la situación que originó el confinamiento, 
puesto que son utilizadas también como herramienta de 
comunicación sobre temas escolares y académicos. 

Indudablemente, la situación que estamos atravesan-
do ha provocado que los profesores reflexionen sobre los 
alcances pedagógicos que la práctica docente requiere y 
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pretende obtener en relación con los logros y desarrollo 
integral de los estudiantes y alumnos de educación básica. 
Finalmente, los esfuerzos conjuntos para diseñar espacios 
de diálogo forman parte de una red de apoyo entre pares 
profesionales para atender lo mejor posible los retos actua-
les que enfrenta el sistema educativo en México. 
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tEXtos hÍbridos y discurso académico: 
El dEsafÍo multimodal

Mariana Mussetta
Universidad Nacional de Villa María. Argentina

Carmen Fernández Galán Montemayor
Universidad Autónoma de Zacatecas. México

En un escenario de digitalización de los procesos 
educativos, donde la problematización de las dico-

tomías presencial/virtual o síncrono/asíncrono dan como 
resultado esquemas híbridos en más de un sentido, es 
importante reflexionar sobre las transformaciones de los 
formatos de escritura académica que, en la trasposición de 
medios escritos a verbo-visuales, dan lugar al surgimien-
to de nuevas prácticas de escritura académico-científica. 
En este sentido, resulta interesante recurrir al concepto de 
hibridismo, concebido en el campo de la historia cultural 
y en la antropología como resultado de una diversidad 
terminológica para explicar los procesos de creolización 
o traducción cultural. Para Peter Burke, el hibridismo se 
puede manifestar en: a) artefactos (arquitectura y objetos), 
b) textos (traducciones, géneros literarios, palimpsestos, 
interlinguas), c) prácticas (festivales, deportes, religio-
nes, música) y d) pueblos o individuos (angloirlandeses, 
afroamericanos).1 Desde el punto de vista de la teoría lite-
raria, se entiende por hibridación el “proceso por el cual 

1 Burke, Hibridismo cultural, 73 y ss.
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dos o más géneros se combinan para formar un nuevo gé-
nero, o por el cual elementos de dos o más géneros apare-
cen combinados en una obra concreta”.2 Por otra parte, la 
noción de multimodalidad,3 como imbricación de modos 
semióticos para la construcción de sentido, será el punto 
de partida para reflexionar sobre las formas actuales de 
construir textos académicos.

Textos multimodales y sus posibilidades

Sí, hay barreras para lo que podemos ser y 
cómo podemos escribir, pero también hay libertades.4 

Julia Molinari, 2019

Los textos multimodales se caracterizan por la interacción 
de recursos semióticos de diversa índole, y la relación en-
tre éstos en los textos científicos puede ser de complemen-
tariedad, esto es, cuando la imagen y el texto se apoyan; de 

ejemplaridad o comprobación, cuando lo que dice uno lo de-
muestra lo otro; de redundancia, cuando los recursos están 
en eco; de integración, esto es, cuando la tipografía constru-
ye la imagen a modo de un caligrama, o de disonancia, en la 
que los discursos se problematizan, y donde la ironía y la 
paradoja juegan un rol fundamental. 

2 David Duffed, ed., Modern genre theory (New York: Taylor & 
Francis Group, 2014), 14.
3 Kress y van Leeuwen, Reading images: The grammar of visual de-
sign, 160.
4 Las traducciones de ésta y las demás citas del inglés al español 
son propias.
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Un enfoque multimodal de la publicación científica es 
una oportunidad para superar las limitaciones inherentes 
de los modos de comunicación y representación preferidos 
que se utilizan en las revistas científicas convencionales, 
impresas o en línea [...] y una oportunidad para incluir una 
gama más amplia de recursos semióticos en un artículo de 
investigación.5 

Los formatos o géneros discursivos de la comunicación 
científica más tradicionales son el ensayo, la tesis, el artícu-
lo de enciclopedia, y el informe que evoluciona a la estruc-
tura IMRD de los artículos científicos. Más recientemente, 
han surgido el póster, el video ensayo y el video abstract 
como maneras de comprobación y a la vez divulgación 
científica. En esta oportunidad, nos enfocaremos en el re-
sumen o abstract, el artículo científico y la tesis, siendo és-
tos los que muestran transformaciones notables en los úl-
timos años, ofreciendo una amplia gama de posibilidades. 

Comencemos con el resumen. Si preguntamos a la co-
munidad académica cómo reconocer un resumen de un 
trabajo, la respuesta seguramente será bastante sencilla: es 
un texto conformado en general por un solo párrafo, de 
unos diez a quince renglones, donde se sintetizan los pun-
tos principales de una investigación, que suele ser la puer-
ta de entrada6 del trabajo, ya sea un artículo o una tesis. A 

5 Philippe Blanca, “The scientific journal in the age of digital mul-
timodality” (Tesis Doctoral, University of Luxembourg, 2014) 28, 
https://orbilu.uni.lu/handle/10993/20640. 
6 Para Gerard Genette se define como instancia prefacial o texto 
liminar que precede a la obra, e incluye una lista de parasinóni-
mos: “introducción, prólogo, nota, noticia, aviso, presentación, 
examen, preámbulo, advertencia, preludio, discurso prelimi-
nar”, Umbrales, 137.
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veces es acompañado por palabras clave, y precede el resto 
del trabajo en el mismo documento, y a veces se encuentra 
separado de él, como parte de los metadatos del artículo 
o tesis en cuestión. Si alguien lo lee y se interesa, hay más 
oportunidad de que quiera acceder al texto completo, de 
lo contrario, esa corta lectura es suficiente para decidir no 
leer el trabajo que su resumen pretende extractar. Enton-
ces, su función de atraer público lector es crucial. Digamos 
que el resumen es al trabajo lo que un tráiler a la película 
completa.7 Es un género en sí mismo, pero tiene su razón 
de ser por presentar una promesa de otra cosa, de algo más 
grande y extenso que él, y debe convencernos para que 
queramos ver “esa otra cosa.” 

