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PRÓLOGO

Hace más de dos décadas, las Neurociencias, ciencias que estudian al sistema nervioso 
y al cerebro desde aspectos estructurales y funcionales, han posibilitado una mayor com-
prensión acerca del proceso de aprendizaje.

En investigaciones que se vienen realizando en las que se realizan neuroimágenes ayu-
daron a visibilizar y ampliar el conocimiento sobre las funciones cerebrales superiores y 
complejas, como el lenguaje, la memoria y la atención, las cuales son estimuladas, forta-
lecidas y evaluadas día tras día en los centros educativos de todo el mundo. Estas investi-
gaciones vienen revelando el fascinante proceso de desarrollo cerebral que empieza en el 
útero materno y sigue durante las diferentes etapas del ciclo vital, donde herencia genética 
y entorno se van entrelazando y definen la calidad del desarrollo humano. 

Este libro de artículos y reflexiones intentan destacar la relevancia de la vinculación de 
las neurociencias con la educación. El término cerebro y sus implicancias se están haciendo 
presente, y cada vez con más frecuencia, en ámbitos educativos. Desde sus inicios, Las Neu-
rociencias, investigan las   aproximaciones relacionadas con maduración y desarrollo en la 
niñez y con la educación inicial y primaria para actualmente avanzar en su preocupación 
por el estudio de la anatomía, el funcionamiento y las implicancias que de ello se desprende 
para las distintas edades evolutivas en su repercusión con el aprendizaje en general y los 
aprendizajes académicos en particular. En este libro, los diversos artículos y reflexiones se 
proponen hacer consideraciones desde diversos contextos de aprendizajes, en relación 
con los últimos avances referidos a factores biológicos, genéticos y neurológicos.

Si hablamos de medios apropiados para una innovación o transformación de la educa-
ción y de la práctica pedagógica, corresponde en primer lugar entender qué será transfor-
mado. El ser humano está dotado no solamente de habilidades cognitivas, de razón, sino 
también de habilidades emocionales, sociales, morales, físicas y espirituales, todas ellas 
provenientes del más noble órgano de su cuerpo: el cerebro. En el cerebro encontramos la 
respuesta para la transformación y es en él donde ocurrirá la transformación: en el cerebro 
del maestro y en el cerebro del alumno.

También se pretende con estas investigaciones darle pistas a los educadores para que 
logren entender a las Neurociencias como una forma de conocer de manera más amplia 
al cerebro -cómo es, cómo aprende, cómo procesa, registra, conserva y evoca una infor-
mación, entre otras cosas- para que a partir de este conocimiento pueda mejorar las pro-
puestas y experiencias de aprendizaje que se dan en el aula. Si los que lideran los sistemas 
educativos llegaran a comprender que los educadores, a través de su planificación de aula, 
de sus actitudes, de sus palabras y de sus emociones ejercen una enorme influencia en el 
desarrollo del cerebro de los alumnos y alumnas, y por ende en la forma en que aprenden, 
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quedaría sin necesidad de justificar el por qué vincular los estudios de las Neurociencias al 
contexto pedagógico.  

Así que les entregamos este libro con diversas reflexiones frutos de largas investigacio-
nes y experiencias expuestas en el II Congreso Internacional de las Neurociencias aplicadas 
a la lectura y escritura para contribuir en esta larga y fructífera discusión y mejoramiento 
de la educación y lo mas importante; el mejoramiento de la calidad de vida de educandos 
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Actitudes de los Docentes Ecuatorianos frente a la Integración 
de Neurociencia y Educación

Walter Loor Briones
wvloorb@gmail.com

Universidad Estatal de Milagro

María Elena Ron Vargas
Mronv@unemi.edu.ec

Universidad Estatal de Milagro

Resumen

El avance de la ciencia, la tecnología y el conocimiento en general representa una cons-
tante actualización de los campos de acción a disciplinas afines, cualquier modificación en-
tre disciplinas afines genera adecuaciones en varios sentidos. Este es el caso de cómo los 
avances de neurociencia hacen necesario actualizar el conocimiento y prácticas educativas. 
Como toda transformación educativa requiere de la formación de los docentes, esta inves-
tigación se planteó como objetivo determinar las actitudes de los docentes ecuatorianos 
frente a la posibilidad de integración entre neurociencia y educación. La metodología es 
cualitativa con el uso de entrevista abierta en el levantamiento de información y la triangu-
lación analítica en el procesamiento de los resultados. Como resultado se tienen actitudes 
ambiguas: se percibe como positivo el avance de la educación gracias a la neurociencia, 
pero al mismo tiempo se cuestiona la necesidad de fortalecer o integrar esta área en la 
formación docente.

Palabras Clave: Neurociencia, Educación, Formación Docente.

Attitudes of Ecuadorian Teachers to the Integration of Neuroscience and Education

Abstract

The advancement of science, technology and knowledge in general represents a constant 
updating of the fields of action to related disciplines, any modification between related 
disciplines generates adaptations in various ways. This is the case in how advances in neu-
roscience make it necessary to update knowledge and educational practices. As any edu-
cational transformation requires teacher training, this research was aimed at determining 
the attitudes of Ecuadorian teachers to the possibility of integration between neuroscien-
ce and education. The methodology is qualitative with the use of open interview in the 
survey of information and analytical triangulation in the processing of results. As a result, 
there are ambiguous attitudes: the progress of education is perceived as positive thanks to 
neuroscience but at the same time the need to strengthen or integrate this area in teacher 
training is questioned.

Keywords: Neuroscience, Education, Teacher Training.

Introducción

En la actualidad la neurociencia es un campo de investigación multidisciplinar en pleno 
apogeo, hoy más que nunca con ayuda de la tecnología y la confluencia de varias ciencias 
se están comprobando las principales teorías sobre el aprendizaje, pero yendo más allá de 
esos límites se está conformando conocimiento completamente nuevo en la medida en 
que se descifran los mecanismos funcionales del cerebro y el sistema nervioso.

mailto:wvloorb@gmail.com
mailto:Mronv@unemi.edu.ec
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La influencia que esto tiene para el ejercicio de la educación está más allá de toda duda, 
si bien aún hay mucho por indagar y sobretodo la integración práctica de este conocimien-
to con respecto al ejercicio docente en favor de desarrollar aprendizajes más significativos 
para los estudiantes.

Sin embargo, es sabido que los nuevos conocimientos que pueden modificar cualquier 
práctica pueden generar tanto entusiasmo profesional como resistencias gremiales, de 
manera que antes de propender reformas que favorezcan la integración neurociencia y 
educación, y dado que tal responsabilidad recae sobre los docentes, se ha pretendido esta-
blecer una investigación a manera de diagnóstico situacional.

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es determinar las actitudes de los docen-
tes ecuatorianos hacia la integración de neurociencia y educación en la formación docente 
para su aplicación en las aulas de niveles de educación básica.

Neurociencia y Educación

La neurociencia se define como el estudio científico del sistema nervioso (principal-
mente el cerebro) y sus funciones. Estudia las complejas funciones de aproximadamente 
86 mil millones de neuronas o células nerviosas que tenemos. De las interacciones quími-
cas y eléctricas de estas células, las sinapsis, se derivan todas las funciones que nos hacen 
humanos: desde aspectos sencillos como mover un dedo, hasta la experiencia tan comple-
ja y personal de la consciencia, de saber qué está bien o mal, y crear cosas que nadie nunca 
antes hizo. (Ortiz, 2009)

Tradicionalmente la neurociencia se ha considerado una sub-disciplina de la biología, 
pero actualmente es un activo campo multidisciplinar, en el que trabajan también psicólo-
gos, químicos, lingüistas, genetistas, e incluso científicos de la computación, entre otros, lo 
que permite tener una visión del cerebro humano mucho más amplia y así avanzar tanto en 
el campo clínico como en otros campos o disciplinas. (Barrios, 2016)

Los sistemas educativos de la mayoría de las sociedades occidentales tienden a privile-
giar el desarrollo del hemisferio izquierdo. Esta tendencia puede ser claramente observada 
cuando se constata que las áreas curriculares que tienen mayor énfasis en la escuela ele-
mental son las de: lectura, escritura y aritmética; dejando de esta manera la otra mitad de 
la potencialidad del individuo con una posibilidad de desarrollo bastante limitada, por decir 
lo menos. (Maya & Rivero, 2012)

El sobre-énfasis del sistema educativo en el desarrollo del área lógico-verbal ha hecho 
aparecer, erróneamente, a dicha área como la determinante en el aprendizaje escolar; sin 
embargo, esta aparente superioridad del hemisferio izquierdo en el área lógico-verbal no 
implica necesariamente superioridad en otras áreas, como la viso-espacial, por ejemplo. De 
hecho, existen individuos que, por diferentes razones, están más orientadas hacia un tipo 
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de procesamiento de información verbal; mientras que otros son más eficientes cuando 
trabajan con información no-verbal. (Rigo, Barrera, & Travaglia, 2017)

Lo anterior lleva a plantear la necesidad de utilizar en el aula de clase una estrategia ins-
truccional mixta que combine las técnicas secuenciales, lineales, con otros enfoques que 
permitan a los alumnos ver pautas, hacer uso del pensamiento visual y espacial, y tratar con 
el todo, además de las partes. Al respecto, se podría utilizar las siguientes estrategias de 
enseñanza: el pensamiento visual, la fantasía, el lenguaje evocador, metáfora, la experien-
cia directa, el aprendizaje multisensorial y la música. (Salas, 2003)

Esta diversidad viene aunada a la noción de que los sentimientos y el aprendizaje son 
inseparables, lo cual plantea la necesidad de que los docentes sean más sensibles a las 
barreras emocionales del aula de clase que potencialmente amenaza la calidad de la ins-
trucción. En consecuencia, los docentes deben propiciar un clima psico-afectivo agrada-
ble, armónico y emocionalmente cálido que haga propicia una efectiva interacción docen-
te-alumnos, y alumno-alumnos. (Rigo, Barrera, & Travaglia, 2017)

Actualmente, ya no se discute si es la herencia genética, o es el ambiente lo que más in-
fluye en el desarrollo infantil (y en el desarrollo cerebral): existe suficiente evidencia científi-
ca que ambos factores influyen. Lo que se discute en este momento, y que merece especial 
atención, está relacionado con las acciones concretas que se deben tomar para propiciar 
mejores oportunidades de desarrollo a los niños y niñas y jóvenes, o sea, qué implicancia 
tiene para los programas de desarrollo infantil temprano y el resto de los programas forma-
tivos de educación básica la interacción entre herencia y ambiente. (Barrios, 2016)

El cerebro humano es un órgano excepcionalmente plástico, es decir, es muy suscepti-
ble a cambiar estructuralmente y/o funcionalmente frente a las experiencias, modificando 
su estructura, modificando los circuitos neurales existentes o creando nuevos circuitos. El 
aprendizaje, por ejemplo, es uno de los factores que pone al descubierto esta gran posi-
bilidad que tiene el cerebro humano de modificarse a sí mismo para adaptarse, aprender, 
adquirir habilidades y responder al ambiente interno y externo. (Campos, 2014)

Es de resaltar su capacidad para funcionar en muchos niveles y de muchas maneras 
simultáneamente. Pensamientos, emociones, imaginación, predisposiciones y fisiología 
operan concurrente e interactivamente en la medida en que todo el sistema interactúa e 
intercambiar información con su entorno. Más aún, hay emergentes propiedades del ce-
rebro como un sistema total que no pueden ser reconocidas o entendidas cuando sólo se 
exploran las partes separadamente.

Está ahora claro que a lo largo de la vida humana, nuestros cerebros cambian en res-
puesta a su compromiso con los demás, de tal modo que los individuos pueden ser siem-
pre vistos como partes integrales de sistemas sociales más grandes. En realidad, parte de 
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nuestra identidad depende del establecimiento de una comunidad y del hallazgo de ma-
neras para pertenecer a ella. Por lo tanto, el aprendizaje está profundamente influido por 
la naturaleza de las relaciones sociales dentro de las cuales se encuentran las personas. 
(Barrios, 2016)

En lo esencial, la búsqueda de significado está dirigida por las metas individuales y va-
lores socialmente asimilados. La búsqueda de significado se ordena desde la necesidad de 
alimentarse y encontrar seguridad, a través del desarrollo de las relaciones y de un sentido 
de identidad, hasta una exploración de nuestro potencial y búsqueda de lo trascendente. 
(Salazar, 2005)

El cerebro necesita y registra automáticamente lo familiar, mientras simultáneamente 
busca y responde a nuevos estímulos. De alguna manera, por lo tanto, el cerebro es tanto 
científico como artista, tratando de discernir y entender pautas a medida que ocurran y 
dando expresión a pautas únicas y creativas propias. El cerebro se resiste a que se le impon-
gan cosas sin significado. Por cosas sin significado entendemos trozos aislados de informa-
ción no relacionados con lo que tiene sentido o es importante. (Salas, 2003)

Lo que aprendemos es influido y organizado por las emociones y los conjuntos menta-
les que implican expectativas, inclinaciones y prejuicios personales, autoestima, y la necesi-
dad de interacción social. Las emociones y los pensamientos se moldean unos a otros y no 
pueden separarse. Las emociones dan color al significado. Las metáforas son un ejemplo 
de ello. Por lo tanto, un clima emocional apropiado es indispensable para una sana educa-
ción. (Sánchez, 2018)

En una persona sana, ambos hemisferios interactúan en cada actividad. La doctrina del 
cerebro dual es útil más bien, porque nos recuerda que el cerebro reduce la información 
en partes y percibe la totalidad al mismo tiempo. La buena capacitación y educación reco-
nocen esto, por ejemplo, introduciendo proyectos e ideas naturalmente globales desde el 
comienzo. (Campos, 2014)

El cerebro absorbe información de lo que está directamente consciente, y también de 
lo que está más allá del foco inmediato de atención. De hecho, responde a un contexto 
sensorial más grande que aquel en que ocurre la enseñanza y la comunicación. Las seña-
les periféricas son extremadamente potentes. Incluso las señales inconscientes que reve-
lan nuestras actitudes y creencias interiores tienen un poderoso efecto en los estudiantes  
(Rigo, Barrera, & Travaglia, 2017).

Si bien un aspecto de la conciencia es consciente, mucho de nuestro aprendizaje es 
inconsciente, es decir, que la experiencia y el input sensorial son procesados bajo el nivel 
de conciencia. Puede, por tanto, ocurrir que mucha comprensión no se dé durante la clase, 
sino horas, semanas o meses más tarde. (Falquez & Ocampo, 2018)
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Existe un conjunto de sistemas para recordar información relativamente no relaciona-
da (sistemas taxonómicos). Esos sistemas son motivados por premio y castigo, y también 
existe una memoria espacial/autobiográfica que no necesita ensayo y permite por momen-
tos el recuerdo de experiencias. Así, pues, estamos biológicamente implementados con la 
capacidad de registrar experiencias completas. El aprendizaje significativo ocurre a través 
de una combinación de ambos enfoques de memoria. De ahí que la información significa-
tiva y la insignificante se organicen y se almacenen de manera diferente. (Campos, 2014)

El cerebro aprende de manera óptima –hace el máximo de conexiones– cuando es de-
safiado apropiadamente en un entorno que estimula el asumir riesgos. Sin embargo, se 
encoge o se desmotiva ante una amenaza percibida. Se hace entonces menos flexible y 
revierte a actitudes y procedimientos primitivos. Es por eso que se debe crear y mantener 
una atmósfera de alerta relajada, lo que implica baja amenaza y alto desafío. (Zabalza & 
Zabalza, 2018)

La baja amenaza no es, sin embargo, sinónimo de sentirse bien simplemente. El ele-
mento esencial de una amenaza percibida es un sentimiento de desamparo o fatiga. La 
tensión y ansiedad originales son inevitables y deben esperarse en un aprendizaje genuino 
(Salas, 2003).

Todo ser humano dispone del mismo conjunto de sistemas y, sin embargo, todos so-
mos diferentes. Algunas de estas diferencias son una consecuencia de nuestra herencia 
genética. Otras son consecuencia de experiencias diferentes y entornos diferentes. Las 
diferencias se expresan en términos de estilos de aprendizaje, diferentes talentos e inte-
ligencias, etc. Un importante corolario es apreciar que los alumnos son diferentes y que 
necesitan elegir. Las inteligencias múltiples y vastos rangos de diversidad son, por lo tanto, 
características de lo que significa ser humano (Salas, 2003).

La educación orientada desde los aportes de la neurociencia debe tomar en cuenta y 
planificarse desde tres procesos:

Inmersión orquestada en una experiencia compleja: crear entornos de aprendizaje que 
sumerjan totalmente a los alumnos en una experiencia educativa. Para crear una inmersión 
orquestada en una experiencia compleja:

•	 Comprometa la fisiología en el aprendizaje.

•	 Comprometa tanto la habilidad para centrar la atención como para aprender de un 
contexto periférico.

•	 Reconozca y comprometa las etapas y los cambios de desarrollo.

•	 Comprometa el estilo individual de los alumnos y su unicidad.

•	 Comprometa la capacidad para reconocer y dominar pautas esenciales.



16

Estado de alerta relajado: eliminar el miedo en los alumnos, mientras se mantiene un 
entorno muy desafiante. Para crear un estado de alerta relajado:

•	 Reduzca la amenaza y mejore la autoeficacia.

•	 Comprometa la interacción social.

•	 Comprometa la búsqueda innata de significado.

•	 Comprometa las conexiones emocionales.

Procesamiento activo: permitir que el alumno consolide e interiorice la información 
procesándola activamente. Para crear un procesamiento activo:

•	 Comprometa la habilidad para percibir tanto las partes como el todo.

•	 Comprometa tanto el procesamiento consciente como el inconsciente.

•	 Comprometa la capacidad para aprender a partir de la memorización de hechos 
aislados y de eventos biográficos.

La actual teoría e investigación del cerebro entrega ahora esbozos amplios y tentativos 
de cómo debe ser la escuela del futuro; pero los descubrimientos se intensificarán. Los pro-
fesores que quieren estudiar los adelantos de la nueva ciencia cognitiva, y luego explorar y 
experimentar en su búsqueda de apropiadas aplicaciones educativas, tendrán que resolver 
cosas específicas en los años venideros. (Campos, 2014)

La relación entre neurociencias y educación no alcanza todavía consensos que per-
mitan integrar sus labores en beneficio de sus particulares objetivos. Después de pocas 
décadas de investigaciones neurocientíficas, esta relación se mueve entre defensores y 
detractores, entre quienes sustentan argumentos sobre los aportes, orientación y ayuda 
que los resultados de las neurociencias podrían ofrecer a los procesos educativos, y quie-
nes debaten sobre la aplicabilidad de estos resultados a los procesos de aprendizaje, por su 
distancia con la experiencia en el aula. (Rigo, Barrera, & Travaglia, 2017)

En cualquier caso, la importancia de este conocimiento es innegable y sólo podrá va-
lidarse, ampliarse y consolidarse en la medida en que se desarrollen más investigaciones 
aplicadas a la práctica educativa que confirmen con precisión el comportamiento del cere-
bro en las situaciones de aprendizaje escolar. Para ello se requiere de un cuerpo de profe-
sores/investigadores que combinen multidisciplinarmente el conocimiento didáctico y los 
aportes de las neurociencias. (Campos, 2014)

Importancia del Problema

La realidad del ser humano se transforma incesantemente y las condiciones actuales 
de exposición a otras fuentes de información y a medios de aprendizaje mediados por tec-
nología, además de nuevos patrones de socialización por medio de la interconexión que 
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permite la internet, por ejemplo, están acelerando el ritmo de esos cambios.

El cerebro humano como se ha descrito anteriormente está en la capacidad de adap-
tarse a esos cambios a la velocidad que cada individuo requiera de acuerdo con sus propias 
capacidades y a las interacciones a las que se expone socialmente. La educación entre sus 
fines tiene el compromiso de contribuir a la formación para el desenvolvimiento idóneo del 
ser humano, pero si la sociedad afronta cambios y el cerebro los procesa y la educación no 
toma en cuenta dichas transformaciones, se estaría rezagando con respecto al resto del 
saber humano.

Resulta imprescindible para el desarrollo de una educación actualizada y contextuali-
zada tomar los insumos que aporta la neurociencia y generar a partir de allí nuevo conoci-
miento y nuevas prácticas educativas que permitan un desarrollo investigativo bidireccio-
nal. Pero para ello la necesidad más tangible y apremiante es la formación docente en el 
conocimiento de la neurociencia y su aplicabilidad a la investigación

Metodología

El enfoque metodológico seleccionado es cualitativo dado que lo que interesa más que 
la organización secuencial de datos numéricos asociados a una variable predeterminada 
es por el contrario la aprehensión del fenómeno en la esencia tal como es vivida por sus 
participantes.

Desde un enfoque cualitativo se ha utilizado la entrevista no estructurada, también 
denominada por algunos autores como entrevista abierta, con la entrevista se pretende 
que la secuencia de preguntas no esté fijada, con esto se establece una mayor flexibilidad 
y libertad en la persona entrevistada bajo la dirección y el control sutil del investigador. 
Con este instrumento nos acercarnos a la realidad de los centros educativos, donde cono-
ceremos la formación de los docentes, las habilidades y destrezas, además de la práctica 
docente.

Una vez conseguimos reflejar todos los datos obtenidos en el estudio a través de los 
instrumentos empleados en la investigación, se llevó a cabo el análisis de los datos desde 
diferentes puntos de vista, esta técnica es conocida como la triangulación, es necesaria 
para llegar a nuestros constructos procedentes de las entrevistas, los cuales nos propor-
cionaran una información que se complementa con lo extraído en la entrevista, siendo va-
lidado por los mismos participantes para construir finalmente las conclusiones de nuestra 
investigación.

La muestra seleccionada es de un total de 996 docentes del Distrito de Cuenca, los cri-
terios de selección es que tuvieran al menos grado académico de licenciado o equivalente, 
una experiencia en aula al menos de 3 años de ejercicio y que no superara los 15 años de 
ejercicio, no hubo restricciones con respecto al nivel de trabajo así que se aceptaron docen-
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tes tanto de primaria como de secundaria.

De esta muestra el 87% es de sexo femenino, el promedio de años de servicio de los 
participantes es de 6 años, sólo 36% tienen algún grado académico universitario de posgra-
do o superior a la licenciatura, la participación era completamente voluntaria, estando no-
tificadas las autoridades de cada una de las 74 instituciones educativas involucradas en la 
investigación. El alcance inicia de esta investigación es de nivel exploratorio y descriptivo.

Resultados

En cuanto a los centros educativos los docentes plantean incluso en aquellos donde la 
infraestructura física está en buenas condiciones, que no hay una verdadera disposición del 
espacio para generar un entorno inmersivo que pueda beneficiar el desarrollo de las capa-
cidades del cerebro de los estudiantes, que la organización del espacio sigue favoreciendo 
el trabajo individual por sobre el integrado y que (especialmente en los casos de secunda-
ria) se favorece a la fragmentación del conocimiento.

En lo relativo a la formación docente, la opinión coincidente en la triangulación es que 
en los centros de formación universitaria los curriculum vigentes al momento de cursar 
sus carreras en educación no contemplaban explícitamente a las neurociencias como un 
campo de estudio para la educación, tampoco era una asignatura particular dentro de la or-
ganización curricular y ni siquiera era abordado como un tema específico dentro de alguna 
de las asignaturas. En el mejor de los casos los docentes que dicen haber conocido algunos 
avances de neurociencias lo hicieron siempre en relación con la psicología evolutiva o edu-
cativa.

Luego no hay ningún postgrado que contemple la formación en neurociencias para 
la educación específicamente dentro de sus diseños curriculares, así mismo los planes de 
formación continuas para docentes que se prestan en las instituciones educativas son con-
siderados esporádicos y aunque en talleres y foros han recibido alguna teoría sobre la neu-
rociencia y sus avances y el posible impacto en la educación, la preocupación principal es la 
aplicabilidad práctica de esa información.

Sin embargo en muchos casos, la posibilidad de ampliar la formación en esa área es-
pecífica con la finalidad de investigar y generar nuevo conocimiento práctico no resulta 
atractiva para docentes recargados de actividades y con poca motivación personal, laboral 
y socio-económica, es decir, lejos de percibir esa formación como un beneficio tanto para 
los estudiantes como para ellos mismos los docentes perciben la formación en este campo 
como un trabajo adicional que aumentaría sus tareas y el tiempo de dedicación laboral sin 
que ello implique un aumento en su contraprestación económica/salarial.

En lo relativo a las habilidades y destrezas hay un déficit generalizado pues áreas como 
la química, la biología e incluso la psicología que forman parte del conglomerado multidisci-
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plinar para abordar la investigación de neurociencia aplicada a la educación no forman par-
te del núcleo de su formación docente (salvo el caso de algunos docentes de las especiali-
dades científicas de secundaria), pero además revelan fuertes deficiencias en lo relativo a 
la formación en investigación, obviamente esto no es igual para los que tengan experiencia 
de postgrados ya culminados o en pleno desarrollo.

Finalmente en cuanto la práctica existe una disonancia discursiva, pues por un lado la 
mayoría relata una práctica dinámica, flexible donde se intenta abordar la enseñanza de 
manera integral u holística, sin embargo, en el mismo desarrollo de la entrevista la escasez 
de recursos, técnicas e incluso conocimientos muestra una tendencia más bien a la satura-
ción de contenidos por repetición, evaluaciones que siguen dando primacía a procesos de 
memorización por encima de otros procesos como la solución de problemas. Igualmente, 
en muchos casos se pudo presenciar las prácticas didácticas de los docentes entrevistados 
y casi la totalidad de los casos el desarrollo de las actividades pudiera ser fácilmente cata-
logado de tradicional dejando completamente de lado nociones elementales de la neuro-
ciencia y sus implicaciones educativas en el aprendizaje.

Conclusiones 

La neurociencia no está pensada para ser una subsidiaria de la educación, pero es irre-
futable que genera y sigue generando conocimientos que no pueden ser ignorados por 
ésta en función de desarrollarse y adaptarse cada vez mejor a las condiciones cambiantes 
del mundo de hoy.

Los docentes no están cabalmente preparados para asumir por sí solos las riendas de 
un proceso que genere un campo de investigación híbrido entre ambas especialidades, por 
ello es indispensable su formación en estas áreas novedosas y la combinación de estas des-
trezas y habilidades con aptitudes para el desarrollo de la investigación de campo.

Cualquier transformación que se pretenda hacer en el sistema educativo para tomar en 
cuenta los avances propuestos y desarrollados por la neurociencia ha de pasar sin excep-
ción por una adecuación y actualización de la formación docente.
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Resumen

Los cambios neuronales significativos se inician en el tronco encefálico con funciones bási-
cas. Luego, las estructuras del sistema límbico, memoria, aprendizaje y emociones. De ahí, 
el desarrollo del neocórtex, áreas diferenciadas para lenguaje hablado, perfeccionamiento 
visual, otras, iniciando la maduración. Recrear desde el aporte de la Neurociencia lo que el 
proceso lectoescritor exige es el propósito, perfeccionamiento docente, desarrollo en la 
coordinación de los hemisferios cerebrales, valoración y respeto individual del nivel madu-
rativo de las áreas del neocórtex, hasta la concepción de prerrequisitos básicos para el de-
sarrollo eficiente de la lectoescritura. Dado que la especie, no dispone aún en su herencia 
genética de circuitos neurales específicos para lectoescritura porque esta es demasiado 
reciente para influenciar a nivel evolutivo en el cerebro, el estudio aporta como resultados 
la sistematización metodológica por constituir una habilidad que se debe aprehender. Se 
modela una concepción entre Neurociencia y Didáctica para el desarrollo eficiente de la lec-
toescritura. La indagación teórico-práctica constituye la metodología, con métodos como 
modelación, analítico-sintético y sistematización teórica para influir los factores emocogni-
tivos que inciden en el aprendizaje desaprendizaje lectoescritor. Se requiere contrastación 
empírica de forma rigurosa. Preparación actualizada, autogestionada porque la lectoescri-
tura se perfecciona a lo largo de la vida. 

Palabras Clave: lectoescritura, habilidad, maduración, coordinación

Neuroscience of the Reading-Writing Technique

Abstract

Significant neuronal changes begin in the brainstem with basic functions. Then, the struc-
tures of the limbic system, memory, learning and emotions. Hence, the development of 
the neocortex, differentiated areas for spoken language, visual improvement, others, be-
ginning maturation. Recreate from the contribution of Neuroscience what the literacy pro-
cess demands is the purpose, teacher improvement, development in the coordination of 
the cerebral hemispheres, assessment and individual respect of the maturational level of 
the neocortex areas, until the conception of basic prerequisites for the efficient develo-
pment of literacy. Since the species does not yet have in its genetic inheritance specific 
neural circuits for literacy because it is too recent to influence the evolutionary level in the 
brain, the study results in methodological systematization as a skill that should be appre-
hended. A conception between Neuroscience and Didactics is modeled for the efficient 
development of literacy. Practical theoretical inquiry constitutes the methodology, with 
methods such as modeling, analytical-synthetic and theoretical systematization to influen-
ce the emocognitive factors that influence literacy unlearning learning. Empirical contrast 
is required rigorously. Updated, self-managed preparation because literacy is perfected 
throughout life.

Keywords: reading writing, skill, maturation, coordination

Introducción

Los procesos de aprendizaje desaprendizaje que tienen lugar en el cerebro son más 
comprensibles a partir de los estudios científicos realizados gracias a los avances de la cien-
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cia y la tecnología. La Neurociencia y sus estudios más avanzados han aportado y conti-
núan aportando en los últimos tiempos avances considerables sobre todo para el proceso 
de lectoescritura. 

El proceso de aprendizaje desaprendizaje es más eficiente y eficaz en la medida en que 
los estudiantes optimizan per se el entorno. Esto es, guardo cada vez lo que me permite 
ser, adquiriendo los conocimientos y el manejo de emociones que me significan para, en 
primera instancia sostenerme en las relaciones sociales y naturales con el menor daño po-
sible. Segundo, sobre esa misma adquisición modificar, es decir, desaprender con la misma 
intención, sostenimiento con el menor daño posible.

De este modo tienen lugar los constantes cambios de comportamientos en los que el 
docente, como experto en ejercicio, debe prestar atención y ejercer influencias positivas 
para guiar el desarrollo de la inteligencia emocional en las áreas cerebrales focalizadas en 
las estructuras del sistema límbico. Todo lo anterior se produce en constante actividad y 
comunicación en la convivencia para el crecimiento del ser neuropsicosocial.

El proceso de aprendizaje desaprendizaje, social e individual a la vez, se explicita en 
tanto se significa en su doble función primero interpsicológica y después intrapsicológica.  
Nunca tienen vías de hecho fuera de las relaciones humanas, porque el ser humano es un 
ser eminentemente social y no puede prescindir de esas relaciones sociales. 

De ahí, la ley de la doble formación, que constituye el fundamento básico de la Escuela 
Histórico Cultural, y es la pauta que sigue el desarrollo humano en su comportamiento en 
extenso, “… va de lo externo, social e intersubjetivo, hacia lo interno, individual e intrasub-
jetivo”. Además, emanado de la ley general de la formación y desarrollo de la psiquis huma-
na formulada por Lev S. Vygotsky. (García-Batista & Castellanos Simons, 2004, pág. 298).

Las conexiones neuronales del buen aprendizaje y del mal aprendizaje, se producen 
entre unos y otras, todos mediadores entre ellos y la cultura. De modo que es muy impor-
tante para los profesionales de la educación centrar sus esfuerzos, no en los contenidos 
de aprendizajes como se viene haciendo transculturalmente, si no en la interacción social 
contextual, en la convivencia, en lo relacional. Para lo oportuno del tema en los contextos 
formales institucionales, sin obviar los específicos no formales y los incidentales.

Los más prominentes resultados personales provenientes del sistema neuronal tienen 
sus raíces en matrices de la interacción en convivencia. “Aprender a vivir juntos, aprender 
a vivir con los demás” (Delors, 1996, pág. 103), la convivencia que es uno de los pilares de 
la educación del siglo XXI que se asume entonces en el ejercicio de interacción social “de 
lo externo hacia lo interno y viceversa”, abriendo paso a los restantes pilares, conocer, 
hacer y ser. Es contraproducente visualizar el pilar para la educación como sistema general 
externo y dejarlo segregado, cuando es un pilar que soporta la estructura interna de cada 
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persona propiamente en la convivencia, de la convivencia y para la convivencia. 

Hay que crear las condiciones para que desde los 3 a los 6 años, aproximadamente, en 
que se desarrolla el sistema límbico, influir positivamente el conjunto de estructuras que 
tienen que ver con la memoria, el aprendizaje y las emociones. Etapa denominada en el 
desarrollo humano, perceptivo motor. En la que se involucra la imagen corporal, coordina-
ción viso motriz, percepción del propio cuerpo, el ajuste y control postural, destrezas del 
lenguaje, estructuración espacio temporal, entre otras.

Es así, que de las “emociones a las habilidades sociales” y de la “interacción al sím-
bolo”. (Lázaro-Lázaro & Barruezo-Adelantado, 2009, pág. 16) transita la especie que no 
dispone en su herencia genética de circuitos neurales específicos para la lectoescritura. A 
diferencia del lenguaje hablado con su área de Broca y Wernicke, la lectoescritura se consti-
tuye en una habilidad que se debe aprender. Por ello, el cerebro interconecta muchas áreas 
diferentes del neocórtex (sustancia gris), donde tiene lugar la lógica, donde se toman las 
decisiones.

Por todo lo anterior, el autor se propone demostrar el siguiente objetivo, recrear lo 
que el proceso lectoescritor exige, perfeccionamiento constante de los docentes como 
responsables del proceso de enseñanza aprendizaje, desde el aporte de la Neurociencia 
en sus investigaciones y avances recientes, para el buen desarrollo de la lectoescritura en 
los estudiantes, en consideración al desarrollo de la coordinación de los dos hemisferios, 
la valoración y respeto individual del nivel madurativo de las áreas del neocórtex, hasta la 
preparación de los prerrequisitos básicos en atención a nueve niveles para el desarrollo 
eficiente del proceso de la lectoescritura.

En tanto ofrecer solución al problema ¿cómo influir los factores emocognitivos en la 
convivencia para favorecer el proceso de aprendizaje desaprendizaje de la lectoescritura y 
la efectividad al desarrollo óptimo lectoescritor del sistema neuronal en proceso de ense-
ñanza aprendizaje?

Importancia del Problema

Para influir los factores emocognitivos en la convivencia y favorecer el proceso de 
aprendizaje desaprendizaje de la lectoescritura y la efectividad al desarrollo óptimo lecto-
escritor del sistema neuronal en proceso de enseñanza aprendizaje, exige de actualización 
y sistematización entre la Neurociencia y la Didáctica, esta última como rama fundamental 
de la Pedagogía, sin obviar la Psicología de las Edades, en tanto ofrecer alternativas que 
posibiliten efectividad pertinente al desarrollo del proceso lectoescritor.

Si bien, (…) “existen tres estructuras o sistemas cerebrales: reptil o básico, límbico y 
neocortex o neocortical, cada uno es distinto en su estructura física y química, procesan la 
información que reciben según su propia modalidad” (…), (Seijo & Barrio, 2012, pág. 149).
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En el cerebro humano se distinguen tres partes fundamentales, todas testigos de la 
evolución de la especie a lo largo de miles y miles de años. El primero en formarse el repti-
liano, este que se ocupa de los comportamientos instintivos como el hambre, la sed, el sue-
ño, el sexo, entre otros. Asimismo, el segundo en formarse es el cerebro que controla las 
emociones, el que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje conocido como el cerebro 
límbico.

Y el más nuevo de los tres en la evolución, el último en formarse denominado neocór-
tex, corteza cerebral o sustancia gris, el que entre otras cosas se encarga de la lógica, de la 
toma de decisiones, del qué hacer y cómo hacerlo. Ahora bien, el desarrollo de cada una de 
las partes en las personas, tiene su período sensitivo, y, es desde los primeros años de vida 
que tienen lugar significativos cambios neuronales.

En los tres primeros años de vida, tiene su máxima importancia el tronco del encéfalo, 
el cerebro más primitivo, el reptiliano que se encarga de las funciones más básicas como los 
latidos del corazón, la respiración, la digestión, etc., así como la supervivencia entendida 
como huida o ataque. 

A partir de los 3 a los 6 años, aproximadamente, se desarrolla el sistema límbico, espe-
cífico de los mamíferos, donde se ubican un conjunto de estructuras que tienen que ver con 
la memoria, el aprendizaje y las emociones. A los 6-7 años, comienza a desarrollarse de for-
ma importante el neocórtex. Este cerebro, específico de los primates, tiene muchas áreas 
diferenciadas como el área del lenguaje hablado, del perfeccionamiento visual, entre otras.

Sin embargo, no existe un área específica en el cerebro dedicada a la lectoescritura. 
Para poder lograrlo se interconectan muchas áreas diferentes, y todas ellas pertenecen al 
neocórtex. La Neurociencia en este particular, asegura que la introducción de la lectoescri-
tura debería iniciarse a partir de los 6 -7 años. Actualmente el sistema educativo finlandés 
asume la introducción al proceso lectoescritor en el preciso momento donde empieza la 
maduración, aproximadamente en coincidencia con la caída de la primera dentición.