Ahora bien, ¿cómo haríamos para atraer la atención con 
un abstract que presentara una tesis titulada What makes 

a text academic? (¿Qué hace que un texto sea académico?). 
Julia Molinari, autora de una tesis doctoral publicada en 
2019 con ese nombre, lo resuelve de una manera muy inge-
niosa: lo hace multimodal y metarreflexivamente. Por un 
lado, lo hace multimodalmente porque combina imagen y 
texto, no meras palabras, y presenta un diseño de la pági-
na particular, que desborda la noción de palabras tipeadas 
de derecha a izquierda y de arriba abajo. Por otro, lo hace 
metarreflexivamente, porque la forma en que el abstract 
aparece en su tesis no sólo “habla” del problema que plan-
tea el título, sino que además su forma, performativamente, 

7 Lo mismo ocurre en el caso de la minificción como literatura 
en miniatura que cumple las funciones de un texto completo. 
Véase: Lauro Zavala, “De la teoría literaria a la minificción pos-
moderna”, Ciências Sociais Unisinos v. 43, n. 1, (2007): 86-96.
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muestra y encarna la problematización del rasgo de aca-
demicidad de los textos académicos. Es decir, Molinari se 
niega a usar los diez a quince renglones naturalizados que 
cualquiera esperaría, y en cambio subvierte las convencio-
nes de un abstract típico al ofrecernos lo siguiente:

Figura 1.  Julia Molinari, “What makes a text academic: an edu-
cational and philosophical response”. (Tesis Doctoral, Universi-

ty of Nottingham, 2019), V.

Aún si no leemos en inglés, no es difícil a simple vista 
comprender que la autora, al presentar esta figura debajo 
del título “abstract”, pone en tela de juicio el hecho de que 
la única forma de realizar un abstract sea tipeando unas 
diez a quince líneas de texto plano. Y claro, resulta lógico 
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que nos preguntemos: ¿esto es un abstract?, ¿qué lo con-
vierte en abstract?, ¿el título que lo antecede?, ¿su conte-
nido? Si no lo consideramos un abstract, ¿en qué criterios 
nos basamos?, y ¡ZAS! Molinari logró atraparnos. Estamos 
reflexionando sobre la pregunta que hace de título a su tra-
bajo, y muy probablemente querramos seguir leyendo su 
tesis. 

El análisis exhaustivo de las imágenes y el texto inclui-
do en este peculiar abstract excedería los límites del pre-
sente artículo, pero podemos, sin embargo, aclarar breve-
mente algunas de las referencias que quedan planteadas 
allí: como el examen internacional de proficiencia en in-
glés IELTS (International English Language Testing Sys-
tem); las primeras publicaciones del filósofo Wittgentstein; 
el servicio Twournal, que convierte las publicaciones de 
twitter a un libro “fisico”; o el escándalo académico pro-
vocado por Sokal, quien sometió a publicación en la pres-
tigiosa revista Social Text un artículo de su autoría donde 
solo desarrollaba disparates, y una vez aprobado reveló su 
engaño para revelar las fallas del sistema de publicación 
académico, que sólo había reparado en la forma en que es-
taba redactado sin detenerse a evaluar las ideas de su ar-
tículo. Estas referencias son, aunque extremadamente di-
versas, todas atravesadas por aquel rasgo que hace que un 
determinado texto sea académico, es decir, por la noción 
de academicidad en tanto propiedad holística de un texto, 
cobrando sentido dentro de un contexto y no pudiendo 
atribuírsele a un sólo aspecto de manera discreta.8 Y lejos 

8 Molinari, “What makes writing academic: an educational and 
philosophical response”, 179.
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de anticipar afirmaciones o certezas, como sería de esperar 
en un abstract que condensa las conclusiones de un trabajo 
académico, Molinari repite una y otra vez la pregunta: ¿es 
esto académico? Como podemos ver, este particular abs-
tract nos invita a reflexionar y a seguir leyendo, y dispara 
referencias en múltiples sentidos, demandando un par de 
ojos lectores muy activos. ¿Constituye esto un desafío para 
quien lo lee? Probablemente. Pero a la vez demuestra todo 
el potencial semiótico que puede ofrecer la combinación 
de texto e imagen en una estratégica disposición de los ele-
mentos en la página, y para lo cual, desde el punto de vis-
ta de quien escribe, no hace falta ser un/a profesional del 
diseño, sino simplemente preguntarse cuál puede ser una 
manera inteligente de comunicar a colegas o estudiantes 
una idea (“contenido”) determinada.

Juegos mutantes: lo que restringen y lo que

habilitan las convenciones genéricas

Cada novela debería seleccionar su forma específica, 
cada historia puede buscar, y encontrar, su cuerpo adecuado.

Milorad Pavić, 2006

De acuerdo con Bajtín, los géneros discursivos son “tipos 
relativamente estables de enunciados” y constituyen “ar-
caísmos vivos”;9 es decir, sus convenciones, características 
y estructura permanecen en el tiempo hasta cierto punto, 
y portan la “memoria” del uso que se ha hecho de ellos en 

9 Mijail Bajtín, Estética de la creación verbal (Ciudad de México: 
Siglo XXI, 1998), 248.
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determinadas comunidades o grupos sociales. Sin embar-
go, a la vez son permeables a los cambios que la sociedad 
requiere, y su función y características pueden ir cambian-
do con el tiempo, fusionándose con otros, adaptándose, 
modificándose. Por otro lado, “cada género abarca tan 
sólo determinados aspectos de la realidad”.10 Esto implica 
que el género limita y a la vez paradójicamente potencia la 
construcción de distintos sentidos, ya que el escoger algu-
nas convenciones genéricas, y su potencial, ciñe al mismo 
tiempo que permite “visibilizar” aspectos antes desconoci-
dos o silenciados de un problema. 

En los años sesenta, en París, un grupo de escritores 
reunidos bajo el nombre de OuLiPo (Ouvroir de Littéra-
ture Potentielle: Taller de Escritura Potencial) tomó esta 
relación entre restricción y potencial semiótico muy seria-
mente, y propuso imponer restricciones a sus obras para 
potenciar su creatividad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si sólo 
se pudiera utilizar en un poema palabras que no tengan las 
vocales a, e, y u, o que necesariamente empezaran con una 
determinada letra, o tuvieran cierta cantidad de sílabas?11 
Estas producciones resultan muy sorprendentes en las po-
sibilidades de sentido impensadas que ofrecen, y que no 
serían posibles de no haberse impuesto tal restricción. Con 
los géneros pasa algo similar. Cada género tiene sus reglas, 
su estructura, y posibilita ciertos sentidos a la vez que ob-
tura otros.