Las dificultades derivadas de la introducción a la lectoescritura temprana se duplican. 
Por un lado, se fuerzan con el aprendizaje áreas de la sustancia gris que aún no están anató-
micamente listas. Una de las consecuencias evidentes es la frustración que deriva rechazo 
al aprendizaje, entre otras alteraciones como la dislexia y la discalculia, por citar dos de 
ellas. 

Por otro lado, el riesgo más importante estriba en que mientras niños y niñas dedican 
todo el esfuerzo anticipándose a la maduración, no lo están dedicando al desarrollo del 
resto de capacidades que sí se tienen que desarrollar en la etapa de 3 a 6 años, propias del 
sistema límbico y muy importante para el desarrollo. Se debe evitar la cultura del “cuanto 
antes, mejor”, y asumir la que la Neurociencia ya provee, “a su debido tiempo, mejor”.
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Metodología

La indagación teórico práctico constituye la metodología, con métodos como la mode-
lación, el analítico-sintético y la sistematización teórica para influir los factores emocogniti-
vos que inciden en el aprendizaje desaprendizaje lectoescritor.

El método FAS (fónico, analítico y sintético), exige de la maduración conveniente de las 
áreas del neocórtex, pues precisa de habilidades del proceso lógico del pensamiento. Es el 
método por excelencia que se basa directamente en dos de estas habilidades, el análisis y 
la síntesis. Es conveniente destacar que las otras habilidades del proceso lógico del pensa-
miento también intervienen, aunque menos explícitas en la descripción del método, es el 
caso de la abstracción, la comparación, la demostración, la generalización y la definición.

Este método es la vía, el camino que garantiza en sus etapas de aprestamiento, adqui-
sición y afianzamiento un proceso de lectoescritura eficaz, efectivo y eficiente, en tanto 
incita el neocórtex a una comprensión dialéctica del fenómeno lectoescritor, dado en la 
integración analítico-sintética fonema grafema. Pues, promueve en los estudiantes el hábi-
to lector a partir de la comprensión de los textos, el enriquecimiento de la expresión oral y 
escrita, y la integración de las cuatro habilidades de la comunicación: leer, hablar, escuchar 
y escribir.

El método FAS parte del análisis y la síntesis en esquema gráfico, para que los estudian-
tes transiten de la palabra a la sílaba y de esta al fonema y viceversa. O sea, de la descom-
posición del todo a las partes y de estas integrando hasta llegar al todo. El método desde 
su inicio activa también el desarrollo de las habilidades lectoras, la expresividad, la fluidez, 
la corrección y la comprensión. Observe figura No. 2 en anexo. 

Luego, en el momento oportuno de la etapa se sustituye por los correspondientes gra-
femas. Del mismo modo, posteriormente se realiza el análisis y la síntesis cuando el proce-
so avance, desde la oración a las palabras, de estas a las sílabas y acto seguido a los sonidos 
(análisis/descomposición) y viceversa (síntesis/integración) para la correcta comprensión 
del todo. Implícitas están, no se olvide, el resto de las habilidades de los procesos lógicos 
del pensamiento. 

El método FAS, más conocido como el método fácil, responde a un por qué. Se trata de 
ventajas evidentes que proporciona como la participación activa del estudiante de modo 
que lo involucra para significación per se, facilita la atención a las diferencias individuales 
de los estudiantes, enfatiza el desarrollo de habilidades como la percepción visual y auditi-
va, desarrolla el oído fonemático para la reproducción de sonidos.

Como antes se explicitó, propicia el desarrollo de los procesos mentales, en particular 
análisis y síntesis. Enfatiza en el trazado cuidadoso y consciente de cada letra. Facilita el 
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aprendizaje simultáneo de la letra script y la cursiva, o sea, la letra de imprenta, la empleada 
en los libros y la que se utiliza para escribir a mano. Precisa el estudio graduado y dosificado 
de los diferentes fonemas que componen el alfabeto. Profundiza en la lectura comprensi-
va. Y, sienta las bases para la adquisición de una buena ortografía.

Resultados

El estudio aporta como resultados, la sistematización metodológica por constituir una 
habilidad que se debe aprehender a partir del cumplimiento de objetivos fundamentales y 
precisos en proceso de aprendizaje y desaprendizaje participativo inter e intrapsicológico. 
Y se modela, toda vez, una concepción entre Neurociencia y Didáctica para el desarrollo efi-
ciente del proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura considerando tres etapas, 
aprestamiento, adquisición y afianzamiento.

Etapa de aprestamiento (preparación). Tres objetivos fundamentales. Integrar positi-
vamente a los niños y niñas a la escuela, de manera que puedan ser nivelados/as por igual 
para transitar el proceso lectoescritor con condiciones previas equivalentes. Ampliar el vo-
cabulario y la expresión oral de forma coherente al nivel que se transita, enriquecimiento 
del vocabulario y de la comunicación. Desarrollar las habilidades necesarias para el apren-
dizaje de la lectoescritura.

Etapa de adquisición (aprendizaje inicial). Objetivos más importantes. Enseñar a dife-
renciar los sonidos y también a reproducirlos, puede el docente apoyarse en los sonidos 
onomatopéyicos, aquellos producidos por la naturaleza y los emitidos por los animales. 
Aprender los fonemas y sus correspondientes grafemas. Desarrollar la lectura consciente 
de palabras y oraciones, haciendo énfasis en la pronunciación, la dicción, la entonación y 
los matrices más adecuados de la voz. Preparar las bases de la escritura y la ortografía. 
Fomentar las cuatro habilidades de la comunicación de acuerdo con el desarrollo que va 
alcanzando en atención a la edad biológica y cronológica.

Etapa de afianzamiento. Sus objetivos básicos. Reforzar los aprendizajes adquiridos 
en las etapas anteriores, sin obviar los desaprendizajes que tendrán lugar en atención a las 
diferencias individuales durante todo el proceso. Desarrollar la lectura y su comprensión, 
así como el amor por la lectura. Desarrollar los trabajos con libros y otros textos. Educar a 
los niños y niñas tanto estética como moralmente. Enriquecer el lenguaje. Continuar forta-
leciendo las cuatro habilidades básicas de la comunicación en situación contextual.

El desarrollo del sistema nervioso central para garantizar una conducta adaptativa co-
herente debe transitar, por un lado, del desarrollo de las emociones, aprendizajes y memo-
ria hacia las habilidades sociales, y por el otro, en interacción social, de la interacción social 
y para la interacción social a lo simbólico. 

Esto es, con los sistemas sensoriales, desde los órganos de los sentidos a la propiocep-
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ción e interocepción, a partir del primer año de vida.

Del desarrollo sensomotor de 1 a 3 años, desde el esquema corporal y el tono de rela-
jación hasta la capacidad de integración corporal y planificación motriz (praxias), pasando 
por lateralización, equilibrio y coordinación, madurez de reflejos y conciencia de respira-
ción.

De los 3 a los 6 años con el desarrollo perceptivo motor, desde imagen corporal a es-
tructuración espaciotemporal, de organización espacial al ajuste y control postural, sin ob-
viar coordinación viso motriz, percepción del propio cuerpo, destrezas del lenguaje, habili-
dades del juego simbólico y control de la atención.

Entonces así, el aprendizaje desaprendizaje formal (académico), incluida  la lectoescri-
tura, y, con énfasis en la autonomía personal para el desarrollo tanto de motricidad gruesa 
y fina como de las capacidades motrices inhibitorias, a partir de los 6 hasta los 12 años, y en 
extenso continuar influyendo la conducta adaptativa coherente, propuesta en “La pirámi-
de del desarrollo humano” (Lázaro-Lázaro & Barruezo-Adelantado, 2009, pág. 16), para el 
desarrollo del sistema nervioso central, en atención al proceso de aprendizaje desaprendi-
zaje individual y social a la vez, que se gesta en proceso de enseñanza aprendizaje. 

Discusión

Para garantizar un buen proceso lectoescritor, es conveniente la coordinación de los 
dos hemisferios según las investigaciones y avances en Neurociencia sea adecuada. De 
ahí la importancia de la coordinación motora. A Saber, realización de ejercicios puntuales 
como el rastreo, gateo hacia delante y hacia atrás, conejeo, la marcha del soldado y si no lo 
consigue, ejercitar la marcha del tambor, por citar algunos ¿En qué consisten?

Rastreo, en el piso, boca abajo. Movimientos de coordinación entre brazos y piernas. 
Aunque puede verse de varias maneras, la mejor de ellas es la coordinación contralateral, 
brazo derecho, pierna izquierda y viceversa. El gateo, movimiento contralateral y alternado 
hacia delante y hacia atrás, este último movimiento más complejo pues no lo tiene registra-
do siempre. En ocasiones es homolateral, brazo y pierna izquierda, brazo y pierna derecha, 
es una etapa anterior a lo contralateral, lo que indica que aún no se está preparado/a. 

El conejeo, lanza las piernas y los brazos a la vez, anda a saltos, lo cual indica en esta 
etapa de coordinación motora que no hay una buena organización. En otros casos es com-
pletamente descoordinado entre brazos y piernas, no se aprecia sincronía de movimientos. 
La marcha del soldado consiste en levantar la rodilla izquierda y tocarla con la mano dere-
cha y viceversa en la medida que se desplaza. Puede ser ejemplificarlo para que observe y 
repita, de modo que sea   capaz de sincronizar este movimiento de manera adecuada. 

Empero, si no consigue la marcha del soldado, un ejercicio muy eficaz para lograrlo 
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resulta ser la marcha del tambor. Este consiste en levantar la pierna y golpear con la mano 
contraria la rodilla y viceversa, se puede ejemplificar para que lo desarrolle hasta que lo 
consiga ejecutar. Si lo logra tiene una coordinación correcta contralateral. Si no, entonces 
es homolateral pues golpea la rodilla del mismo lateral. Necesita seguir ejercitando para 
conseguirlo de forma cruzada y posteriormente ser efectivo/a en la marcha del soldado.

Valoración espontánea, empleando la denominada figura universal, para integrar in-
formación visual, y que para que surta efecto en la explotación y diagnóstico de los niveles 
madurativos individuales nunca se debe entrenar. ¿De qué se trata?

Dirección de las líneas, determinar las dominancias gráficas, observación de datos para 
ir determinado el nivel madurativo en cuanto a percepción, organización del sistema visual 
para la acción del aprendizaje de la lectura, evaluar el nivel organizativo para realizar un 
proceso lectoescritor adecuado y llegar a la fase previa, observando el gradiente de orga-
nización.

Para valorar la calidad de integrar información visual, nada mejor que emplear la figura 
universal. No debe ser dibujada en presencia de los niños/as, ni entrenarlos/as para ello, 
pues es una valoración sobre lo espontáneo para ver la capacidad de integración que tie-
nen respecto a la figura. Ahora bien, se acumula información al observar cómo desarrolla la 
figura y evaluar la maduración en cuanto a la percepción. Observar Figura No. 1 en anexo. 

La figura A, se muestra desestructurada, indicando que las capacidades de organiza-
ción de la función visual y de la función organizativa son muy bajas. En la figura B, se aprecia 
mayor capacidad organizativa, pero con niveles aún no deseados para enfrentar el proceso 
de lectoescritura. Mientras en la C, aunque mejor que las anteriores, aún no se ha estable-
cido el punto medio, sin embargo, si dibuja de manera independiente triángulos, pero no 
con la precisión que demandan los de la figura universal. 

Y la D, ya es capaz de demostrar el gradiente de organización alcanzado, al trazar lí-
neas radiales a partir de un punto medio, con una línea directriz de arriba hacia abajo que 
demuestra una buena organización de la integración visual y organizativa del sistema ner-
vioso. Recordar, sí la figura es enseñada para su ejecución, es contraproducente la valora-
ción, sería falseada la prueba de medición y no se podría determinar el grado madurativo 
adecuado para iniciar el proceso de lectoescritura que exige y requiere de correcta estruc-
turación en las áreas cerebrales.

Respeto a los niveles madurativos individuales es conveniente desarrollar un conjun-
to de actividades coordinadas entre sí para reforzar y complementar los planes de lecto-
escritura de las instituciones educativas. Para ello, involucrar docentes, discentes y otros 
agentes educativos intervinientes como la familia. Del mismo modo, es necesario cursos de 
especialización para docente involucrados directamente en el proceso de lectoescritura. 
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Charlas formativas para padres y madres de familia con el objetivo de potenciar aspectos 
claves del proceso en cuestión para favorecer a sus hijos/as. 

No obstante, sin obviar “La gestión del conocimiento personal en interacción entre las 
personas, interacciones que constituyen la sociedad e interacciones que tienen lugar en 
los contextos de formación de aprendizaje desaprendizaje” (Rodríguez-Galera, 2018, pág. 
11). En tanto, el director del proceso de enseñanza aprendizaje incentiva cada vez desde la 
motivación para involucrar al estudiante, no sólo en el dominio de la lectoescritura, si no de 
su uso a lo largo de su vida en extenso, para su bienestar como ser social que se ocupará de 
su alimento intelectual a nivel neuronal.

Se abordarán los prerrequisitos básicos para el desarrollo eficiente del proceso de la 
lectoescritura, ¿cuáles serían los nueve niveles? No sin antes, observar la figura No. 3, cuyas 
franjas del desarrollo en la infancia están sujetas a modificaciones en dependencia de nue-
vos estudios, y, sin obviar que guardan relación con los períodos sensibles durante la infan-
cia donde el cerebro demanda ciertos tipos de oportunidades para estabilizar estructuras 
de larga duración, aunque el aprendizaje se da a lo largo de toda la vida.

Ahora bien, los nueve niveles que se proponen son: Preparación de los prerrequisi-
tos básicos para el proceso lectoescritor, respetando los niveles madurativos individuales. 
Trabajar el desarrollo emocional, la psicomotricidad, la percepción, el lenguaje y el pensa-
miento lecto-escritor. Preparar el sistema nervioso, para evitar frustraciones, fracasos y 
desmotivaciones. Iniciar y consolidar el proceso lectoescritor con el desarrollo de activida-
des físicas para la conexión de los hemisferios cerebrales potenciando el rendimiento en 
el proceso, actividades digitales con el empleo de la tecnología, y las colaborativas para 
fortalecer la conciencia fonológica o comunicación (aspecto clave) y el desarrollo de la 
comprensión lectora, no menos importante.

Conclusión

A. En la enseñanza, muchas veces, las simples intuiciones no son suficientes para garan-
tizar las buenas prácticas educativas y es por ello que los docentes han de analizarlas 
y contrastarlas de forma rigurosa en la práctica áulica.

B. Conocer los factores fisiológicos, socioemocionales o conductuales que inciden en el 
proceso de aprendizaje desaprendizaje de la lectoescritura facilitará el progreso de 
cada persona. Y eso es lo más importante.

C. No es suficiente estar informados para iniciar el proceso de lectoescritura con los 
conocimientos más actuales de la Neurociencia como ciencia multidisciplinaria, si no 
sistematizar.

D. Es necesario estar preparados en extenso con niveles de actualización autogestiona-
da para ofrecer calidad en el servicio docente en función de lo personal, profesional 
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y social.

E. El proceso de la lectoescritura se inicia muy temprano, pero se perfecciona a lo largo 
de toda la vida ofreciendo toda vez, alimento al sistema neuronal personal y ajeno.

Anexos

Figura No. 1. Figura universal y cuatro ejemplos significativos de la desorganización a 
la organización.

Fuente: Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=ju6WlI9v0rs

Figura No. 2. Esquema gráfico fonemático para el análisis y la síntesis. Método (FAS) Fónico 
Analítico Sintético

Fuente: (Rodríguez-Galera, 2018)

https://www.youtube.com/watch?v=ju6WlI9v0rs
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Figura No. 3. Ventana de oportunidad: un período en el que el cerebro demanda ciertos 

tipos de oportunidades para estabilizar estructuras de larga duración.

Fuente: (Sousa, 2014)
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Resumen

El artículo analiza la importancia de la correcta adquisición del lenguaje en los niños y niñas 
de 1 a 3 años, lo que fortalece al desarrollo cognitivo, socio emocional y comunicativo; en 
consecuencia, la atención temprana es necesaria, el Ministerio de Inclusión económica y 
Social implementó los programas, Centro de desarrollo Infantil y Creciendo con nuestros 
hijos. Un determinado grupo de educadores pertenecientes a estos servicios ubicados en 
las diferentes comunas de la provincia de Santa Elena se encuentran en formación tecnoló-
gica y se origina esta investigación acerca del conocimiento que poseen sobre los trastor-
nos funcionales del lenguaje que observan en su labor diaria. El objetivo es determinar po-
sibles temáticas de investigación partiendo del tema sus diversas problemáticas reales que 
se presentan en la labor diaria de los estudiantes-educadores. La investigación exploratoria 
basada en la bibliografía y fondos experienciales de sus lugares de trabajos se aplica ade-
más instrumentos de medición como entrevista y encuesta para establecer desde los resul-
tados la investigación propone su exposición y continuidad. En los resultados se evidencian 
en los estudiantes-educadores la falta de conocimiento teórico práctico para identificar los 
trastornos primarios funcionales del lenguaje, la necesidad de intervenir en las familias con 
talleres lúdicos para complementar el óptimo desarrollo del lenguaje en los niños.     

Palabras Clave: Desarrollo del lenguaje, Trastornos funcionales, Talleres lúdicos, Vocaliza-
ción

Importance of knowledge about the language development of kids from 1 to 3 years old 
in teacher students of CDI-CNH

Abstract

The article analyzes the importance of the correct acquisition of language in children from 
1 to 3 years of age, which strengthens cognitive, emotional and communicative social de-
velopment;  consequently early attention is necessary, the Ministry of Economic and Social 
Inclusion implemented the programs, Center for Child Development and Growing with our 
children.  A certain group of educators belonging to these services located in the different 
communes of the province of Santa Elena are in technological training and this research 
originates about the knowledge they have about the functional disorders of the language 
they observe in their daily work.  The objective is to determine possible research topics ba-
sed on the theme of their various real problems that arise in the daily work of student-edu-
cators.  Exploratory research based on the bibliography and experiential funds of their 
workplaces also applies measuring instruments such as interviews and surveys to establish 
from the results the research proposes its exposure and continuity.  The results show in 
the student-educators the lack of practical theoretical knowledge to identify functional 
primary language disorders, the need to intervene in families with recreational workshops 
to complement the optimal development of language in children.