10 Pampa Arán, La estilística de la novela en M. M. Bajtin. Teoría y 
aplicación metodológica (Córdoba: Narvaja Editor, 1998), 44.
11 Como en la obra de Óscar de la Borbolla publicada en 1988, Las 
vocales malditas, que son cinco cuentos con aliteración de cada 
vocal.
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Ahora bien, ¿cómo podemos utilizar estratégicamente 
estas nociones a la hora de escribir en la academia o desarro-
llar en clase las competencias ligadas a la escritura y comu-
nicación académico-científica? Desde esta perspectiva sería 
interesante explorar qué nuevas asociaciones e ideas surgen 
si presentamos un determinado tema en el aula siguiendo 
algún género dramático, como la comedia o la tragedia, o si 
lo hacemos ajustándose al formato de una receta de cocina 
o la nota policial de un diario. En este sentido, en términos 
bajtinianos, estaríamos utilizando un determinado género 
como “estructurante”12 de nuestro discurso, adaptando y 
moldeando el contenido según el género elegido, sabiendo 
desde ya que el contenido en sí se verá modificado, y no 
diremos lo mismo de otra manera, sino que estaremos di-
ciendo algo un tanto diferente, ya que el formato nunca es 
neutral, y por lo tanto siempre imprime sentido.

Otra alternativa sería considerar consignas que nos ha-
gan subvertir algún rasgo genérico, es decir, transformar 
su función, o utilizar en nuestro texto una convención típi-
ca de otro género. En el caso de las notas al pie, éstas han 
sido utilizadas históricamente para agregar información 
adicional “al margen” de lo que se considera “texto princi-
pal”, y este último suele ser entendido perfectamente aún 
sin reparar en dichas notas. ¿Qué pasaría si subvirtiéra-
mos esta función, haciendo que el contenido en ellas sea 
de primordial relevancia para la comprensión del texto,13 

12 Bajtín, Estética de la creación verbal, 267.
13 Pale Fire, de Nabokov, comienza con un poema de treinta y cin-
co páginas, y es seguido por más de doscientas que contienen un 
listado de “comentarios”, los que, con la excusa de referir a ver-
sos puntuales del poema, tratan sobre detalles de la vida y obra 



~180~

o que contuviera imágenes en lugar de palabras? También 
se podría invertir la función de las palabras y las imágenes 
en un texto académico. Convencionalmente, las imágenes 
en un texto “ilustran” lo que las palabras en ese mismo 
texto “cuentan” o “dicen”, es decir, se establece entre las 
imágenes y el texto una relación de ejemplaridad o com-
probación, como se dijo más arriba. 

Figura 2. Vladimir Nabokov, Pale Fire (New York: Berkley 
Books, 1984), 85-86.

de su autor ficcional. Estas notas, en última instancia, terminan 
siendo las protagonistas del texto, narrando la supuesta biogra-
fía del poeta, y convirtiéndose en la trama principal de la obra.
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¿Qué pasaría si nos propusiéramos argumentar en un 
texto a través de imágenes, y sólo agregáramos palabras 
esporádicamente? Estaríamos con eso haciendo que re-
paremos mucho más en lo que “dice” cada imagen, qué 
muestra y qué oculta, cómo se relaciona con el resto de 
las imágenes, en qué orden aparece, y qué nuevos sentidos 
van surgiendo en el proceso. ¿Qué pasaría si se hubieran 
puesto a dialogar cuatro citas de este escrito en un epígra-
fe, ordenadas como lo muestra la figura 3? 

Figura 3. Cuatro epígrafes (elaboración propia).

El hecho de que una de ellas fuera una imagen extraída 
de una tesis escrita en forma de cómic, como la de Sousa-
nis,14 citada más adelante en este texto (ver Figura 4), lo 

14 Nick Sousanis, Unflattening (Boston: Harvard University Press, 
2015).



~182~

haría aún más interesante, no solamente por “lo” que di-
cen tales citas, sino por el “cómo” lo dicen, es decir, por 
las relaciones que se establecerían entre ellas, dispuestas 
estratégicamente en la página para invitar a que se lean 
como un todo, en el modo en que se complementan e in-
terrelacionan. Muy probablemente, este efecto no habría 
sido el mismo de haber incluido un par de epígrafes tex-
tuales ubicados al margen derecho, uno debajo del otro, 
como lo indica la convención. 

Este tipo de procedimientos, novedosos en la academia, 
ya vienen siendo explorados en la ficción multimodal hace 
tiempo. Esta última, definida en términos generales como 
novelas que utilizan la combinación de recursos verbales 
y no verbales para contar una historia (imágenes, espacios 
en blanco, uso estratégico de la tipografía, etc.) en lugar de 
usar sólo palabras e ilustraciones tradicionales,15 a menudo 
recurre a juegos genéricos y de subversión de convencio-
nes para desarrollar la trama. Por su parte, se observa que 
los textos académico-científicos, los que tradicionalmen-
te han portado fuertes rasgos argumentativos, o explica-
tivos16 desde la perspectiva de los estudios del discurso, 
actualmente, y de manera creciente, incorporan estrategias 
narrativas cercanas a la literatura, en especial a la ficción 
multimodal.

15 Nina Nnørgaard, Multimodal Stylistics of the Novel: More Than 
Words (New York: Routledge, 2018).
16 Mariana Mussetta, “La Ficción Multimodal: breve recorrido 
teórico y principales supuestos actuales” en De la imaginación a la 
representación. Serie de Volúmenes Temáticos Digitales, ed. Saleme 
C., Bahía Blanca: Editorial de la Universidad Nacional del Sur. 
Ediuns, 2016), 100-122.
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Así, al tiempo que surgen relatos literarios que toman 
el cuerpo de un catálogo de subasta,17 o un libro de recor-
tes,18 un programa de una materia universitaria,19 y hasta 
un examen universitario,20 que son eso mismo al tiempo 
que un texto narrativo, la escritura académica también 
experimenta con las convenciones genéricas del clásico 
artículo de revista científica para plantear una postura 
crítica frente a, justamente, esa forma tan convencionali-
zada de escribir en la academia, la que ha sido naturali-
zada hasta presentarse, salvo excepciones, como la única 
manera posible de comunicar en estos entornos. Tome-
mos por ejemplo un artículo21 en donde la subversión ge-
nérica, paradójicamente, debió “ajustarse” formalmente 
a los requisitos de la revista (los típicos del caso), como 
tamaño de letra, títulos y subtítulos, e inserción de figu-
ras, para poder aprobar los cánones esperados, pero en el 
que sus autores –un hombre y una mujer– optaron por la 
primera persona del plural en femenino para su desarro-
llo como forma de concientizar, entre otras cosas, la nece-
sidad de visibilizar la labor de las investigadoras mujeres 
en un entorno académico claramente machista. Por otra 