Keywords: Language development, Functional disorders, Playful workshops, Vocalization
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Introducción

El estudio exploratorio se realizó en estudiantes-educadores que viven en la provincia 
de Santa Elena y laboran para el MIES en los programas de Centros de desarrollo Infantil 
(CDI) y Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), con niños de 1 a 3 años respectivamente, la 
población estudiada está distribuida en varias comunas de la provincia, esto permite tener 
una apreciación amplia del estudio en el tema planteado.  

Este artículo se centra en estudiar el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes 
educadores en cuanto al desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 1 a 3 años, además de 
investigar las problemáticas que presentan en la labor diaria en la adquisición del lenguaje 
en edades respectivas. El lenguaje es parte fundamental para la comunicación y en la ad-
quisición de conocimientos en edades tempranas, de aquí su importancia en la observación 
directa de su correcto desarrollo, el niño inicialmente aprende de forma sensorial requiere 
tocar los elementos, gustar de ellos, verlos en repetidas veces y escucharlos para que sean 
asimiladas.

En la búsqueda sobre estudios realizados en el tema que se expone no se encontraron 
trabajos similares, la muestra con la que se presenta este estudio pertenece a los estudian-
tes matriculados en el tercer ciclo paralelos A y C de la carrera en tecnología en desarrollo 
Infantil integral, cada estudiante trabaja con 9 a 12 niños en edades comprendidas de 1 a 3 
años de edad, de aquí la oportunidad de realizar la investigación. 

Las características del desarrollo del lenguaje verbal se vinculan a las etapas del de-
sarrollo integral del niño, de acuerdo con (castañeda, 2008) afirma que: estrechamente 
asociado a los siguientes aspectos

•	 Al proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central (SNC) como al 
periférico, correlacionándose sus cambios progresivos con el desarrollo motor en 
general y con el aparato fonador en particular

•	 Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación perceptual del 
lenguaje hablado hasta la función de los procesos de simbolización y el pensamiento

•	 Y, al desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia del medio 
sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias recíprocas (págs. 74-75)

•	 El objetivo de la investigación se basa en compilar información de los estudiantes 
educadores sobre el tema desarrollo del lenguaje en niños de 1 a 3 años y las situacio-
nes problémicas que se presentan a nivel de lenguaje mediante el estudio bibliográ-
fico y de campo. De esta forma se evidencia el nivel de conocimiento que poseen los 
estudiantes educadores sobre el desarrollo del lenguaje y los problemas que encuen-
tran en el ejercicio de su trabajo con niños menores de 3 años, para partir de estas 
evidencias y buscar las posibles propuestas que beneficien a esta población. 
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Entre las hipótesis halladas se destacan:

Los estudiantes educadores poseen bajos conocimientos teórico sobre el desarrollo 
del lenguaje en niños de 1 a 3 años porque se encuentran en proceso de profesionalización.

Las capacitaciones impartidas por su trabajo no satisfacen las necesidades y situacio-
nes problémica a las que enfrentan porque abarcan temas generales. 

Los estudiantes educadores no poseen un texto específico de fácil uso y práctico que 
permita evidenciar los diversos problemas de lenguaje que se presentan. 

 De acuerdo a las entrevistas realizadas a los estudiantes se afirmó la necesidad de co-
nocer el tema de investigación no solo desde lo teórico sino practico que sea útil para los 
estudiantes educadores en beneficio de los infantes que se encuentran en los CDI y CNH de 
esta entrevista surgió la encuesta que fue dirigida a situaciones reales que pueden presen-
tarse en su entorno laboral.  

Importancia del Problema

Dado que la educación inicial es una de las plataformas primordiales relacionadas al de-
recho que tiene cada niño o niña en el entorno a la sociedad actual, el sentido de pertinencia 
se da en el contexto donde se encuentran ubicados, por ello los educadores deben tener 
las herramientas teóricas-técnicas para la ejecución de las diversas actividades lúdicas que 
fortalezcan y potencien el desarrollo integral, siendo el lenguaje uno de los medios más im-
portantes para la comunicación con sus pares y adultos. En primer lugar, la percepción que 
tiene el niño del entorno incide directamente en su adquisición del lenguaje, este puede ser 
propicio o no, en el segundo momento al llegar a la atención temprana los estudiantes-edu-
cadores normalizan y regulan ese aprendizaje a través de los conocimientos obtenidos por 
la experiencia, sin embargo los niños presentan problemas del lenguaje que requieren de 
una atención específica que demandan de una formación teórico-práctica. Siendo el medio 
ambiente un eje principal para la aplicación de la educación sostenible, con elementos del 
medio este sería uno de los materiales en las posibles actividades a realizarse.

Es perfecto interés que los niños sean estimulados tempranamente pues se ha pro-
bado seriamente que al intervenir de una manera anticipada se podría obviar dificultades 
posteriores en su aprendizaje a nivel de su escolaridad y que mejor manera que realizarlo 
desde pequeños con su área prelingüística y lingüística.

Metodología

Se utilizó el método exploratorio basado en información bibliográfica de puntos de 
vista de expertos como: Chomsky, Vygotsky y Piaget.

Chomsky (como se citó en (Birchenall, 2014) afirma que “es una teoría de la competen-



35

cia y no de la actuación, es decir, no explica la producción ni la percepción del lenguaje en 

circunstancias cotidianas sino en estados abstractos, ideales” (pág. 4). 

Vygotsky (Como citó en (Serna, 2014) piensa que “El significado de la palabra es tanto 

pensamiento como lenguaje: pertenece al dominio del lenguaje en igual medida que al del 

pensamiento” (pág. 7). 

Piaget (como citó en (Cárdenas, 2011) indica que “como el lenguaje no es más que una 

forma particular de la función simbólica, y como el símbolo individual es más simple que el 

signo colectivo, nos vemos obligados a concluir que el pensamiento precede al lenguaje, 

y que este se limita a transformarlo profundamente ayudándole a alcanzar sus formas de 

equilibrio mediante una esquematización más avanzada y una abstracción más móvil (pág. 

4).

(Belloch A. y otros, 1995)Un trastorno del lenguaje es “el deterioro o el desarrollo de-

ficiente de la comprensión y/o utilización de un sistema de símbolos hablados, escritos u 

otros, incluyendo la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática” (p. 374).

La metodologia cualitativa es la que se emplea en el campo de las ciencias sociales y 

humanisticas  los datos que se recolectan no pueden ser cuantificados por ello se interpre-

tan para por un procedimiento interpretativo y subjetivo su metodo es inductivo va de lo 

particular a lo universal el analisis e interpretacion de los datos es a través de observacion 

directa y entrevista. (Coelho, 2019)

 La investigación exploratoria permite conocer el contexto sobre un tema en este 

caso en el desarrollo de lenguaje en niños de 1 a 3 años y las situaciones problémicas que 

enfrentan los estudiantes educadores en su entorno laboral.

      Resultados

En relación a los resultados podemos decir que de la muestra obtenida de 47 estudian-

tes se pudo recopilar que de su experiencia en el trabajo con niños el 47.7% presentan mala 

articulación, mientras que el 25.5% de niños presentan problemas en la respiración, mien-

tras que el 36.2% demuestran trastornos de la fluidez oral; y el 17% dislalia funcional.

En la segunda pregunta planteada “desde sus fondos experienciales, en qué edad los 

niños presentan mayores problemas en su lenguaje expresivo”, la muestra indica que el 

51.1% es en niños de un año, variando en un 42.6% en niños de 2 años y se reduce en un 14.9% 

en los niños de 3 años.

En la pregunta tres “desde sus fondos experienciales, en qué edad los niños presentan 

mayores problemas en su lenguaje comprensivo”,- el 59.6% se encuentra en el edad de un 

año el 36.2% se localiza en edades de dos años. Y el 14.9% esta focalizado en los 3 años.
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En la pregunta cuatro “cuáles de estos materiales utiliza para el trabajo de lenguaje”, 

de acuerdo con las opiniones los “los sopladores obtienen el 91.5% mientras que el espejo 

tiene el 48.9%, las cartillas de articulación ocupan el 23.4 % y el uso de baja lengua tiene el 

19.1%.

De acuerdo a la pregunta cinco sobre “efectúe alguna observación o comentario de 

esta encuesta , los estudiantes educadores coinciden, que es importante identificar los 

trastornos de lenguaje en los niños, además de ampliar conocimientos sobre el tema, otro 

grupo coincide en la importancia de utilizar técnicas específicas para fortalecer el desa-

rrollo de lenguaje; se evidencia la necesidad de tener acceso a recursos y soluciones nece-

sarios para optimizar el lenguaje en los niños tanto expresivo como comprensivo, y otro 

grupo coincide en la importancia de mejorar el lenguaje desde su primera infancia teniendo 

como antecedentes el entorno-sociocultural, que influye directamente en la vocalización 

de las primeras palabras de los infantes.

Discusión

En cuanto a los resultados, podemos describir que los educadores mostraron interés 

por conocer más del tema para brindar una mejor atención, por ello es necesario que la 

teoría tenga un enfoque práctico al cubrir las necesidades en cuanto a conocimiento para 

los estudiantes educadores y a su vez beneficiar a los niños de uno a tres años de los CDI 

y / CNH. es por esta razón  que la hipótesis en una primera instancia tiene relación directa 

en cuanto a  los educadores y sus bajos conocimientos teóricos sobre el desarrollo del len-

guaje en niños de 1 a 3 años en un segundo aspecto también se puede hacer mención a las 

capacitaciones que reciben  que abarcan temas generales sobre el manejo y procesos de 

gestión administrativa; dejando de lado temas específicos que pueden bridar soluciones a 

situaciones reales en relación al trabajo directo con los niños, por este tipo de situaciones 

aunque no tienen una guía de apoyo a tal requerimiento, no sería factible tenerlo sino tie-

nen los conocimientos específicos para realizarlos, esto es evidente porque en cuanto a los 

resultados se presenta un desconocimiento sobre e las especificaciones técnicas del uso de 

materiales y el lenguaje comprensivo afectado por falta de estimulación.

En cuanto al sesgo podríamos mencionar estudiantes educadores desvinculados de su 

trabajo, como una amenaza para el desarrollo del proyecto como primer punto al no estar 

vinculados pierden continuidad del proceso, que a su vez se ven afectados los niños como 

posibles beneficiarios, considerando que la edad versus tiempo que transcurre en cuanto 

a los semestres de la carrera.

Otro sesgo que se puede presentar es en relación al cambio de docente en el nuevo se-

mestre corre el riesgo de no continuar la segunda fase del proyecto frente a los resultados 

obtenidos.
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En cuanto los mecanismos alternativos para la continuidad del proyecto por parte de 
los docentes, sería el uso de la plataforma virtual classroom, hangouts que permite la rea-
lización del proyecto, y en el caso de los estudiantes la ubicación temporal como pasantías 
en cdi cercanos a su hogar para evitar gastos de movilización.

Conclusión

La estadística presentada indica que los estudiantes-educadores encuentran en su la-
bor diaria con los niños a su cargo problemas en el desarrollo del lenguaje entre 1 a 3 años, 
entre los principales son funcionales en cuanto a la adquisición del lenguaje, estos tienen 
diversas connotaciones que van desde lo afectivo a lo cultural que a su vez influye en el 
lenguaje expresivo y en algunos casos comprensivos que varía de acuerdo a la edad. 

Los estudiantes educadores se encuentran en proceso de profesionalización y tienen 
el acceso a capacitaciones lo que les permite trabajar de forma normalizada, sin embargo, 
indican que requieren información específica no solo desde lo teórico sino en conjunto con 
la práctica para estimular y atender de forma pertinente los trastornos funcionales prima-
rios del lenguaje. 

Actualmente la tecnología está presente casi en toda provincia lo que permite tener 
acceso a la información y porque no decirlo a la autoeducación, sin embargo los contextos 
socio-culturales no son iguales y es necesario profundizar las situaciones problémicas para 
definir las soluciones específicas, por ello se requiere continuar con una segunda fase de in-
vestigación partiendo de estos resultados para el beneficio directo de los estudiantes-edu-
cadores a nivel profesional y de los beneficiarios indirectos que son los niños y niñas en el 
óptimo desarrollo del lenguaje en sus primeros años de vida. 

Gráfico  1. Tabulación general de los participantes. 

Fuente: TDII Tercer ciclo paralelos A y C IIS 2018

Autores: Randy santos, Verónica Quishpi y Angélica Zambrano
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Gráfico  2. Usted en su lugar de trabajo a observado

 niños que presentan diversas dificultades

Fuente: TDII Tercer ciclo paralelos A y C IIS 2018

Autores: Randy santos, Verónica Quishpi y Angélica Zambrano

Gráfico  3. Desde sus fondos experienciales, en qué edad los ni-

ños presentan mayores problemas en su lenguaje expresivo

Fuente: TDII Tercer ciclo paralelos A y C IIS 2018

Autores: Randy santos, Verónica Quishpi y Angélica Zambrano
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Gráfico  4.  Desde sus fondos experienciales, en qué edad los

 niños presentan mayores problemas en su lenguaje

Fuente: TDII Tercer ciclo paralelos A y C IIS 2018
Autores: Randy santos, Verónica Quishpi y Angélica Zambrano

Gráfico  5.  Cuáles de estos materiales utiliza para el trabajo de lenguaje

Fuente: TDII Tercer ciclo paralelos A y C IIS 2018
Autores: Randy santos, Verónica Quishpi y Angélica Zambrano
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Gráfico  6.   Efectúe alguna observación o comentario de esta encuesta 

Fuente: TDII Tercer ciclo paralelos A y C IIS 2018
Autores: Randy santos, Verónica Quishpi y Angélica Zambrano

Gráfico  7. Efectúe alguna observación o comentario de esta encuesta

Fuente: TDII Tercer ciclo paralelos A y C IIS 2018
Autores: Randy santos, Verónica Quishpi y Angélica Zambrano



41

Gráfico  8.  Efectúe alguna observación o comentario de esta encuesta

Fuente: TDII Tercer ciclo paralelos A y C IIS 2018
Autores: Randy santos, Verónica Quishpi y Angélica Zambrano

Gráfico  9. Efectúe alguna observación o comentario de esta encuesta

Fuente: TDII Tercer ciclo paralelos A y C IIS 2018
Autores: Randy santos, Verónica Quishpi y Angélica Zambrano
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Gráfico  10. Efectúe alguna observación o comentario de esta encuesta

Fuente:TDII Tercer ciclo paralelos A y C IIS 2018
Autores: Randy santos, Verónica Quishpi y Angélica Zambrano
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Resumen

El presente artículo expone los resultados de una investigación realizada en la Colonia San 
Andrés de Hidalgo del Parral, Chihuahua, México; el objetivo fue evaluar el neurodesarro-
llo de niños y niñas indígenas menores de 5 años a fin de identificar los problemas que 
con mayor énfasis inciden sobre este. La metodología empleada es cualitativa, las técnicas 
empleadas para la recolección de datos fueron la observación, la entrevista y la prueba 
EDI. También participaron las madres y/o principales cuidadoras e informantes clave; cabe 
señalar que los sujetos de investigación pertenecen al grupo indígena Tarahumara. Las di-
mensiones analizadas son los factores biológicos, los factores ambientales y la evaluación 
de las áreas del desarrollo infantil. Mediante la triangulación y sistematización de la infor-
mación se obtuvieron categorías de análisis y con ello los resultados, los cuales indican que 
los niños viven en una comunidad traumática que aglutina un conjunto de padecimientos 
sociales, históricos y culturales donde la pobreza extrema referida tanto a la condición 
económica como a los actos de desigualdad y exclusión social, junto con la escases de 
alimentos, vivienda inadecuada, alcoholismo, drogadicción entre otros, son los principales 
factores que alteran el neurodesarrollo infantil.

Palabras Clave: Neurociencias, Nuerodesarrollo infantil, Primera infancia, Comunidad Trau-
mática 

Abstract

This article presents the results of a research conducted in Colonia San Andrés de Hidalgo 
del Parral, Chihuahua, Mexico; the objective was to evaluate the neurodevelopment of in-
digenous children under 5 years of age in order to identify the problems that most strongly 
affect it. The methodology used is qualitative, the techniques used for data collection were 
observation, interview and EDI test. Mothers and/or main caregivers and key informants 
also participated; it should be noted that the research subjects belong to the Tarahumara 
indigenous group. The dimensions analyzed are biological factors, environmental factors 
and the evaluation of areas of child development. Through the triangulation and systema-
tization of the information, categories of analysis were obtained and with it the results, 
which indicate that the children live in a traumatic community that agglutinates a set of 
social, historical and cultural sufferings where extreme poverty referred both to the econo-
mic condition and to the acts of inequality and social exclusion, together with the scarcity 
of food, inadequate housing, alcoholism, drug addiction among others, are the main fac-
tors that alter the neurodevelopment of children.

Keywords:  Neurosciences, Child Neurodevelopment, Early Childhood, Traumatic Commu-
nity.

Introducción

La estructura de mayor complejidad en el cuerpo humano, sin duda es el sistema ner-
vioso, órgano que permite la realización de actividades que van de lo más simple a lo más 
complejo. Su estudio ha estado presente casi a lo largo de la historia de la humanidad, con 
el propósito de comprender el comportamiento y la conducta humana. Blanco (2014) se-
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ñala que al menos se pueden identificar seis etapas esenciales en la historia de su estudio. 
La primera etapa, comprende entre la Antigüedad y la Edad Media, teniendo como relieve 
en la Grecia Antigua el descubrimiento del encéfalo, reconociéndolo como el centro de las 
funciones superiores del psiquismo humano.  

La segunda etapa, se circunscribe a la revolución científica entre la postrimería del Re-
nacimiento y el nacimiento de la Modernidad, etapa caracterizada por la aplicación del mé-
todo científico en la exploración del sistema nervioso.  La tercera etapa, se ubica en el siglo 
XVIII, época en que se descubre la actividad eléctrica existente en el sistema nervioso. La 
Cuarta etapa, Se identifica por la localización cortical de las distintas funciones del sistema 
nervioso, y se ubica a mediados del siglo XIX. La quinta etapa, la define el establecimiento 
de la doctrina de la neurona y la progresiva aplicación de una metodología reduccionista al 
estudio del sistema nervioso, cuyos éxitos más sobresalientes resplandecerían en el des-
cubrimiento del potencial de acción en la formulación de la hipótesis iónica, y en la elabo-
ración de la teoría química de la transmisión sináptica, claves para elucidar los mecanismos 
del impulso nervioso.  

La sexta etapa, alude al nacimiento de la neurociencia como estudio interdisciplinar 
de la mente, hecho que se consagró en los años 60´s del siglo pasado, cambiando el pa-
radigma de su estudio a un enfoque trasndisciplinar, con un posicionamiento de carácter 
holístico para explorar el sistema nervioso y el psiquismo. Sin embargo, es hasta finales de 
los ´90 del siglo XX, cuando se producen los hallazgos más importantes, lo que motivo para 
que se llevaran a cabo importantes movimientos sociales con el propósito de difundirlos.

Este breve recorrido histórico, deja ver el interés permanente sobre el estudio del sis-
tema nervioso, sin embargo es a partir de la quinta y sexta etapa donde se han realizado 
los descubrimientos de mayor trascendencia, al respecto Maureira y Flores (2016) señalan 
que “los misterios del cerebro están lentamente siendo revelados gracias a los avances de 
la biología durante el siglo XIX y XX, sobre todo con la consolidación de un área en particu-
lar encargada de estudiar cómo funciona el sistema nervioso: la neurociencia” (pág. 33). 
Los mismos autores agregan que el punto de partida es el descubrimiento realizado por 
Ramón y Cajal en 1888 sobre las células que conforman el tejido nervioso lo que inspiró el 
estudio de la morfología y funcionamiento de la red nerviosa con la intención de explicar 
cómo surge la conducta.

Las neurociencias se definen como el conjunto de disciplinas que tienen como propósi-
to, estudiar la estructura del sistema nervioso y conocer a profundidad la función química, 
farmacológica y patológica que sucede a partir de la interacción de millones de células 
nerviosas desde una perspectiva holística e interdisciplinar. Campos (2014) señala que la 
neurociencia “está comenzando a explicar como [sic] funcionan nuestros pensamientos, 
sentimientos, motivaciones y comportamiento; y todo esto como [sic] influye y es influen-
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ciado por las experiencias, las relaciones sociales, la alimentación y las situaciones en las 
que estamos” (pág. 12).

El trabajo multi e interdisciplinar de las neurociencias proporcionaron uno de los apor-
tes de mayor trascendencia en el campo de las neurociencias, y se refiere al acelerado cre-
cimiento del cerebro durante los primeros años de vida, ahora se sabe que en la primera 
infancia este crecimiento es más rápido y más extenso como en ninguna otra etapa. Desde 
el nacimiento, el cerebro del recién nacido posee millones de células nerviosas que comien-
zan a conectarse entre sí, conformando una red neuronal a través de la cual viajan impulsos 
nerviosos que “dan lugar a estructuras funcionales en el cerebro, que van a constituir la 
base fisiológica de las formaciones psicológicas que permiten configurar las condiciones 
para el aprendizaje” (Martínez, 2010, pág. 16).

El adelanto neurocientífico ha demostrado que en la primera infancia se conforman 
las bases neurofisiológicas que darán soporte al desarrollo psíquico. Piñeiro y Díaz (2017) 
señalan que “los primeros años constituyen una etapa en la que se crean las bases para 
el desarrollo de las capacidades, habilidades y potencialidades. Estos años son clave en el 
desarrollo y formación de los niños(as).” (pág. 120).

Los aportes en este campo científicos con relación al desarrollo infantil, posicionan a 
la primera infancia como la etapa de mayor significatividad en el desarrollo humano, este 
periodo es considerado el más importante para que se sienten las bases del desarrollo 
físico y espiritual del hombre; así mismo, se considera que es el momento de la vida en la 
que se conforman las funciones cerebrales fundamentales para el desarrollo sensorial y del 
lenguaje; de igual manera, en la primera infancia se asimilan conocimientos, habilidades y 
hábitos, que con anterioridad se consideraba que sólo podrían alcanzarse en edades ma-
yores.

Tomando como base lo anterior, los neurocientíficos recomiendan que desde edades 
tempranas se oferten programas educativos orientados a potencializar al máximo el desa-
rrollo y la formación integral de los niños y niñas, pues afirman que los primeros años son 
fundamentales  para el desarrollo humano y de la personalidad; por el contrario aseveran 
que comenzar después de los cuatro años es demasiado tarde, puesto que los periodos de 
mayor sensibilidad del cerebro están presentes durante la primera infancia y una educa-
ción tardía se enfrenta a estructuras cerebrales ya conformadas que dificultan el desarrollo 
óptimo del infante.

En este sentido, los neurocientíficos hablan de la existencia de periodos sensitivos que 
los definen como “aquel momento en que determinada cualidad o función encuentra las 
mejores condiciones para su surgimiento y manifestación… transitado ya el periodo sensi-
tivo, es poco o resulta muy difícil lo que se puede hacer, o se puede lograr” (López & Sive-
rio, 2005, pág. 19). En el mismo orden de ideas, hablar de periodos sensitivos es referirse a 
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funciones, procesos o cualidades sensoriomotrices, de lenguaje, percepción, o la función 
simbólica de la conciencia, que tienen lugar tempranamente y que requieren ser estimula-
das para lograr al máximo su desarrollo.

Es importante destacar que el cerebro humano además de tener una influencia ge-
nética y biológica predeterminada para su funcionamiento, trascendentes investigaciones 
científicas revelan que es a través de la interacción permanente con el medio lo que deter-
mina su estructura, así como la complejidad de la red nerviosa de millones de neuronas. Lo 
anterior fue demostrado por Gerald Edelman quien recibió el premio nobel de fisiología en 
1972, tras demostrar que la estructura del cerebro depende más del contexto y de la histo-
ria que de la propia información genética, razón por la cual la neurociencia otorga un papel 
prioritario al contexto social en el desarrollo del cerebro resaltando que los estímulos que 
se generan en el medio ambiente propician el entramado complejo de células nerviosas.

Franklin Martínez (2010) señala que “los hallazgos neurocientíficos destacan que el ce-
rebro no está predeterminado, sino que se forma y conforma en un proceso de interacción 
continua con el medio y las experiencias que el mismo le provee, lo cual decididamente 
influencia sobre la organización estructural de este órgano, sobre su cotoarquitectura y en 
las extensiones de las redes neuronales que se dan entre sus millones de neuronas, y que 
sientan las bases para la formación de capacidades complejas en la misma medida en que 
se da la paulatina maduración de dichas estructuras” (pág. 58). Al nacimiento, el sistema 
nervioso no ha alcanzado la maduración suficiente, ni ha logrado el máximo desarrollo de 
las dendritas neuronales, ni el número de sinapsis suficientes que le permitan alcanza dicha 
madurez, sin embargo una vez que comienza la interacción con los estímulos del medio 
ambiente inicia la conexión de células nerviosas a un ritmo impresionante estimado en 
1000 conexiones por segundo, el resultado es la conformación de una red compleja de 
neuronas que están en un proceso de adaptación caracterizado por la adquisición de habi-
lidades, capacidades, conocimientos, actitudes y diversas funciones que estarán presentes 
a lo largo de la vida. 

A este proceso de adaptación que se da entre los factores biológicos y sociales se le 
conoce como neurodesarrollo y se define como “un proceso evolutivo producto de la adap-
tación del individuo al medio mediante pautas de comportamiento… como proceso diná-
mico de interacción entre el organismo y el medio, tiene que ver con la maduración del 
sistema nervioso, el desarrollo de las funciones psíquicas y la estructuración de la perso-
nalidad.” (Ojeda & Anaya, 2018, pág. 61). Al hablar de desarrollo infantil es necesario tener 
presente que este proceso es el resultado de la interacción de factores biológicos y los 
sociales, su relación dialéctica influye en la organización cerebral y en la conformación de 
redes neuronales como proceso de adaptación, por esta razón los científicos  y especialis-
tas afirman que el contexto debe ofrecer estímulos adecuados y condiciones óptimas de 
vida que favorezcan el desarrollo y lo potencialicen en su máxima expresión, por el con-
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trario si las condiciones son adversas, el desarrollo del infante se puede alterar de manera 
permanente. Ibañez (2014) emplea el término de Riesgo de Trastorno de Desarrollo y señala 
que este se presenta cuando hay desviaciones significativas en el curso del desarrollo que 
pueden llegar afectar la evolución biológica, psicológica y social.

En la bibliografía especializada sobre neurodesarrollo infantil existe un consenso ge-
neralizado, coinciden en que las alteraciones o retardos que se presentan en el desarrollo 
son causados por factores de riesgo biológicos o factores de riesgo social. Los factores de 
riesgo se definen

 “a todos aquellos factores o circunstancias en la vida del niño que puedan expo-
nerlo o dar lugar a que se produzcan trastornos o alteraciones físicas, psíquicas/in-
telectuales (cognitivas), sensoriales y afectivo-emocionales, dificultando, alterando 
o impidiendo el desarrollo del curso evolutivo adecuado a su edad cronológica y la 
integración social de la persona en su medio” (Ibañez & Mudarra, 2014, pág. 25).

Estudios revelan que los infantes que presentan más problemas en el desarrollo son 
aquellos que provienen de contextos de mayor vulnerabilidad y desventaja social, econó-
mica y cultural. Piñeiro y Díaz (2017) afirman que “las condiciones de pobreza originan des-
igualdades en el desarrollo cognitivo y emocional, afectan el desempeño del aprendizaje 
y genera efectos negativos a largo plazo en el neurodesarrollo y en las oportunidades de 
inclusión.” (pág. 119).

Los infantes que viven en pobreza están expuestos a una mayor cantidad de factores 
negativos que pueden rezagar su desarrollo o ponerlo en riesgo de retraso, y en la medida 
que estos factores aumentan, incrementa también la severidad del impacto. El Dr. Rafael 
Perez-Escamilla de la Universidad de Yale en Estados Unidos, durante su disertación en el 
18º Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar en Monterrey, N.L. México, 
presentó un listado de las principales adversidades acumuladas por los niños de contextos 
pobres que ponen en riesgo el desarrollo infantil, quedando de la siguiente manera: po-
breza, deficiencias nutricionales, inseguridad de acceso a alimento, comunidades con alta 
criminalidad, baja calidad de servicios, estrés familiar y, maltrato infantil y negligencia. Así 
mismo señaló que en el mundo existen 249 millones de niños y niñas menores de 5 años 
que se encuentran en riesgo de desarrollo, equivalentes al 43% de la población infantil de 
esa edad; además agrega que el pobre desarrollo infantil temprano varía significativamen-
te de acuerdo a los ingresos económicos de cada país.

De igual manera, el Dr. Pérez-Escamilla (2016) a través de la Serie The Lancet sobre De-
sarrollo Infantil: Apoyando el desarrollo en la primera infancia: de la ciencia a la aplicación 
a gran escala, informa que en el contexto mexicano el 15% de los niños menores de cuatro 
años tiene rezago en su desarrollo, de los cuales el 7% se focaliza en los menores de un año 
de edad; las principales causas se atribuyen a la desnutrición, violencia familiar, falta de 
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acceso a educación y salud de calidad, y poca inversión en programas de estimulación tem-
prana. Los efectos detectados se relacionan a deficiencias en habilidades motoras, cogniti-
vas, de lenguaje, psicoemocionales y sociales.

En un estudio realizado por Gutiérrez y Ruiz (2018) evidenciaron que los niños y niñas 
con menor nivel de maduración neurológica son aquellos que provienen de zonas margina-
das, que viven en extrema pobreza y que pertenecen a grupos indígenas; mientras que los 
niños de familias económicamente estables y en favorables condiciones de vida sociocultu-
rales (nutrición, salud, vivienda, afecto, etc.) alcanzaron los niveles más altos.

Ante este marco problematizador, se formula el problema científico que se propone 
investigar ¿Cuáles son los factores que ponen en riesgo el neurodesarrollo de niños y niñas 
indígenas que viven en la colonia San Andrés de Hidalgo del Parral, Chihuahua, México?

El objetivo general de la investigación es evaluar los factores biológicos y sociales del 
neurodesarrollo infantil, a fin de identificar los problemas que con mayor énfasis inciden en 
este.

Importancia del Problema

El presente estudio se centra en identificar los factores que inciden en el neurodesa-
rrollo de niños indígenas de 0 a 5 años que viven en la colonia San Andrés de Hidalgo de 
Parral, Chihuahua, México; en estudios recientes sobre la maduración neurológica de los 
niños de la región, se demostró que los niños de la comunidad en mención obtuvieron el 
nivel más bajo a diferencia del resto de los niños que no son indígenas y que viven en me-
jores condiciones sociales, económicas y culturales. Se presume que el contexto en que los 
niños se desenvuelven es el principal factor que pone en riesgo su desarrollo afectándolo 
de manera contundente. 

Por lo anterior, se considera trascendental identificar cuáles son los factores que lo 
alteran, a fin de diseñar en otro momento, estrategias pertinentes de atención con pers-
pectiva educativa e integral, que permita mejorar las condiciones de vida y potencializar al 
máximo su desarrollo, pues se encuentran en una situación de vulnerabilidad que además 
de la inmadurez que presentan los niños menores de 5 años, son sujetos que viven en 
extrema pobreza, de origen indígena, marginados y excluidos, y en un contexto donde la 
mayoría de los adultos mayores a 25 años son analfabetas. Así mismo, la dinámica social 
y cultural de la comunidad no garantiza el desarrollo óptimo e integral de ninguno de sus 
habitantes.

Por ello se considera que el estudio adquiere una gran relevancia y pertinencia, puesto 
que sus resultados se convierten en el pilar principal de futuras intervenciones dirigidas no 
sólo a los niños de la primera infancia, sino en intervenciones que incluyan a los actores 
principales: las familias, la escuela y la comunidad en general.
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Metodología

La presente investigación se enmarca en el paradigma interpretativo con enfoque cua-
litativo. El propósito principal de esta perspectiva es percibir e interpretar la realidad tal 
como se presenta en el contexto a estudiar, en el caso particular se pretende estudiar el 
entorno donde nacen, crecen y se desenvuelven los infantes, en plena consciencia de que 
el sujeto es portador de una historia que influye de manera determinante en el desarrollo 
de su personalidad. Benjumea (2010), asevera que “el ser humano en el momento que nace 
se incorpora a una cultura, se vincula a una comunidad socialmente constituida e inicia el 
proceso de humanización o de formación del sujeto”. (pág. 120) 

Sabedor que el neurodesarrollo es un proceso de adaptación que se genera a partir 
de la interacción entre los factores biológicos y sociales, se considera realizar el estudio 
de manera holística y analizar el fenómeno en su totalidad, por ello se toman en cuenta las 
experiencias de los sujetos a partir de la interacción con su contexto y de la percepción que 
tienen de sí mismos, como resultado de su modo de ser y de estar en el mundo, recupe-
rando las vivencias, la subjetividad de quienes habitan la comunidad, así como su forma de 
expresión y manifestación de lo que piensan, sienten, hacen y dicen. 

Esta forma de cohabitar el mundo cobra sentido para entender el neurodesarrollo de 
niños y niñas indígenas de 0 a 5 años de edad que viven en la comunidad en cuestión.

Con base en lo anterior, se plantean anticipadamente las dimensiones, componentes 
e indicadores (ver tabla 1 y 2) que conducen a un nivel de comprensión de mayor comple-
jidad, evitando una valoración del neurodesarrollo acotada a evaluarlo cuantitativamente, 
lo que conduce a la fragmentación del sujeto y a una interpretación dualista. Lo que se pre-
tende, es superar la racionalidad, y reconocer al infante y su desarrollo como resultado de 
la interacción de los factores biológicos y los sociales, los primeros referidos a la herencia 
genética, los segundos a fenómenos socioculturales en los que participa el ser humano, su-
mergidos en interacciones complejas, dinámicas y en constante transformación, arrojando 
con ello la adaptación de un sujeto único e irrepetible.

Las técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de los datos varían de acuerdo 
a las dimensiones, componentes e indicadores establecidos. 

Para la obtener los datos de la dimensión de los factores biológicos, se toma como 
punto de partida el Cuestionario de Factores de Riesgo Biológico que contempla la prueba 
Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI), para entrevistar a las madres de los niños o bien a 
las principales cuidadoras. 

En cuanto a la dimensión de factores ambientales se utiliza la observación y la entrevis-
ta; la primera se realiza en la comunidad, a sus integrantes y a las prácticas culturales que 
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cotidianamente realizan. La segunda se realiza con las madres de los infantes y a la vez se 
consideran entrevistar a informantes clave seleccionados a través de un muestreo a con-
veniencia.

Con respecto a la dimensión de desarrollo infantil, se aplica la prueba EDI, considerada 
como una herramienta de tamizaje, diseñada y validada en México para la detección tem-
prana de problemas de neurodesarrollo en menores de 5 años de edad. La prueba está 
estructurada en 3 bloques: 1) datos personales, 2) evaluación de los 5 ejes y 3) calificación 
final.

El EDI evalúa cinco aspectos: 1) factores de riesgo biológico; 2) señales de alerta; 3) 
áreas del desarrollo; 4) exploración neurológica, y; 5) señales de alarma. Los aspectos se 
procesarán y analizarán de acuerdo a los criterios de aplicación e interpretación que esta-
blece el manual.

Existen dos modalidades de aplicación de la prueba, la primera es entrevistando a la 
mamá, papá o principal cuidador del infante; la segunda es mediante la observación del 
niño de acuerdo a los ítems de la prueba. La aplicación es individual, y la calificación se pue-
de observar en las tablas 3 y 4. La prueba otorga una calificación final que se obtiene de los 
resultados de los cinco ejes. Esta calificación se clasifica de la siguiente manera:

•	 Desarrollo Normal o Verde: para los niños que cumplen los hitos y habilidades espe-
radas para su grupo de edad en todas las áreas del desarrollo y además no presenta 
ninguna señal de alarma o datos anormales en la exploración neurológica.

•	 Rezago en el Desarrollo o Amarillo: el niño no cumple con todos los hitos y habili-
dades esperadas para su grupo de edad pero no presenta un retraso considerable 
porque ha logrado los hitos del grupo de edad anterior.

•	 En algunos grupos de edad el niño el niño puede presentar factores de riego bioló-
gico o señales de alerta.

•	 Riesgo de Retraso en el Desarrollo o Rojo: el niño no cumple adecuadamente con 
los hitos del desarrollo y habilidades esperadas para su grupo de edad, y presenta 
un retraso considerable porque no ha logrado los hitos del grupo anterior; o pre-
senta señales de alto riesgo como son las señales de alarma o tiene una explora-
ción neurológica claramente anormal. 

La prueba se aplicó a 29 niños y niñas de la comunidad, cuyas madres accedieron de 
forma voluntaria para que sus hijos fueran evaluados. La invitación se realizó de manera 
personal tras visitarlas en su domicilio. 