17 Leanne Shapton, Important Artifacts and Personal Property from 
the Collection of Lenore Doolan and Harold Morris, Including Books, 
Street Fashion, and Jewelry (New York: Sarah Crichton Books, 
2009).
18 Caroline Preston, The Scrapbook of Frankie Pratt: A novel (New 
York: Harper Collins Publishers, 2011).
19 Marisha Pessl, Special topics in calamity physics (New York: Pen-
guin, 2007).
20 Alejandro Zambra, Facsímil (Santiago de Chile: Hueders, 2015).
21 Máximo Lamela Ado M. D. y Mariana Mussetta, “Apropiación 
transgresiva y multimodalidad en la investigación académica: 
propuestas de escrilectura”. Revista TEIAS 63 (2020): 265-281.
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parte, la estratégica inserción de figuras que no contienen 
ilustraciones en el sentido tradicional sino imágenes que 
portan contenido central para el desarrollo del texto se 
vuelve otra oportunidad para que estas nuevas produc-
ciones tengan su lugar en círculos canónicos, hasta tanto 
sean admitidas como lo que son, y no deban “camuflarse” 
para poder ser publicadas.22 

Sousanis23 reflexiona, entre muchas otras cosas, sobre 
las desventajas de este sistema de publicación y comuni-
cación de la ciencia hasta hace un tiempo tan cerrado, y lo 
propone con la publicación de su tesis desarrollada ínte-
gramente en formato cómic, con contenido más que elo-
cuente.

Figura 4. Nick Sousanis, Unflattening (Boston: Harvard Univers-
tiy Press, 2015), 8. (con traducción al español incluida).

22 Mariana Mussetta, Máximo D. Lamela Adó y Bruna Peixoto, 
“La escritura académica fuera de sí: la multimodalidad como 
potencia expansiva”, Revista educação e cultura contemporânea (en 
prensa).
23 Sousanis, Unflattening.



~185~

Más allá de la página: la potencialidad de la 

multimodalidad

A lo largo del artículo hemos visto cómo se pueden rea-
lizar textos académicos que combinen estratégicamente 
imágenes y escritura, y subviertan las convenciones ge-
néricas esperadas. En esta última sección, siguiendo esta 
línea, proponemos pensar en trabajos que vayan aún más 
lejos, utilizando géneros que rompan con la lógica de la 
página, los que hacen accesibles los resultados de sus in-
vestigaciones a públicos mucho más allá de los confines 
cerrados de la academia. Este es el caso de varias tesis que 
se han presentado en formatos particulares. Por ejemplo, 
Anna Williams24 decidió que su profunda indagación so-
bre el gótico literario fuera a su vez combinación de rasgos 
autobiográficos y reflexiones sobre lo que significa atrave-
sar el proceso para lograr el título de Doctor en el siglo 
XXI. De esta manera, lo hizo en la forma que le pareció 
más adecuada para ese propósito: su trabajo doctoral es 
una serie de podcasts, donde se escucha su voz relatan-
do su experiencia como investigadora y compartiendo las 
conclusiones alcanzadas, pero a su vez incluye fragmentos 
de diálogos de películas que operan como citas de audio, 
entrevistas reproducidas en la voz de sus protagonistas, y 
efectos sonoros y musicales que lógicamente hubieran sido 
imposibles en una tesis convencional.

24 Anna Williams, “My Gothic Dissertation: a podcast” (Tesis 
Doctoral, University of Iowa, 2019) DOI:10.17077/etd.8a8q-65dh, 
https://www.mygothicdissertation.com/.
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Por otra parte, podemos mencionar a dos tesis que to-
maron la forma de álbumes de producción musical, ambas 
defendidas en 2017. El trabajo de A. D. Carson,25 disponible 
en youtube, se denomina Owning My Masters: The Rhetorics 

of Rhymes and Revolutions (Poseer a mis amos: La Retórica de 

las Rimas y Revoluciones), en el cual utiliza el hip hop para 
explorar nociones como la identidad, la justicia, la econo-
mía y el lenguaje. Por su lado, Obasi Shaw y su Liminal 

Minds (Mentes Liminales),26 como se titula su investigación, 
es un álbum de rap que explora distintas facetas de lo que 
significa ser una persona negra en Estados Unidos, en un 
estudio que aborda el racismo en el marco del sistema ju-
dicial criminal norteamericano.

Finalmente, Jason Helms propone su tesis denominada 
Rhizcomics: Rhetoric, Technology, and New Media Composi-
tion27 (Rizcómics: Retórica, Tecnología y Composición de Nue-
vos Medios), una investigación sobre las escrituras emer-
gentes en relación a las tecnologías actuales y los medios 
digitales, y lo hace a través de ellos, ya que su trabajo 
es nada más ni nada menos que un sitio web, disponible 
para toda persona que quiera explorarlo. Al igual que él, 
Brown también le imprime a su disertación doctoral un 

25 A. D. Carson, “Owning My Masters: The Rhetorics of Rhy-
mes and Revolutions” (Tesis Doctoral, Clemson University: Ti-
ger Prints, 2017), https://www.youtube.com/watch?v=-3cHe69T-
QL0&ab_channel=DemocratizingKnowledge. 
26 Obasi Shaw, Liminal Minds. (Tesis Doctoral, Harvard Universi-
ty, 2017), https://www.youtube.com/watch?v=pMjrQ8_vPHw&l-
c=UggdKciawaJKbXgCoAEC&ab_channel=ObasiProductions. 
27 Jason Helms, “Rhizcomics: Rhetoric, Technology, and New 
Media Composition” (University of Michigan, 2017), https://di-
gitalrhetoriccollaborative.org/rhizcomics/. 
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fuerte componente metarreflexivo, ya que su The Rousing 

of Ogma: Developing Functional Methodologies for the Pro-
duction of Multimodal Scholarship (El Despertar de Ogma: 

Desarrollo de metodologías funcionales para la producción de 

escritura académica multimodal) es un cómic académico que 
versa sobre las posibilidades del cómic en la academia. 
En sus propias palabras:

Mi investigación se centra en la forma y el contenido 
como una sola entidad. Podríamos separar artificialmen-
te los procesos de mirar a, y a través de, una pieza para 
poder entender mejor en un momento dado el artefacto 
que tenemos ante nosotros [...] Prefiero en cambio discutir 
el contenido de la forma y las diversas formas en que la 
materialidad y la investigación se apoyan, oponen y com-
plican mutuamente mientras forman lo que se espera sea 
un todo armonioso.28