Una vez concluida la recolección de los datos se procede a su triangulación referida 
por Denzin (1990) como la “aplicación y combinación de varias metodologías de la investi-
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gación en el estudio de un mismo fenómeno” (p. 297) con el propósito de validarla y cien-
tifizarla a través de la identificación de los patrones recurrentes y de su sistematización. La 
Sistematización es “aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir 
de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los 
factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué 
lo han hecho de ese modo” (Jara, 1998, pág. 10). La sistematización es un proceso cogniti-
vo que exige al investigador analizar y reflexionar para darle un ordenamiento lógico a la 
información y una secuencia estructurada.

Discusión y Resultados

Las categorías que se presentan a continuación son el resultado de la triangulación y 
sistematización de la información. A partir de la discusión, se evidencian los factores que 
inciden en el neurodesarrollo de los niños indígenas de 0 a 5 años de edad, y que a su vez 
dan respuesta a la pregunta de investigación y al objetivo planteado. Este proceso originó 
la construcción de dos principales categorías; la primera denominada Comunidad traumá-
tica que afecta el neurodesarrollo infantil, que a su vez contempla siete sub-categorías que 
describen el entorno y sus dinámicas; la segunda categoría, nombrada El rezago en el desa-
rrollo infantil, consecuencia de la deprivación sociocultural.

A. Comunidad traumática que afecta el neurodesarrollo infantil

Antes de definir qué es una comunidad traumática, se considera imprescindible con-
ceptualizar los términos por separado. En este sentido, la Asociación Mundial de Educado-
res Infantiles (AMEI) señala que la comunidad “constituye el medio natural y sociocultural 
más inmediato en el que se desenvuelve el individuo, y sus particularidades han de matizar 
la formación de todas las personas que habitan en la misma, lo cual se refleja en su desa-
rrollo cultural, económico, intelectual, sociopolítico, emocional y motivacional, que se sin-
tetizan en la personalidad de cada sujeto y, por consiguiente, en cada familia” (2018). Esta 
definición permite reflexionar que el desarrollo de una comunidad es imposible si se piensa 
de manera individual, por el contrario su crecimiento se va dar siempre y cuando se trabaje 
de forma colectiva y con la participación de todos; para lograr el desarrollo de la comuni-
dad es necesario identificar las principales fuentes de producción, los servicios con que se 
cuenta, la escolarización, la cultura, las dificultades sociales que al interior se manifiestan 
y son fuente generadora de problemas, pero sobre todo la disposición de los integrantes 
para participar y cooperar en las acciones que se propongan.

Cuando una comunidad presenta una serie de padecimientos sociales y culturales que 
en su conjunto ponen en riesgo a sus integrantes y a su vez los sumerge en condiciones de 
vida cada vez más alarmantes, se habla entonces de una comunidad traumática.

Desde el punto de vista médico, un trauma se conceptualiza como una lesión o daño 
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en alguna parte del organismo; desde el punto de vista psicológico, se entiende como daño 
mental o emocional a largo plazo ocasionado por una(a) experiencia(s) negativa(s), sin 
embargo, los traumas a los que se refiere el presente estudio son el conjunto de aconteci-
mientos que ponen en riesgo a una comunidad y sus integrantes. Los traumas que pade-
ce la comunidad se relacionan conceptualmente con los Traumas Históricos descritos por 
Borda, J. & Cols. (2014) quienes señalan que los traumas históricos son un trauma colectivo 
infligido a un grupo de personas que comparte una identidad o afiliación (etnia, naciona-
lidad, religión, etc.), que se caracteriza por la trasmisión transgeneracional de los eventos 
perturbadores experimentados y causa diversas respuestas psicológicas y sociales.

Dando continuidad a los planteamientos de Borda & Cols. (2014) se recuperan las cua-
tro características más comunes que presentan los traumas históricos: a) las sufre la mayo-
ría de la comunidad; b) producen altos niveles de tensión o estrés colectivo; c) generalmen-
te hay duelos masivos por pérdidas de individuos de la comunidad o pérdida de tradiciones 
culturales, y d) son perpetuadas por personas ajenas a la comunidad con una intensión 
destructiva. Algunos de las experiencias que ocasionan mayor trauma son el racismo, las 
hambrunas, masacres frecuentes o desplazamiento de las tierras de origen, entre otras.

Con base en lo anterior y de acuerdo a los datos obtenidos en el proceso investigativo, 
se acuña el término de comunidad traumática, y se define como el contexto que aglutina 
un conjunto de padecimientos sociales, históricos y culturales que sumergen a los indivi-
duos en dinámicas que no contribuyen en su desarrollo armónico e integral; los traumas 
son ocasionado por la pobreza extrema, la desigualdad social, la discriminación, la falta de 
oportunidades educativas, laborales y de seguridad social de calidad, la pérdida de valores 
y de raíces étnicas, escasez de alimentos, alcoholismo, drogadicción, entre otros muchos 
padecimientos que se han arraigado y que los integrantes de la comunidad los reproducen 
de manera inconsciente.

Una comunidad traumática entonces, se refiere a un espacio que pone en riesgo el 
desarrollo integral de sus habitantes, y principalmente el de los menores de 5 años, puesto 
que en la primera infancia se estructuran las bases para el desarrollo ulterior del sujeto, tal 
como lo afirmó Gerald Edelman (1985), al demostrar que la conformación de la estructura 
cerebral depende en mayor medida del contexto histórico que de la propia información 
genética, razón por la que el contexto debe garantizar condiciones óptimas y de calidad 
que contribuyan al máximo desarrollo de las potencialidades del niño en la primera infancia 
y lograr un desarrollo armónico y equilibrado; por el contrario, si las condiciones son adver-
sas y existen situaciones que lo ponen en riesgo, el desarrollo se puede afectar de manera 
permanente.

Las características evolutivas y madurativas de la primera infancia, convierte a los niños 
en sujetos vulnerables, dependientes al 100 % de la atención y cuidado de un adulto; si a 
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este factor se le agregan condiciones socioculturales adversas como pobreza, maltrato in-
fantil, discriminación por pertenecer a grupos indígenas, mala alimentación y desnutrición, 
falta de servicios de salud, de servicios sanitarios y de seguridad social, entre otras, enton-
ces su condición humana de los infantes es más alarmante. Al respecto, Piñero y Díaz (2017) 
afirman que “las condiciones de pobreza originan desigualdades en el desarrollo cognitivo 
y emocional, afectan el desempeño educativo, lo cual se refleja en el desarrollo físico y en el 
desempeño del aprendizaje y genera efectos negativos a largo plazo en el neurodesarrollo 
y en las oportunidades de inclusión” (pág. 119).

Los datos analizados permiten llegar a la conclusión que la Colonia San Andrés es una 
comunidad traumática que agrupa un conjunto de padecimientos sociales históricos y cul-
turales, que pone en riesgo latente a las familias que en ella habitan, y que una pobreza 
extrema referida no sólo a la condición económica, sino también los actos de desigualdad, 
exclusión social, como también a las bajas expectativas de vida que tienen. Las siguientes 
subcategorías de análisis, permiten vislumbrar las precarias condiciones que se viven en el 
contexto estudiado.

a. Viviendas inadecuadas

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como en otros tratados 
internacionales, se reconoce que poseer una vivienda adecuada es un derecho humano 
para que las personas tengan el derecho a vivir en seguridad, paz y con dignidad. El Comité 
de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que una vi-
vienda es más que cuatro paredes y un techo, y deben cumplir con varias condiciones para 
que se considere como adecuada: seguridad de tenencia, disponibilidad de servicios, mate-
riales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación 
y adecuación cultural. 

La colonia surge en la administración municipal 2001-2004 con el propósito de remover 
a un grupo de 10 familias que vivían en el basurero municipal y brindarles la oportunidad 
de obtener una vivienda digna y garantizar su protección y seguridad, puesto que vivían 
en un constante peligro y riesgo para su salud físico, mental y social. El número de colonos 
aumento rápidamente hasta completar en la actualidad a 154 familias que viven en 63 vi-
viendas.

El 33% de las viviendas están construidas de adobe, y el 67% de lámina, cartón, corteza 
o cualquier otro objeto que sirva como techo o pared. Sin embargo, las casas de adobe que 
han sido modificadas presentan ampliaciones con materiales de cartón, lámina, madera, en 
malas condiciones y de segundo uso, que no protegen a sus habitantes de las condiciones 
climáticas extremas. 

Con respecto al piso, en el 85% de las viviendas es de tierra, y el 67 % no cuenta con 
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servicios de luz y agua potable. El 100 % de las familias no tiene refrigerador que conserve 
en buen estado los alimentos, y su preparación se realiza en estufas de leña, braseros o a 
través de láminas en el piso, empleando madera como fuente de energía. El humo genera-
do por los fogones al interior de las habitaciones pone en riesgo a todos los integrantes de 
las familias, pero principalmente a los niños pequeños ocasionando enfermedades como 
bronquitis crónica y enfisema, infecciones respiratorias y hasta cáncer pulmonar (Pérez, 
Regalado, & Morán, 1999).

Las viviendas cuentan de dos a cuatro habitaciones, que miden en promedio 4x3 mts., 
donde viven 8, 10 y hasta 12 personas en completo hacinamiento, lo que afecta conside-
rablemente la salud al interior de la vivienda, aumentando trasmisores de enfermedades 
y un mayor riesgo de propagación de infecciones. Al respecto Konrad Zacharias Lorenz 
(1988) enfatiza que el hacinamiento en los seres humanos no sólo conduce a fenómenos 
de deshumanización por la vía indirecta del agotamiento y el empantanamiento, sino que 
directamente produce un comportamiento agresivo.

b. Situación económica y pobreza extrema

El concepto de pobreza se asocia directamente con la falta de recursos económicos, 
imposibilitando la satisfacción necesidades como alimentación, vestido, educación, segu-
ridad social, vivienda, servicios básicos de agua y luz, entre otras, que se constituyen en 
derechos humanos, sociales y culturales.

El problema que existe en la colonia San Andrés con respecto al empleo y salario de los 
habitantes es alarmante, los adultos son contratados de forma temporal, eventual y con 
mala remuneración; algunos trabajan en fábricas de ladrillo y aserraderos, pero la mayoría 
en la trabaja en la pepena de materiales para reciclar en el relleno sanitario (basurero). El 
ingreso semanal oscila entre $600.00 pesos y $1,200.00 (equivalentes a 31 y 62 dólares por 
semana) que es insuficiente para mantener las necesidades básicas de una familia. 

La inestabilidad e inseguridad laboral imposibilita al trabajador para que pueda pensio-
narse o jubilarse, como tampoco para que adquiera una vivienda por crédito hipotecario, 
así como de todos los beneficios y prestaciones laborales que de alguna manera proporcio-
nan cierta estabilidad y bienestar.

La pobreza extrema que enfrentan las familias, orilla al resto de los integrantes, prin-
cipalmente niños, a trasladarse a la ciudad para pedir Korima (palabra en Tarahumar que 
se puede entender como compartir), pero el dinero recolectado se gasta en la compra de 
alimentos chatarra y golosinas consumidas al momento, esto se convierte en una práctica 
que no contribuye con el ingreso económico familiar. 

Uno de los problemas adicionales que ocasiona pedir korima, es que niños pequeños 
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deambulan por la ciudad sin el cuidado de sus padres, exponiéndose a sufrir algún daño 
por estar en latente riesgo y ser víctimas de violencia, por la inseguridad social, circular en-
tre tráfico vehicular, vagar solos por la ciudad a altas horas de la noche, entre muchos otros 
riesgos a los que están expuestos.

Al entrevistar a una mujer de la colonia acerca de las razones por las que considera es 
pobre, menciona que es porque Dios así lo quiso, lo que hace evidente que la pobreza no 
sólo es económica, sino que también existe en su forma de ver, entender y vivir en el mun-
do. En otra entrevista a mujeres de la comunidad se cuestionó sobre la posibilidad de crear 
una pequeña microempresa donde se elaboren y vendan artesanías y pinole (alimento pre-
hispánico a base de maíz elaborado por los tarahumaras) como una fuente de empleo que 
les permita generar un ingreso adicional y contribuir en la economía familiar, mencionaron 
lo siguiente “y quién no´lo va comprar, los chabochis no compran cosas de Tarahumaras”. 
(Chabochi es la denominación que el tarahumara le da a los mestizos y a los blancos). Sin 
embargo, la población mestiza consume estos productos, pero ya elaborados por otros 
mestizos.

c. Alimentación

La alimentación de los tarahumaras durante cientos de años, se ha basado en recursos 
naturales, principalmente el maíz, con el que se elaboran tortillas, pinole, atole y tesgüino; 
además desde la cosmovisión del pueblo tarahumara el maíz contribuye para alimentar el 
alma. El frijol también ocupa un lugar importante en su dieta, así como la calabaza, el nopal, 
y en algunas regiones la cebolla y el chile, sin dejar de lado las hiervas que son consideradas 
por ellos como medicinales. La carne la obtienen principalmente de la cacería aunque en 
algunas ocasiones de la cría de animales como chivas, borregos o vacas. Estos productos 
aportan los nutrientes necesarios para que la etnia haya permanecido en la región serrana 
durante miles de años.

Las sequías prolongadas que afectan la región serrana, junto con los caciques que des-
pojaron a los tarahumaras de sus propiedades, provocó que muchos tarahumaras migra-
ran a las ciudades en busca de alimento; así lo señaló en entrevista Doña Cande, habitante 
de la colonia San Andrés “vivíamos en un rancho en la sierra, muy lejo, taba solo, y no tenía-
mos pa´comer, nada, yun día empezamo a quedarno ciego, yo veía todo negro, y otro de mi 
familia también, por eso nos venimo paca pa Parral, pa buscar comida”

La escases económica limita la satisfacción de necesidades básicas y la alimentación es 
una de las más sentidas e importantes para alcanzar un sano crecimiento y un adecuado 
desarrollo, sobre todo en los primeros años de vida. La alimentación se define como el 
“conjunto de actos que consisten en la elección, preparación e ingestión de alimentos en 
cantidades suficientes para satisfacer el apetito de una persona” (Piñeiro & Díaz, 2017, pág. 
15). El autor además manifiesta que la alimentación tiene un carácter de voluntario, lo que 
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se traduce en cambios de menú de acuerdo a criterios determinados por la educación, la 
cultura y la economía de las personas. 

Para la comunidad investigada tanto la elección, preparación e ingesta suficiente son 
conceptos que en la realidad distan mucho de llevarse a cabalidad; los entrevistados seña-
lan que su ingreso es insuficiente para una dieta que proporcione los nutrientes indispen-
sables, argumentando “no´mas nos alcanza pa’ tortillas y frijoles, y si nos va bien pos´ co-
memos sopa”, agregan que pensar en platillos muy elaborados representa desprenderse 
de más de la mitad de su ingreso semanal.

El gobierno, a través de las escuelas, ofrece desayunos diariamente, la asistencia de los 
niños está condicionando por el alimento que reciben, así lo manifestaron las dos educado-
ras del preescolar y temen que de no brindarles el almuerzo el ausentismo podría ascender 
a números considerables, opinan incluso que podría llegar al 100%, al mismo tiempo, seña-
lan que para algunos de los niños el desayuno escolar es el único alimento del día, poniendo 
en riesgo su estado de salud, puesto que los nutrientes son las sustancias que contienen 
los alimentos y constituyen los elementos básicos de la nutrición que garantizan el adecua-
do funcionamiento de nuestro organismo.

La alimentación y la nutrición durante los primeros años de vida es fundamental para 
el crecimiento y desarrollo, por el contrario, una nutrición inadecuada puede afectar las 
capacidades cognitivas de los niños, y cuando se presenta durante los primeros años de 
vida disminuyen el desarrollo de las habilidades motrices y de aprendizaje, afectando los 
procesos de atención, memoria y actividad motora (Martínez, 2010).

d. Dinámica social, cooperación y participación de la comunidad

Una comunidad según la AMEI (2018) está conformada por medios naturales y socio-
culturales inmediatos donde se desenvuelven los individuos que la conforman; sus matices 
se reflejan en cada integrante destacando que el desarrollo cultural, económico, intelec-
tual, sociopolítico, emocional y motivacional constituyen la personalidad de cada uno de 
los sujetos. Existen dos instituciones principales en las comunidades, la familia y la escuela; 
la primera, considerada por muchos como la institución más importante, mediante la cual 
los individuos adquieren los valores, las actitudes y cualidades que la sociedad requiere, 
para que estos se incorporen y contribuyan a favor de la misma; la segunda, tiene “la mi-
sión fundamental de la educación de las nuevas generaciones y de ser el centro de su ejecu-
ción por su carácter sistémico y porque en la misma se desenvuelven profesionales de esta 
actividad que están armados de la teoría pedagógica y pueden desempeñar su labor de un 
modo más eficiente” (Álvarez, 1999, pág. 16).

La comunidad estudiada cuenta con cuatro escuelas: Preescolar Francisco Gabilondo 
Soler, Escuela Primaria Mati Sike, Escuela Telesecundaria Justo Sierra, y el Telebachillerato 
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(recientemente cerrado por el gobierno del estado), sin embargo las buenas intenciones 

que se realizan son insuficientes, pues no existe la plena conciencia de su importancia entre 

los miembros de la comunidad, la ven instrumentalmente, como un espacio mediante el 

cual pueden obtener beneficios a cambio (desayunos, ropa, festejos). 

En entrevistas, algunas mujeres señalan que la escuela es importante para aprender a 

leer y escribir, pero la realidad es otra, durante los meses de febrero a mayo de 2019 sólo 

asistieron al preescolar el 30% niños inscritos de un total de 36, a excepción de los festejos 

del día del niño y día de las madres, eventos en los que se les dan dulces y comida. 

Las educadoras mencionan que varias ocasiones visitan las casas para indagar por qué 

no asistieron los niños, y la mayoría de las respuestas son “se fueron al centro (de la ciu-

dad)”, las maestras saben que es para ir a pedir Korima, pues es más importante encontrar 

que comer que aprender a leer y escribir. Por tanto, aunque debe existir una constante 

comunicación y relación entre la escuela, la familia y la comunidad, esta es casi imposible 

pues existen necesidades más apremiantes que satisfacer.

La comunidad en su conjunto está sumergida en condiciones de riesgo latente para el 

desarrollo integral de los niños, las condiciones socioeconómicas antes descritas impactan 

de manera contundente en la dinámica social, la cooperación y participación de sus inte-

grantes, quedando relegado el desarrollo comunitario. El uso del tiempo libre de jóvenes 

y adultos no se utiliza en actividades que promuevan el crecimiento de la comunidad, por 

el contrario, el poco tiempo que queda después de las jornadas laborales y el escaso ingre-

so económico se utiliza en el consumo de bebidas alcohólicas. Por las tardes se observan 

algunos jóvenes jugando voleibol, como niños en el pequeño parque de la escuela, donde 

existen tres columpios, dos sube y bajas y un pasamanos en malas condiciones. 

e. Alcoholismo y drogadicción

El alcoholismo es una enfermedad ocasionada por el consumo excesivo de alcohol has-

ta convertirse en una dependencia; su abuso, además de las consecuencias fisiológicas, 

ocasiona problemas sociales y familiares. Prospero (2014) señala que quien ha sufrido es-

trés muy temprano en su vida, tiene una tendencia mayor a consumir grandes cantidades 

de alcohol, que quien no ha sufrido experiencias traumáticas. 