Los conceptos de hibridismo y de traducción cultural, jun-
to con la teoría de los géneros literarios, pueden ser una 
posible pauta para explicar estas formas emergentes de co-
municar en la academia. La distinción entre géneros histó-
ricos y géneros teóricos se hace necesaria en un intento de 
caracterización de los tipos textuales híbridos que rebasan 
los formatos del libro con la migración al mundo digital. 
En ese sentido, podemos identificar las transformaciones 
de los que los preceden siguiendo la teoría diacrónica y 
evolutiva de Fowler: hay cambios producidos por la incor-

28 Nicholas Alexander Brown, “Dissertation innovations: a co-
mics dissertation” MLA Profession, (Entrevista con Paula Krebs), 
https://profession.mla.org/dissertation-innovations-a-co-
mics-dissertation/. 
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poración de nuevos temas (topical invention), otros por la 
combinación de repertorios temáticos de distintos géneros, 
o por agrupaciones (aggregation), cambios de escala o fun-
ción, o la reacción en contra (counterstatement), como se ha 
señalado en los casos de producciones musicales mencio-
nados arriba y, la principal, la mezcla de géneros (generic 

mixture),29 como se observa en los trabajos de cómic.
La irrupción de la multimodalidad y la multimediali-

dad, y el traspaso del libro impreso al digital plantea nue-
vas preguntas, algunas de las cuales compartimos aquí 
para cerrar este artículo y a la vez propiciar el debate sobre 
los desafíos al respecto que la academia tiene por delante 
en los tiempos que vienen:

Figura 5. Preguntas palimpsesto: intervención a Unflattening, 23 
(elaboración propia).

29 Jordi Llovet et al., Teoría literaria y literatura comparada (Barcelo-
na: Ariel, 2005), 304.
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El uso dE las rEprEsEntacionEs sEmióticas como 
propuEsta para El aprEndizajE dE EcuacionEs 

linEalEs En EstudiantEs normalistas

José Alonso del Río Ramírez
Antonio Cabral Valdez
Cesar Sotelo Pichardo

Jesús Eduardo Ortiz Delgado
Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas

La presente investigación es parte de un proyecto 
propuesto en la academia de matemáticas del Cen-

tro de Actualización del Magisterio en Zacatecas (CAM), 
el cual centra sus intenciones en la comprensión del co-
nocimiento relacionando distintos registros de represen-
tación, que permitan al estudiante normalista apropiarse 
de los conceptos, procesos y estructuras. Se pretende que 
esta forma de enseñanza-aprendizaje sea congruente con 
lo propuesto en el nuevo modelo educativo para escuelas 
normales donde se establece que el normalista deberá con-
solidar los conocimientos con el mismo tratamiento que 
él utilizará cuando se desempeñe como docente frente a 
grupo. 

Este proyecto surge con el ingreso de la primera gene-
ración a la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las 
Matemáticas en Educación Secundaria (LEAM) y está pro-
yectado a trabajarse en varias etapas:
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• Diseño y aplicación de un diagnóstico.
• Caracterización de las dificultades y errores de los 

alumnos.
• Elaboración de propuestas didácticas que atien-

dan a las dificultades detectadas.
• Aplicación y análisis de la propuesta didáctica.

Para la primera etapa se consideró evaluar los temas 
más relevantes del programa de secundaria en Matemá-
ticas1 teniendo como referente los ejes temáticos: Nú-
mero, álgebra y variación; Forma, espacio y medida y 
Análisis de datos. Para ello se elaboró un instrumento 
que incluía ítems relacionados con los ejes nombrados2, 

 de donde se concluyó que la mayor cantidad de errores 
están relacionados con los ejes de Número, Álgebra y va-
riación y Forma, espacio y medida. 

Al conocer este resultado surge una interrogante, ¿cuál 
podría ser un tratamiento adecuado para que los normalis-
tas relacionen los temas en distintas representaciones que 
le permitan lograr una mejor comprensión? Partiendo de 
la identificación de errores específicos y considerando que 
al transitar entre distintas representaciones de un mismo 
objeto matemático tendrán una mejor comprensión de los 
temas. En este trabajo se propondrá una manera de reali-
zar un cambio de registro en las ecuaciones lineales de tipo 
ax+b=cx+d, transitando por las representaciones común, al-
gebraica y gráfica.

1 Secretaría de Educación Pública. «Aprendizajes clave para la edu-
cación integral…». 
2 Se pueden consultar en Del Río, Cabral y Sotelo (2018).



~195~

Al hacerlo de esta manera, se considera que los alum-
nos tendrán una mayor cantidad de argumentos en la jus-
tificación de los razonamientos que genera la resolución de 
estos problemas, que posteriormente les permitan realizar 
una enseñanza adecuada de los mismos.

Marco teórico

Freudenthal3 comenta la idea de que las matemáticas pueden 
trabajarse a través del lenguaje considerando importante 
su relación sin suponer jerarquías, tomando como ejemplo 
los primeros signos de escritura recuperados en Mesopo-
tamia, los cuales representan procesos aritméticos de true-
que, relacionando una manera de comunicar algo con pro-
cesos matemáticos. En concordancia con esta noción, Puig4 

 comenta que el estudio de las matemáticas debe centrar-
se en la capacidad con que puedan relacionarse los signos 
matemáticos en la realidad. 

Las figuras geométricas que aparecen en el texto de los 
Elementos, y las que puedan trazarse en la tierra, no son ya 
pues el objeto de estudio de la geometría, sino signos que 
están en el lugar de esos objetos geométricos cuya posibi-
lidad de construcción se postula.5

3 Hans Freudenthal. Didactical phenomenology of mathematical struc-
tures. Vol. 1. Springer Science & Business Media, 1983. 
4 Luis Puig. Semiótica y matemáticas. En E. Filloy (Ed.), Aspectos 
teóricos del álgebra educativa. (Ciudad de México: Grupo Editorial 
Iberoamérica, 1999) págs. 57-72.
5 Hans Freudenthal. Didactical phenomenology of mathematical struc-
tures. Vol. 1., 6.
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Propone que una enseñanza centrada en la semiótica de las 
matemáticas no debería de centrarse en el estudio de los 
signos, sino en saber representar las matemáticas en “sis-
temas de significación” y “los procesos de producción de senti-
do”, uno de ellos puede ser conocer los fenómenos para 
los que fue desarrollado tal conocimiento. Freudenthal6 

 sugiere que se puede llevar a cabo una didáctica centrada 
en la constitución de objetos mentales frente a la adquisi-
ción de conceptos, los cuales se representan en lenguaje 
natural, algebraico, figuras geométricas y otros diagramas; 
y se les da un tratamiento con nuevas reglas, creadas a par-
tir de los lenguajes que las incorporan.