En la colonia San Andrés el consumo de alcohol es un problema latente, la mayoría de 

los adultos presenta problemas de alcoholismo; en las observaciones realizadas se registró 

“de diez casas visitadas para localizar menores de 5 años, en siete de ellas están hombres 

tomando cerveza” (obs. 05/2019). Al cuestionarles de manera informal ¿están tomándose 

un refresco? Las respuestas fueron casi similares “si oiga, un refresco pa´la calor” “mire, 

aquí agarrando juerza pa´mañana otra vez ir a jalar”. 
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También existe un alto índice de consumo en mujeres, en entrevista con la gobernado-
ra de la comunidad indígena, mencionó que existen muchas mujeres que toman alcohol los 
fines de semanas, de hecho durante el trabajo de campo realizado, una mujer joven inte-
grante de la comunidad se suicidio, al cuestionar si conocía las causas mencionó descono-
cerlas, sin embargo hizo énfasis en que ya tenía tres semanas tomando todos los días y sin 
hablar con nadie. Prospero (2014), hace referencia que estudios clínicos y epidemiológicos 
demuestran que una gran cantidad de pacientes alcohólicos exhiben síntomas de ansie-
dad y crisis de pánico, agrega que el alcoholismo es síntoma de enfermedades psiquiátrica 
como ansiedad, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, y se considera que el consumo se 
realiza para sentirse mejor.

Otra de las entrevistadas señaló al respecto “yo tomé cervezas cuando estaba emba-
razada, dicen que es malo pa´los niño, y yo veo a mi´jo muy bien, mírelo ay anda y también 
tomé cuando le daba pecho y nunca se enfermó”. De acuerdo a esta opinión, se identifica 
que esta mujer tarahumara, sólo relaciona el alcoholismo enfermedades físicas y no con 
trastornos mental. Prospero (2014), señala que los hijos de padres alcohólicos tienen 50% 
de probabilidades de heredar genes que lo hacen vulnerables al alcoholismo, y con el paso 
del tiempo está en riesgo de convertirse en un consumidor en exceso.

En los usos y costumbres de la cultura Tarahumara, una de las tradiciones más arraiga-
das es el consumo del tesguino, bebida ancestral y elaborada a base de maíz fermentado, 
representa la principal bebida alcohólica, que se ingiere en festividades sociales, políticas, 
religiosas y deportivas. Todos los miembros de las familias lo beben sin distinción de edad, 
unos como forma de celebración y otros como base de su dieta. En una entrevista realizada 
a una mujer de la comunidad mencionó “los de´sa casa toman tesguino todos los fine´ de 
semana, desde el viernes ya están tomando, y a veces duran hasta lune´” al cuestionarle 
que si ella lo consumía su respuesta fue “sí, yo tomo cuando hay fiesta, si no hay fiesta no”, 
el cuestionamiento continuó para indagar la cantidad que consume señalando que hasta 
emborracharse. 

Se puede observar que la edad no es un impedimento para su consumo, al contrario, 
forma parte de su pertenencia al grupo y a la comunidad. El problema se origina cuando 
su consumo excede los límites, llegando a batallas campales en las que muchas veces hay 
heridos y hasta muertos.

La drogadicción es otro de los problemas de salud que aquejan a la comunidad, existe 
un alto índice de drogadicción entre jóvenes y adultos, hombres y mujeres que incluso lo 
hacen durante el embarazo, tal como lo señaló una de las entrevistadas al cuestionarle si 
ha usado drogas a lo que respondió “sí, resistol hasta los 5 mese´ de embarazo, jue´ cuando 
me di cuenta que taba´ embarazada”.

En entrevista con la educadora del preescolar comentó que hace aproximadamente 5 
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años llegó una familia de la ciudad de Chihuahua, conformada por la madre y sus dos hijos, 
niño y niña, mismos que tenían entre 4 y 6 años de edad, lo impactante de la charla fue 
que los tres inhalaban resistol, la mayoría de las veces para mitigar el hambre que sentían, 
y a pesar de los esfuerzos que la maestra realizó por rescatar a los niños, le fue imposible 
e incluso hasta desconocer su paradero, pues de la noche a la mañana abandonaron la 
comunidad y nadie volvió a saber de ellos. En este sentido se considera que el consumo de 
drogas genera patrones de comportamiento que se repiten de manera intergeneracional, 
prácticas que desencadenan conductas de violencia familiar que difícilmente se van a mo-
dificar, pues han estado por décadas en la dinámica comunitaria que desde los más peque-
ños hasta los más grandes se involucran en ellas.

f. Pérdida de valores culturales y tradiciones de la etnia

Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), en México existen 364 va-
riantes lingüísticas conformadas en 68 agrupaciones y 11 familias, posicionándose como 
uno de los países de mayor diversidad lingüística en América. Actualmente, la desaparición 
de las lenguas indígenas es una realidad dolorosa que se convierte en una pérdida irrepa-
rable para la humanidad, pues detrás de las lenguas indígenas están las diferentes formas 
de pensar, la sabiduría de los pueblos, la cultura y la cosmovisión para entender el mundo. 

Desde la perspectiva del INALI, existen diversos factores asociados a la desaparición 
de las lenguas indígenas, entre los que destacan el reducido número de hablantes, la dis-
persión geográfica, el predominio de hablantes adultos y la tendencia al abandono de 
estrategias de trasmisión a las nuevas generaciones. Algunos sociólogos y antropólogos 
responsabilizan a la globalización y al neoliberalismo de desdibujar los pueblos originarios 
para transitar a los matices de la cultura dominante, que, desde el punto de vista de los 
neoliberales, genera mayores oportunidades para el desarrollo y crecimiento.

El problema que se vive en la Colonia San Andrés es que a los niños ya no se les está 
transmitiendo su legado cultural por considerar que estarían en desventaja para mejorar 
sus condiciones de vida, consideran que hablar su lengua nativa originaria resta posibili-
dades de superarse. En entrevista lo mencionó un hombre de la colonia “es que cuando 
no´mas hablamos tarumar´ batallamos pa´ conseguir trabajo”. 

Un dato que resulta paradójico es que la mayoría de los adultos no habla correcta-
mente el español, y a los niños no se les enseña el tarahumar como su lengua materna, lo 
que se convierte en un problema, pues los niños no hablan correctamente ninguna de las 
lenguas. Lo mismo sucede con la vestimenta típica tradicional, su uso es casi nulo, ahora la 
vestimenta es con ropa de segundo uso que la gente les regala, misma que utilizan prácti-
camente hasta que queda desgarrada.

Entre las tradiciones más reconocidas del pueblo Tarahumara, están la fabricación de 
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artesanías de barro y madera, el tejido de manta adornado con flores de colores llamati-
vos, la danza y la música, tradiciones que se han perdido en la colonia San Andrés, estas 
ya no son trasmitidas a las nuevas generaciones pues lo más importante por el momento 
es conseguir qué comer, sin darse cuenta que esa labor se puede convertir en una fuente 
de empleo, además de una estrategia que permita mantener las tradiciones de su pueblo. 

g. Salud e higiene

La higiene personal y del entorno, son factores determinantes para el cuidado de la 
salud, estos factores se relacionan directamente con la alimentación y la salud mental. La 
higiene personal se refiere al aseo, limpieza y cuidado del cuerpo para evitar microorganis-
mos que puedan causar enfermedades que pongan en riesgo el estado de salud. La higiene 
de la mayoría de los habitantes de la comunidad se puede considerar como mala, en gene-
ral existe un problema en hombres y mujeres, niños y adultos; al sostener la entrevista con 
las maestras del preescolar comentan que la mayoría de los niños acude sin bañarse, sin 
lavarse manos, la cara y los dientes, y hay quienes duran varios días sin peinarse, aunado al 
problema latente de pediculosis (piojos) que prácticamente no es considerado para ellos 
como un problema de salud; con relación a la ropa y el calzado indican que utilizan la misma 
prácticamente hasta que ya casi es imposible ponérsela, mencionan que hacen el esfuerzo 
de trabajar temas relacionados al cuidado del cuerpo y de la higiene pero los resultados 
son casi nulos, en primer lugar por el desinterés de los padres pues están educados de la 
misma manera, aunado a que la mayoría de las viviendas no cuenta con servicio de baño y 
regadera, y tampoco con área de lavandería.

Durante una observación y entrevista a una madre de familia de la comunidad se pudo 
identificar las condiciones antihigiénicas de su bebé, una niña de 8 meses aproximadamen-
te, con el pañal sucio y con un olor fétido, la bebé reflejaba en su mirada cansancio, har-
tazgo, frustración, enojo, entre otras manifestaciones emocionales causadas por sus con-
diciones, pues era evidente que la niña llevaba varias horas con el mismo pañal. Hay que 
puntualizar que la higiene y el estado emocional son aspectos que se relacionan de manera 
directa.

La higiene del entorno también pone en riesgo la salud de los habitantes de la colonia, 
el material de construcción de las viviendas y su estructura se convierten en un nicho de 
animales como ratones, arañas, cucarachas, hormigas, además de perros y gatos que no 
son vacunados, desparasitados y/o esterilizados, con una desnutrición y un severo proble-
ma de pulgas y garrapatas.

El acceso a la colonia se encuentra pavimentado, cabe señalar que este tramo no be-
neficia a las viviendas, donde estas se localizan, las calles son de tierra y de difícil acceso, 
con abundantes piedras de tamaño considerable que pone en riesgo a quien transita por el 
lugar pues con mucha facilidad se pueden accidentar. Los alrededores de la colonia están 
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cubiertos de flora característica de la región, con arbustos de tamaño mediano pero que se 
convierten también en refugio para quienes consumen drogas y alcohol.

Con relación al sistema de salud, es conveniente señalar que cuentan con el servicio 
que proporciona el gobierno federal, quienes no cuentan con el servicio son las personas 
que no reúnen los requisitos correspondientes (principalmente acta de nacimiento por fal-
ta de registro), aún así, quienes son beneficiarios no asisten de manera periódica a las revi-
siones correspondientes, sólo acuden en caso de enfermedad.

B. El rezago en el desarrollo infantil, consecuencia de la deprivación sociocultural

El desarrollo infantil Vigotsky (1988) lo describe como un proceso altamente complejo 
que no puede ser definido en ninguno de sus estadios sobre la base de una sola de sus ca-
racterísticas, por el contrario, es conveniente considerar todos los aspectos que lo integran  
y a su vez cómo se interrelacionan entre sí, teniendo como resultado una personalidad 
armónicamente equilibrada. La misma idea fue planteada por Wallon (1985), quien señala 
la necesidad de comprender al organismo, su entorno y la interacción que existe entre am-
bos. En ese sentido, se concibe el desarrollo como el resultado de la interacción del indivi-
duo con el medio social y cultural en un momento histórico determinado. En este sentido, 
el análisis realizado hasta el momento evidencia que el contexto estudiado no proporciona 
las mejores condiciones ambientales para favorecer tal desarrollo, al contrario, se conside-
ra que existe una deprivación sociocultural que lo obstaculiza.

Por deprivación sociocultural se entiende como el conjunto de circunstancias que obs-
taculiza el desarrollo cognitivo, físico, emocional, y/o social de quienes viven en condicio-
nes de pobreza referida a lo económico como cultural, condiciones que origina personali-
dades con bajas expectativas de vida, con pocas oportunidades de crecimiento personal, 
académico y laboral.

Para identificar el nivel de desarrollo de los niños, Rodríguez (2013) propone una alter-
nativa con enfoque socio cultural y señala que, para evaluar las potencialidades y posibili-
dades de desarrollo dentro de la dinámica de los procesos de cambio y transición evolutiva, 
dicha evaluación ha de estar debidamente contextualizada. De la misma manera Rodríguez 
(2013) apunta que

 “Para la explicación del desarrollo actual… consideramos la necesidad de conocer 
algunos factores socioculturales y económicos de posible influencia como fueron: 
condiciones de vida y educación; estado de salud; condiciones del nacimiento; his-
toria educacional; aceptación y estimulación de los padres, así como de la maestra; 
madurez escolar; capacidad de trabajo mental y resultados académicos.” (pág. 18).

En el estudio, es interesante identificar el número de niños con desarrollo normal, reza-
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go en el desarrollo y con riesgo de retraso, sin embargo, los resultados que a continuación 
se presentan, se interpretan a partir de las condiciones sociales, históricas y culturales que 
lo rodean y cómo la deprivación que enfrenta está obstaculizando su desarrollo óptimo e 
integral.

La evaluación se realizó a 29 niños de la comunidad que van desde el primer mes de vida 
hasta un día antes de cumplir los 60 meses. De la población total evaluada, el primer grupo 
de 8 niños presentan un desarrollo normal, de los cuales la gestación de 5 fue a término en 
un rango de 38 a 41 semanas, y sólo en uno de los cinco casos la madre presentó complica-
ciones, embarazo considerado por el médico como de alto riesgo debido a la presión alta. 

Los otros 3 con desarrollo normal, son niños prematuros de 34, 35 y 36 semanas de 
gestación, cabe señalar que las tres madres afirmaron que consumieron alcohol y ciga-
rro durante el embarazo, además presentaron complicaciones como infecciones y presión 
alta. Esta relación deja ver de manera evidente que el consumo de alcohol y tabaco durante 
el embarazo pone en riesgo el desarrollo del feto, sin embargo, aunque el desarrollo de los 
niños se encuentre dentro del rango normal, existe el riesgo latente para que el desarrollo 
de su personalidad se altere.

En el grupo de niños con riesgo de retraso en el desarrollo se presentaron sólo dos ca-
sos, el primero presenta problemas en su motricidad gruesa pues no logra realizar las acti-
vidades establecidas para su rango de edad ni las del grupo anterior; y el segundo, presenta 
una señal de alarma, puesto que el niño tiene 16 meses de edad y este no logra la bipedes-
tación; las señales de alarma se consideran como la expresión clínica de un probable retra-
so o desviación del patrón normal de desarrollo; aunque los signos que presenta no son 
evidencia absoluta de un retraso neurológico o del desarrollo, indican que el niño requiere 
de una valoración profunda por parte de un neurólogo pediatra.

La gestación para ambos casos fue de 40 semanas, respiraron al nacer, la edad de las 
madres es de 24 y 29 años, casadas y una de ellas no fue a la escuela y la segunda alcanzó la 
secundaria. En entrevista con ellas manifestaron no consumir ningún tipo de drogas.

Con relación al grupo de niños que presentan rezago en su desarrollo se puede señalar 
lo siguiente: representan el grueso de los niños evaluados, 19 de 29 que equivale al 65.5 % 
de la población, de los cuales 10 madres manifestaron haber consumido alcohol y/o tabaco 
y/o algún tipo de droga, lo que representa el 52.6 % esta población. A su vez, las 10 madres 
que consumieron alcohol, tabaco o drogas, 8 de ellas tuvieron partos prematuros desde 36 
hasta 31 semanas de gestación, y 6 manifestaron haber tenido complicaciones relacionadas 
a infecciones, presión, sangrados, etc. Una de las madres dijo no saber si tuvo complicacio-
nes, indicó que se enteró de su embarazo a las 25 semanas, aseverando que durante todo 
este tiempo inhalo resistol pero que dejo de hacerlo una vez que se enteró de su gravidez; 
el nacimiento de su bebé fue a las 32 semanas de gestación.
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Otro de los datos de trascendencia que se debe puntualizar, es que de las 10 madres 
que consumieron alcohol y/o tabaco y/o algún tipo de droga, 6 de ellas no tienen ninguna 
escolaridad, 2 terminaron la primaria, 1 concluyó la preparatoria y otra más actualmente 
está cursando el bachillerato. La edad de las madres que no asistieron a la escuela son 1 
tiene 27 años; 3 tienen 34 años; 1 tiene 36 años, y; 1 tiene 40. Estos datos permiten deducir 
que, a mayor escolaridad, menores son las posibilidades para que se consuma algún tipo 
de droga, tal como sucede con las 9 mamás que manifestaron no consumir alcohol, drogas 
o tabaco, de las cuales seis terminaron la secundaria y tres la preparatoria. Por lo tanto, la 
educación representa un eslabón inestimable para la formación y desarrollo de la persona-
lidad. 

Es importante señalar que 4 de los niños que aparecen con rezago en el desarrollo, no 
tuvieron la disposición para que su evaluación se llevara a cabo, 2 de ellos lloraron sin parar 
al ver al evaluador, el llanto era alarmante pues entraron en crisis, la madres mencionaron 
que así se comportaban cuando veían a gente desconocida; otro de ellos nunca se apartó 
de los brazos de su madre, manifestando una timidez e inseguridad y hasta miedo de ser 
separado de su madre, pues se aferraba a ella y amenazando con llorar cuando se le inten-
taba separar. El último de estos cuatro, se la pasó sentado sin atender a nadie, ni a su ma-
dre, ni a las indicaciones que le decía el evaluador, ignorándolos por completo, pareciera 
que no existieran en ese momento.

Los resultados anteriores evidencian cómo las condiciones de vida inciden de manera 
determinante en el desarrollo de los niños, reflejando no sólo el nivel en el que se encuen-
tran, sino mostrando como el contexto histórico, social y cultural, impactan sobre sus pro-
cesos evolutivos. 

Conclusión

Lo expuesto a lo largo del presente trabajo permite arribar a la conclusión que los fac-
tores sociales, ambientales y contextuales, son los que con mayor incidencia están afectan-
do y alterando el neurodesarrollo de los niños y niñas de la Colonia San Andrés, pues condi-
ciones de vida son precarias y ejercen una influencia determinante en todos los individuos 
de la comunidad. 

Se considerada a la colonia como una comunidad traumática, pues en ella convergen 
un conjunto de padecimientos sociales, históricos y culturales que sumergen a los indivi-
duos en dinámicas que no contribuyen en el desarrollo armónico e integral; los traumas 
son ocasionado por la pobreza extrema, la desigualdad social, la discriminación, la falta de 
oportunidades educativas, laborales y de seguridad social de calidad, pérdida de valores y 
raíces étnicas, escasez de alimentos, alcoholismo, drogadicción, vivienda inadecuada, en-
tre otros muchos padecimientos que se han arraigado y que los integrantes de la comu-
nidad los reproducen de manera inconsciente, reproducción que obedece al proceso de 
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adaptación que tienen los miembros de la comunidad. 