En ocasiones para los estudiantes parece que es más 
sencillo indagar las respuestas a los problemas por méto-
dos heurísticos que regularmente son más intuitivos, rea-
lizando los tratamientos a través de modelaciones de las 
problemáticas presentadas en la educación. 

Los modelos representan una herramienta esencial para 
modelar o para darle forma a las cogniciones intuitiva-
mente aceptables. Cada vez que una persona se tiene que 
enfrentar con una noción que es intuitivamente inacep-
table, tiende a producir (algunas veces deliberadamente, 
otras veces inconscientemente) substitutos de esa noción 
que son intuitivamente más accesibles.7

6 Hans Freudenthal. «Didactical phenomenology of mathematical struc-
tures…». 
7 Fischbein, H. Intuition in science and mathematics: An educatio-
nal approach. Vol. 5. Springer Science & Business Media, 1987, 
121. 
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Otro aspecto que ha sido parte del análisis del diagnós-
tico realizado8, es tomar en cuenta los intereses por los 
alumnos, explicando sus dificultades de comprensión con 
base en sus concepciones “errores conceptuales”; por las 
“producciones” que elaboran al resolver problemas; con el 
objeto de explorar escenarios de aprendizaje que sean re-
producibles en las clases. Por lo tanto, se estudia una línea 
de investigación que trata sobre el funcionamiento cog-
nitivo que requiere la actividad y el razonamiento mate-
mático bajo dos cuestionamientos: ¿el funcionamiento del 
pensamiento matemático es independiente del lenguaje y 
de otros sistemas de representación semióticos utilizados?, 
¿el pensamiento funciona en matemáticas de la misma ma-
nera que en otros dominios del conocimiento?

Con frecuencia, se percibe el distanciamiento entre las 
formas de pensamiento matemático y las formas de pensar 
fuera de las matemáticas, aunque los problemas matemá-
ticos se puedan representar en la vida real. La adquisición 
del conocimiento matemático, que tradicionalmente se 
trabaja en la enseñanza obligatoria, no se orienta a la ha-
bilidad para cambiar de registro de representación, como 
menciona Duval9, la actividad matemática se realiza en un 
contexto de representación, pero los estudiantes no son ca-
paces de reconocer el mismo objeto matemático de cono-

8 José Alonso Del Rio, Antonio Cabral y César Sotelo. El diagnós-
tico educativo, una herramienta para promover el aprendizaje. 
Memorias del 1er congreso de educación y desarrollo profesio-
nal docente. Zacatecas, México, 2018.
9 Raymond Duval. Un tema crucial en la educación matemática: 
La habilidad para cambiar el registro de representación. En La ga-
ceta de la RSME (María de la Luz Callejo coord.). 9(1), 2006, 143-
168. 
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cimiento en otro contexto de representación y, por ende, 
usarlo. Usualmente los estudiantes aplican el conocimien-
to en la manera en que les fue enseñado y en la resolución 
de ejercicios similares a los realizados en su formación pro-
fesional. 

La intención de la educación debe ser que los estudian-
tes puedan utilizar el conocimiento matemático adquiri-
do en distintos contextos de representación. A menudo se 
interpreta que cualquier manera de enseñar matemáticas 
alude a un contexto semiótico, en contraste, Duval10 sugie-
re que para llamarse de tal manera debe de considerar: 

• La propiedad de transformación, el procesamien-
to matemático siempre implica alguna transfor-
mación de representaciones semióticas.

• Aunque se empleen diversos sistemas de repre-
sentación semiótica (registros de representación), 
sólo elijan uno dependiendo del propósito de la 
actividad.

Estas dos perspectivas de las matemáticas no se pueden 
separar, especialmente cuando se trata de comprender los 
problemas de aprendizaje, por ello se debe considerar “la 

conversión y el tratamiento”11. 

Existen ejemplos en los que se pueden identificar clara-
mente la conversión y el tratamiento, pero hay situaciones 
en las que se requiere la conversión implícita y continua-

10 Raymond Duval. «Semiósis y pensamiento humano…». 
11 Raymond Duval, R. «Un tema crucial en la educación matemá-
tica…», 145. 
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mente hay que movilizar conjuntamente los dos registros 
de representación. Los ejemplos más marcados son en geo-
metría. Se considera que la conversión tiene mayor grado 
de dificultad que el tratamiento, porque la conversión 
implica el cambio de sentido a las condiciones de los pro-
blemas que sean capaces de dotar de representación fuera 
del sistema semiótico en que cual tiene valor con respecto 
a otra representación dentro del sistema, “cambiar de un 
sistema a otro significa cambiar el contenido de represen-
tación sin cambiar las propiedades matemáticas represen-
tadas”12 y el tratamiento es cambiar la información dentro 
del mismo registro de representación.

Por lo tanto se concluye con que no es posible estudiar los 
fenómenos relativos al conocimiento de la matemática sin 
recurrir a una representación, ya que los objetos matemáti-
cos no son directamente perceptibles, entender un concepto 
significa crearse una imagen mental de éste, aunado a esto, 
Perkins13 comenta que mientras más familiarizados estemos 
con un concepto es más fácil crearnos una imagen mental de 
él, dando como ejemplo la habitación contigua en una casa, 
comentando que si le pedimos al dueño de una casa que nos 
diga lo que está en el cuarto de al lado, podrá decirnos con 
facilidad porque vive en esa casa y tiene una percepción de 
lo que a su alrededor, concluyendo que la comprensión es 
mejor si podemos crear imágenes mentales y representacio-
nes del conocimiento que estamos aprendiendo. 

12 Raymond Duval, R. «Un tema crucial en la educación matemá-
tica…», 158. 
13 David Perkins. Las campanas de alarma. En La escuela inte-
ligente. Del adiestramiento de la memoria a la educación de la 
mente. G. Ventureira, Trad. (Barcelona: Gedisa, 1999), 31-51.
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Duval14, en concordancia con lo anterior, afirma que 
“no hay noesis sin semiósis”, definiendo a la semiósis, como 
la aprehensión o producción de una representación del co-
nocimiento, y a la noesis, como la aprehensión conceptual 
de un objeto, en este trabajo la segunda se entenderá como 
procesos del pensamiento necesarios para relacionar los 
objetos matemáticos, logrando que los alumnos puedan 
diferenciar éstos de su representación y sabiendo darle 
tratamiento dentro de algún registro sin perder el objeto 
matemático que se quiere operar a través de signos de re-
presentación, por medio de las siguientes actividades:

• La formación de una representación identificable, 
en un registro dado.

• El tratamiento de una representación en el mismo 
registro, la transformación dentro del mismo re-
gistro en el que ha sido formada.

• La conversión de una representación a otra en la 
que se conserva, coordinando por lo menos dos 
registros de representación.

Considerando que la comprensión conceptual está liga-
da a la posibilidad de movilización y de articulación entre 
los diferentes registros, concluyendo que moverse entre 
los diferentes registros de representación es una condición 
para no confundir a los objetos matemáticos con sus repre-
sentaciones.

14 Raymond Duval. “Registros de representación semiótica y funcio-
namiento cognitivo del pensamiento. Hitt F.(Ed.), Investigaciones 
en Matemática Educativa II, 173–201.” Ciudad de México. Cinves-
tav (1998).
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Desarrollo 

Como una primera propuesta de atención a los resultados 
del diagnóstico se decidió dar tratamiento al tema de ecua-
ciones lineales de la forma ax+b=cx+d, por ser uno de los 
ítems con mayor incidencia de error atribuido a las dificul-
tades clasificadas en del Río, et al.15, con base en el trabajo 
de Socas16.

Los ítems de la prueba diagnóstica que se asocian con 
esta temática son los siguientes: 

14. ¿Qué valor satisface a la ecuación 2x/3 – 4 = x/6 +5?

A) 18         B) 9         C) – 9         D) – 18          E) – 36 

23. ¿Cuál es la medida del ángulo AOC de la figura 
que se muestra?

 

A) 8°        B) 16°         C) 34°          D) 44°        E) 54°

15  José Alonso Del Rio, Antonio Cabral y César Sotelo. «El diag-
nóstico educativo…».
16 Martín Socas Robayna, «Dificultades y errores en el aprendiza-
je de las Matemáticas. Análisis desde el enfoque Lógico Semióti-
co», Investigación en Educación Matemática XI, Contribución a 
Actas de Congreso (2007), 19-52.
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24. ¿Cuáles son las medidas de los ángulos HBC y HED 
Las rectas AC y DF son paralelas y la recta HG 

es transversal?

A) HBC=129° y HED= 51°  B) HBC=131° y HED= 49° 
C) HBC=51° y HED= 129° D) HBC=151° y HED= 29° 

E) HBC=139° y HED= 41°

Los dos últimos reactivos son pertenecientes al área de 
geometría, por lo que no se puede atribuir totalmente el 
error a la representación algebraica del conocimiento, ni a 
la conceptualización de las preguntas planteadas por tra-
tarse de un instrumento que utiliza ítems de opción múl-
tiple. Refiriéndonos a la clasificación de errores realizada 
en Del Río et al.,17 consideramos relacionarla con procesos 
algebraicos, porque son los que se utilizan para conocer la 
solución de la situación problemática, dichos procesos son 
los que atañen a la propuesta pedagógica.

Los resultados obtenidos por los alumnos en los ítems 
mencionados, se muestran en la siguiente tabla:

17 José Alonso Del Rio, Antonio Cabral y César Sotelo. «El diag-
nóstico educativo…».
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Resultados

Selección de opciones

Pregunta a %a b %b c %c d %d e %e

14 6 37.5 6 37.5 1 6.25 3 18.75 0 0

23 2 12.5 2 12.5 4 25 4 25 3 18.75

24 0 0 1 6.25 10 62.5 2 12.5 2 12.5

Tabla 1. Resultados en porcentaje de los reactivos relacionados 
con la igualación de expresiones algebraicas.

En la Tabla 1 se muestra el porcentaje de resultados ob-
tenidos en los reactivos mencionados, el correcto para cada 
uno de ellos es: para el 14 el inciso a, el cual obtuvo 37.5% 
de aciertos; para el 23 es el inciso d con 25% de aciertos; y 
para la 24 es resultado correcto es el inciso c con 62.5% de 
aciertos. 

De lo anterior, se infiere que los alumnos no relacionan 
las representaciones geométricas con tratamientos alge-
braicos para búsqueda de su solución ya que, al retroali-
mentar los resultados con los alumnos en un curso de ni-
velación posterior a la aplicación del examen, no se detectó 
que relacionaran los problemas geométricos con alguna 
otra área de las matemáticas.

Partiendo de tales resultados, y observando la manera 
en que los alumnos consideran dichos conocimientos, sur-
ge la idea de elaborar una propuesta didáctica que trate 
más a detalle temas del algebra con una representación 
geométrica como una alternativa para que el estudiante 
valide su propia solución, además que promueva en los 
alumnos el tránsito entre representaciones de los objetos 
matemáticos orientándolos a recurrir a fenómenos que 



~204~

tengan injerencia en los distintos ejes temáticos que plan-
tean los planes y programas de estudio18 para cuando ten-
gan que trabajarlas con los alumnos de secundaria.

La propuesta didáctica que se diseñó es una serie de pa-
sos sustentados en el nivel cognitivo teórico que poseen los 
alumnos según la Reforma Integral de Educación Media 
Superior (RIEMS), mediante los cuales se pretende que los 
estudiantes transiten entre diversos registros de represen-
tación y se presentan a continuación:

1. Proponer un problema en lenguaje común que 

atienda a una situación en la que se establezca 

una igualdad de expresiones algebraicas. La si-
tuación problemática debe de contener informa-
ción que atienda a la complejidad requerida por 
los estudiantes de este nivel educativo, puede ser 
con valores de a, b, c y d pertenecientes a los racio-
nales o irracionales, para que los alumnos necesi-
ten plasmar el procedimiento de resolución con un 
tratamiento analítico.

2. Solicitar a los alumnos que lo resuelvan por el 

método que consideren adecuado. Con la inten-
ción de que utilicen los conocimientos previos re-
ferentes al tema de ecuaciones lineales, y establez-
can una manera ordenada de dar seguimiento a la 
solución.

3. Resolver la situación problemática planteada por 

métodos heurísticos que se les pudieran ocurrir a 

18 Secretaría de Educación Pública. «Aprendizajes clave para la edu-
cación integral…».
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los alumnos de educación obligatoria. Se espera 
que los estudiantes analicen la situación problemá-
tica desde la perspectiva que tendrían los alumnos 
de educación obligatoria, considerando que existe 
más de un proceso de resolución, eliminando la 
creencia de que las matemáticas son cerradas me-
diante un único procedimiento.

4. Socializar los resultados y métodos de resolu-

ción. Se tiene la expectativa de que al socializar los 
resultados los estudiantes muestren como proce-
dimientos de solución el despeje, la sustitución de 
valores (ensayo-error) por ser los más comunes al 
trabajar este contenido en educación obligatoria.

5. Validar los procedimientos de los alumnos. Es 
pertinente que los procedimientos de los alumnos 
estén argumentados con su saber escolar y lleguen 
a un consenso sobre las formas de solución que ha-
yan utilizado.

6. Institucionalizar con miras a más métodos de so-

lución que las encontradas por los alumnos (mé-

todo gráfico). Después de una validación entre 
pares, se cree pertinente formalizar, los procedi-
mientos utilizando las propiedades de los conjun-
tos numéricos considerados en el planteamiento. 
Esta actividad servirá al estudiante normalista 
para tener los elementos suficientes de justificación 
de procedimientos al desempeñarse como docente 
frente a grupo.

7. Trabajar la situación problemática utilizando 

un método gráfico en el que se considere a cada 
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miembro de la igualdad como una función. Al 
graficar los miembros de la ecuación como funcio-
nes aisladas se obtendrán dos líneas rectas, con ca-
racterísticas propias. Se espera que los estudiantes 
visualicen que al graficar las funciones se obtiene 
la solución en el punto de intersección, ya que el 
valor de las ordenadas en este punto, corresponde 
al valor de “X” para el que cumple la ecuación.

Imagen 1. Solución por método gráfico de la ecuación. 

8. Comparar y contrastar los métodos de solución. 

La intención de este paso es que los estudiantes 
valoren la pertinencia de utilizar cada uno de los 
métodos según la complejidad que les represente 
el tratamiento de las cantidades de los valores a, b, 

c y d de la ecuación.
9. Instaurar estándares sobre la relación que existe 

entre las expresiones algebraicas y su represen-

tación gráfica. Hacer evidente que el método grá-
fico representa una forma de solución viable para 
algunos casos y en otros tendrá un uso de valida-
ción.
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10. Consolidar el conocimiento. Proponer una canti-
dad considerable de problemas en los que se uti-
lice el método gráfico como proceso de solución 
y como validación, con la intención de afianzar el 
razonamiento implicado.

Cabe señalar que los pasos del 1 al 6 se elaboraron se-
gún las fases metodológicas de la Teoría de Situaciones Di-
dácticas.19

Se considera que esta propuesta atiende al uso de la 
noesis en los alumnos, porque como resultado de las ac-
ciones a seguir, se espera crear un cambio conceptual en el 
bagaje de conocimientos que tienen; es decir, ampliará las 
estructuras mentales con las que cuentan, atendiendo a la 
noción generada por Ausubel, Novak y Hanesian20 de que 
el aprendizaje depende de la estructura cognitiva previa 
que poseen los estudiantes y la capacidad de relacionarla 
con la nueva información causándoles un conflicto que al 
ser superado pueda generar un nuevo conocimiento, mis-
mo que al trasponerse a una nueva situación, se convierta 
en significativo.

Este trabajo busca generar en los estudiantes imágenes 
mentales acerca de los procesos y conceptos matemáticos, 

19 Guy Brousseau. Fundamentos y métodos de la Didáctica de la 
Matemática, universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ma-
temática Astronomía y Física, Serie B, Trabajos de Matemática, 
No. 19, 1986. (versión castellana 1993).
20 David Ausubel, Joseph Novak y Hanesian, H. Psicología edu-
cativa: un punto de vista cognoscitivo. Ciudad de México, Edi-
torial Trillas. Traducción al español, de Mario Sandoval P., de la 
segunda edición de Educational psychology: a cognitive view. 
1976.



~208~

realizando conexiones entre los objetos matemáticos y los 
procesos de resolución, conjeturando que su aprendizaje 
depende de la noesis que seamos capaces de comprender 
mediante imágenes mentales, al respecto Perkins21 hace 
alusión a que éstas no se limitan sólo al entorno o a lo es-
trictamente visual, nos permiten crear relaciones entre los 
objetos matemáticos con sus distintas representaciones se-
mióticas y los procesos de tratamiento que deben llevar a 
cabo para su solución.

Conclusiones 

El tratamiento del tema que se hace en este documento 
no pretende ser un instrumento único, es por ello que no 
se hizo una propuesta que atienda a una ecuación en es-
pecífico, por el contrario, se considera como una serie de 
pasos a seguir donde el profesor pueda imprimir su sello 
personal. En este sentido el docente deberá conocer el ni-
vel de complejidad adecuado para sus alumnos y hacer un 
planteamiento, que busque la contextualización como un 
elemento complementario a la propuesta y, que atienda al 
enfoque y los propósitos del nivel educativo en el que se 
desempeñe.

Para su aplicación en el CAM, se considera como una 
propuesta viable que tome en cuenta las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes de nuevo ingreso, además 
se corresponde con los elementos que plantean los docu-
mentos normativos de este nivel educativo.22

21 David Perkins. «Las campanas de alarma…».
22 Secretaría de Educación Pública. «Orientaciones curriculares 
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Se espera que a partir de la aplicación del instrumento, 
el docente en formación demuestre por un lado la apropia-
ción del conocimiento, al resolver planteamientos en los 
que se haga uso de expresiones propias de su nivel educa-
tivo; de igual manera, se considera de suma importancia, 
que demuestre la habilidad de transitar entre diferentes re-
gistros de representación de un mismo objeto matemático, 
ya que esta habilidad es la que le permitirá, en su momen-
to, hacer planteamientos adecuados al nivel cognitivo de 
sus propios estudiantes.

Se cree necesario que, al aplicarse con futuros docentes, 
se promueva la reflexión sobre la propuesta misma, en el 
sentido de que represente para los estudiantes un objeto de 
aprendizaje que puedan utilizar, adaptar y reestructurar 
para que atienda a las necesidades de enseñanza, propi-
ciando una noesis adecuada en los estudiantes.

para la Formación Inicial…».
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