Por lo tanto, una comunidad traumática es un espacio que pone en riesgo el desarrollo 
integral de sus habitantes, principalmente de los menores de 5 años, puesto que en la pri-
mera infancia se estructuran las bases para el desarrollo ulterior del sujeto y determinan la 
personalidad.

La evaluación del desarrollo infantil permite identificar el nivel alcanzado hasta el mo-
mento, sin embargo, mientras no se promuevan mejores condiciones de vida y se cambien 
las dinámicas sociales arraigadas, es probable que las prácticas continúen reproducién-
dose. El cambio requiere de un proceso de toma de conciencia, desafortunadamente la 
prioridad es, satisfacer las necesidades más apremiantes, mientras exista hambre entre los 
miembros de la comunidad nada será más importante que buscar comida; cuando el ali-
mento, la estabilidad económica y laboral mejoren, existe la posibilidad mirar hacia nuevos 
horizontes, de lo contrario, seguirán existiendo las comunidades traumáticas y la depriva-
ción sociocultural.

Con esta conclusión se abre la posibilidad para el diseño de proyectos de intervención 
comunitaria, en las que se vean involucrados los actores principales de la comunidad y sus 
principales instituciones: escuela y familias, sin dejar de lado a instituciones interesadas en 
mejorar las condiciones de vida de quienes las habitan, pues se tiene la plena convicción 
que al superar los traumas, los niños de la primera infancia crecerán en un ambiente favo-
recedor lo que contribuirá en el desarrollo de su personalidad. 

Anexos

Tabla 1
 Definición conceptual y operacional de las dimensiones a investigar

Dimensión Conceptualización Operacionalización

Factores
 biológicos

Situaciones que se circunscriben a los 
periodos prenatal, perinatal y posnatal 
que ha vivido o vive un niño y que 
pueden predisponer un retraso en el 
desarrollo.

Se obtiene la información mediante entrevistas las 
madres o principales cuidadores de los infantes, 
tomando como base el cuestionario de FRB del 
EDI, y a partir de ello profundizar en las respuestas 
otorgadas.

Factores
ambientales

Condiciones sociales del entorno inme-
diato en el que interactúa el infante; se 
consideran las condiciones socioeco-
nómicas, psicológicas y culturales.

Los datos se recaban observando la comunidad y 
entrevistando a las madres de familia y a los miem-
bros de la comunidad.

Desarrollo 
infantil

Se refiere a la evaluación del desarrollo 
infantil de acuerdo a los procesos evolu-
tivos para determinar si el desarrollo se 
encuentra normal, en rezago o en riesgo 
de retraso.

Aplicación de la prueba EDI, tomando en consid-
eración los criterios establecidos en la misma.

Fuente: El autor.
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Tabla 2
Definición conceptual de los componentes

Dimensión Componente Conceptualización

Factores 
biológicos

Prenatales
Alteraciones o patologías que afectan al feto desde la gestación hasta antes 
del nacimiento

Perinatales
Problemas que se presentan durante el parto como peso al nacer, circular de 
cordón, hospitalizaciones y sus causas, talla, etc.

Postnatales Se refiere las condiciones de vida del neonato.

Factores 
ambientales

Factores

Socioeconómicos

Referida la situación social y económica de la familia del niño que puedan 
garantizar o no una sana y adecuada alimentación, calidad de vida, vestido, 
vivienda, seguridad social, etc.

Factores
Psicosociales

Se consideran procesos afectivos, de seguridad, confianza, autoestima, que 
inciden en el desarrollo intelectual, social y de lenguaje. La familia.

Factores 
Culturales

Trasmisión de valores culturales de la etnia rarámuri como la lengua, 
orígenes, raíces, vestido, etc. Se considera también lo referido a hábitos 
adquiridos en la comunidad relativos a costumbres adquiridas en la propia 
comunidad como tiempo libre, descanso, juego, alcoholismo, drogadicción, 
etc.

Desarrollo 
Infantil

Áreas de 
desarrollo

Proceso evolutivo que presenta en las áreas del desarrollo (motriz fina, mo-
triz gruesa, lenguaje, social y conocimiento) de acuerdo a los hitos para la 
edad.

Alertas
Conjunto de signos y síntomas que en ausencia de otra alteración pueden 
seguir una desviación del patrón normal de desarrollo

Alarmas
Expresión clínica de un probable retraso o desviación del patrón normal de 
desarrollo; no son evidencia absoluta de un retraso neurológico o del desar-
rollo, e indican una valoración profunda del niño.

Exploración
 neurológica

Conjunto de signos que permiten determinar la integridad y maduración del 
sistema nervioso, entre los que se consideran el perímetro cefálico, alter-
ación en la movilidad del cuerpo y movimientos oculares y simetría facial.

Fuente: El autor

Tabla 3

En la observación del niño
Lo hace o lo tiene Si
No lo hace o no lo tiene No
Fuente: Secretaria de Salud. 2013

Tabla 4

En la entrevista
Lo hace siempre o la mayor parte de las veces Si
No lo hace o no lo hace muy rara vez No
Fuente: Secretaria de Salud. 2013
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                                                                                                                                    Resumen

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado dentro del paradigma cualitativo, 
utilizando la entrevista como técnica primordial y orientado con el objetivo de evaluar el 
impacto cognitivo de las TICs en la educación ecuatoriana al nivel de secundaria. La mues-
tra seleccionada es de más de 300 jóvenes en el primer año de secundaria en los Distritos 
de Quito y Guayaquil, la finalidad es corroborar que en tanto innovación educativa la in-
corporación de las TICs potencia el desarrollo de habilidades cognitivas que son el foco 
de la Psicología Educativa como campo de estudio, pero desde la perspectiva estudiantil, 
es decir, que los propios protagonistas expresen si realmente perciben el beneficio de tal 
incorporación y si constituye realmente una innovación.

Palabras Clave: Psicología Educativa, Desarrollo Cognitivo, Innovación Educativa, Tecnolo-
gías de la Informacion y la Comunicación (TICs)

Approaches to the Innovative Impact of ITCs Cognitive Development of Ecuadorian High 
School Students.

                                                                                                                              Abstract

This research work has been developed within the qualitative paradigm, using the inter-
view as a primary and oriented technique with the aim of evaluating the cognitive impact 
of ITCs on Ecuadorian education at the secondary level. The selected sample is of more 
than 300 young people in the first year of high school in the districts of Quito and Guaya-
quil, the purpose is to confirm that as educational innovation the incorporation of the ICs 
enhances the development of cognitive skills that are the focus of Educational Psychology 
as a field of study, but from a student perspective, that is, that the protagonists themsel-
ves express whether they really perceive the benefit of such incorporation and whether it 
really constitutes an innovation.

Keywords: Educational Psychology, Cognitive Development, Educational Innovation, Infor-
mation and Communication Technologies (TICs)

                                                                                                                       Introducción

La Psicología Educativa estudia fundamentalmente los comportamientos humanos en 
función de los procesos que se desarrollan para la adquisición de los mismos, en otras pala-
bras, centra su foco en el hecho de que cualquier comportamiento humano es fundamen-
talmente aprendido por diversos medios sociales, teniendo la educación formal escolariza-
da la preeminencia.
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Sin embargo, desde hace años se viene profundizando una crisis en los paradigmas 
educativos y junto con ello una evolución de las sociedades hacia la globalización y el uso 
cotidiano de herramientas tecnológicas (TICs) en todos los ámbitos de labor humana.

Hasta ahora la psicología educativa ha dado un papel relevante a las innovaciones en el 
aula, sin embargo, no toda innovación tiene un verdadero impacto en el aprendizaje de los 
estudiantes sino propone desafíos cognitivos a los mismos y si no contribuye a generar un 
entorno de aprendizaje inmersivo y significativo.

Por tal razón se ha hecho necesario estudiar desde un punto de vista psicoeducativo 
hasta qué punto la incorporación de las TICs en las aulas ecuatorianas son un elemento 
realmente innovador, pero en vez de consultar este impacto con las autoridades educati-
vas o los docentes se ha seleccionado a los estudiantes como informantes preponderantes.

El objetivo entonces es evaluar el impacto cognitivo de la incorporación de las TICs en 
el aprendizaje y determinar su valor innovador en la educación ecuatoriana al nivel de se-
cundaria, desde la perspectiva de los propios estudiantes.

Innovación, Educación, TICs y Psicología Educativa

La innovación puede generarse en cualquier lugar y no necesita Ciencia y tecnología 
avanzada para ser realidad. Cosa distinta es que la ciencia y la tecnología bien orientas son 
incomparables en el número de innovaciones que pueden propiciar y en el impacto social y 
económico que podrá tener cada una de ellas. (Fundación COTEC, 2010)

La enseñanza tradicional ha tenido por objetivo fundamental la adquisición de conoci-
mientos, privilegiando para ello el desarrollo de los procesos de memorización, impartién-
dose la enseñanza de forma colectiva pero lineal de manera que el docente actúa como el 
emisor de conocimientos y el estudiante el receptor de los mismos. Este tipo de enseñanza 
sigue un modelo conductista para la adquisición de conocimientos, donde la única relación 
posible (o mejor dicho admisible) es la dictada por el binomio estímulo-respuesta (Alcán-
tara, 2009).

Se establece una brecha entre quien enseña y quien aprende, donde, aunque teórica-
mente se supone una interacción, la misma se limita a determinados momentos de retro-
alimentación que son conducidos, planificados y propuestos por quien enseña, relegando 
a un rol pasivo a quien aprende. Hay una reproducción de jerarquías sociales arcaicas y de 
poco dinamismo.

En contraposición, en la sociedad de la información, el objetivo fundamental de la edu-
cación es posibilitar que el estudiante sea capaz de construir sus propios conocimientos a 
partir de los conocimientos previos con los que cuenta, de las experiencias vividas por él de 
manera directa o incluso aquellas que indirectamente le trasmita su familia o grupo social 
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(comunidad, clase social, etc) y de las informaciones a las que puede acceder. 

Ello hace necesario distinguir, por tanto, entre información y conocimiento, la mera 
disponibilidad de informaciones no garantiza la adquisición de conocimientos, es necesario 
que el estudiante, apoyado y guiado por el docente, sea capaz de “aprender a aprender”, 
esto es acceder a la información, comprenderla, resaltar las ideas fundamentales, estructu-
rarla, y tener una visión crítica sobre la misma.

Las habilidades que se valoraban en el pasado, no tan lejano, se han convertido en algo 
obsoleto. Hoy en día, habilidades tales como los cálculos aritméticos con papel y lápiz o 
la buena caligrafía se consideran como algo “especializado”, si bien ambas siguen siendo 
útiles en la educación de los niños, su importancia para el ejercicio “práctico” de la vida 
en sociedad es muchísimo menos importante que hace 30 años. Algo similar ocurre con 
la consideración actual del soporte fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje que 
solía ser la memorización.

Hoy en día el flujo de información es tan vertiginoso y hay tantos dispositivos para el 
acceso y almacenamiento de información más sofisticados que su predecesor inmediato, 
que la memorización ha sido absolutamente desplazada como centro o soporte del apren-
dizaje, es en la actualidad una habilidad secundaria, accesoria. (Fundación Telefónica, 2015)

Pero fundamentalmente se habla de que vivimos en la “sociedad del conocimiento”, 
pues las viejas restricciones en acceso y producción del mismo parecen haberse roto jun-
to con otros límites a la circulación económica de bienes, servicios y capitales. (Semenov, 
2005)

Innovación es un término que llegó a la educación en los años 60, proveniente del cam-
po de la administración, es decir casi en paralelo con la irrupción de la misma en el mundo 
empresarial, en teoría desde el primer momento que las organizaciones comienzan a mo-
dificar sus patrones se concibe la necesidad de que, sin un soporte desde la educación, las 
innovaciones tendrían corto alcance. (Alcántara, 2009)

Por su parte, las Reformas Educativas de los años 90 promovieron innovaciones aso-
ciadas a modelos de descentralización y autonomía de los centros educativos, pero en la 
mayoría de los casos fueron impuestas desde instancias gubernamentales tomando poco 
en cuenta el rol del docente y menos el de los estudiantes. La respuesta general fue la de 
cierta “indiferencia” ante la imposición, si bien había una intencionalidad planificada, no se 
generó la suficiente sinergia para que tuviera el efecto esperado en el tiempo previsto y en 
la mayoría de los casos favoreció más a la resistencia o al tradicionalismo que a la innova-
ción.

Ya en la primera década del presente siglo la innovación se ha vinculado, por una parte, 
con la incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
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en la Educación y, por otra, con el rol protagónico de las instituciones educativas y docen-
tes en el cambio desde la praxis. En ambos casos, se han generado dinámicas novedosas 
de intercambio y trabajo compartido, como el caso de comunidades educativas o redes 
pedagógicas.

Si bien como ya es sabido la innovación implica cambio, existe consenso entre los di-
ferentes autores respecto a que no cualquier cambio es per se una innovación. La innova-
ción supone una transformación, un cambio cualitativo significativo respecto a la situación 
inicial en los componentes o estructuras esenciales del sistema o proceso educativo. Así 
mismo la innovación supone, también, partir de lo vigente para transformarlo. Por lo tanto, 
parte de un cambio en las estructuras y concepciones existentes  (González E. , 2017).

Así, por ejemplo, la ampliación horaria o la adquisición y uso de nuevos materiales 
didácticos, son obviamente un cambio o mejora, pero sólo podrán llegar a considerarse 
como innovación si su aplicación se traduce en la  generación de cambios significativos 
respecto a la rutina establecida tradicionalmente en la escuela: la metodología, las relacio-
nes interpersonales, la concepción del proceso enseñanza-aprendizaje, la organización o 
el funcionamiento de la escuela o el aula de aprendizaje, forman parte de los aspectos que 
pueden y deben resultar transformados en alguna medida para considerar que en efecto la 
innovación ha ocurrido. (Alcántara, 2009)

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) res-
ponde a la idea que parte del hecho de que la realidad educativa podía ser mejorada en 
eficiencia, eficacia y productividad con un conocimiento altamente tecnológico y a través 
de procesos de innovación concebidos desde la tecnología. 

TIC: es el conjunto de herramientas, soportes y canales desarrollados y sustentados por 
las tecnologías (telecomunicaciones, informática, programas, computadores e internet) 
que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, re-
gistro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos, contenidos en 
señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética a fin de mejorar la calidad de vida 
de las personas. (Sánchez E. , 2008)

Seguir insistiendo en que la innovación es un producto automático de la adopción de 
determinados elementos tecnológicos es desconocer la amplitud de la innovación como 
fenómeno social, y al mismo tiempo subestimar la verdadera potencialidad tanto de las ca-
pacidades de adaptación humanas como del alcance de las herramientas tecnológicas; es 
pretender seguir relegando la innovación a un mero asunto de dotación. (UNESCO, 2013)

Es indispensable entender el contexto de los jóvenes actuales, que deben enfrentarse 
a la dualidad educación/realidad, se trata de jóvenes que no han conocido el mundo sin 
Internet, y para los cuales las tecnologías digitales son mediadoras de gran parte de sus 
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experiencias. Están desarrollando algunas destrezas distintivas; por ejemplo: adquieren 
gran cantidad de información fuera de la escuela, toman decisiones rápidamente y están 
acostumbrados a obtener respuestas casi instantáneas frente a sus acciones, tienen una 
sorprendente capacidad de procesamiento paralelo, son altamente multimediales y al pa-
recer, aprenden de manera diferente. Las escuelas se enfrentan a la necesidad de innovar 
en los métodos pedagógicos si desean convocar y ser inspiradoras para las nuevas genera-
ciones de jóvenes. (Trejo, Llaven, & Culebro, 2014)

La socialización de estos jóvenes e incluso de niños ha estado mediada desde el prin-
cipio por la presencia de elementos tecnológicos y las TIC, es decir la exposición a estos 
elementos para ellos no implica novedad alguna e incluso forman parte de su lenguaje y su 
quehacer cotidiano, mientras que, para muchos docentes, en cambio, estos si son elemen-
tos novedosos y frente a los cuales en muchos casos se han planteado resistencias.

Las habilidades tradicionales de lecto-escritura se han visto afectadas o modificadas 
por la exposición a las TIC; los formatos de lectura digital, sea en ordenadores o dispositi-
vos portátiles como teléfonos móviles, tabletas, etc. Han modificado la manera en que el 
joven se aproxima a la lectura, los entornos interactivos proponen una lectura más bien 
complementaria al resto de vías de información.

La existencia y acceso a aplicaciones informáticas diseñadas para resolver de manera 
inmediata y a bajo coste diversos problemas de índoles diversas: ubicación espacial, cálculo 
numérico, transformación de unidades de medida, intervención digital de imágenes, pro-
yección de imágenes sobre diversos planos, etc. Trastocan las bases de lo que se suponían 
actividades y habilidades básicas.

Una educación que no tome en cuenta estas modificaciones en la socialización y en el 
desarrollo del pensamiento y la manifestación de habilidades y competencias diferencia-
das no sólo corre el riesgo de quedar desfasadas sino de generar más problemas de los que 
pueda resolver. Puesto que no desarrollar el máximo potencial humano haría excesivamen-
te dependientes a los seres humanos de una tecnología que los supera.

También se ha tener en cuenta los rasgos adictivos que pueden ser desarrollados a 
partir de la sobreexposición a las TIC, en especial lo relativo a la saturación de información 
y entretenimiento que se ofrece por las vías cada vez más diversas, accesibles y con regu-
laciones difusas aún. 

La introducción de las TICs en las aulas pone en evidencia la necesidad de una nueva 
definición de roles, especialmente, para los alumnos y docentes. Los primeros, gracias a 
estas nuevas herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y responsabilidad en el pro-
ceso de aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su rol clásico como única fuente de 
conocimiento. Esto genera incertidumbres, tensiones y temores; realidad que obliga a una 
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readecuación creativa de la institución escolar (Lamas, 2013).

A las habilidades clásicas relacionadas con la lectura, la escritura y las matemáticas, 
los y las estudiantes deben sumar habilidades que les permitan sentirse cómodos con la 
colaboración, la comunicación, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la crea-
tividad y la productividad, además de la alfabetización digital y la ciudadanía responsable. 
(Bonilla, 2016)

Las TIC han cambiado el soporte primordial del conocimiento, que producirá cambios 
en los modos de conocer y pensar de los hombres. El nuevo modo de acceso al conoci-
miento se produce a través de los hiperdocumentos, que presentan tres características 
fundamentales en cuanto a la influencia que pueden tener sobre la cognición humana: in-
formación multimedia, un alto grado de interactividad y una estructura no lineal.

Esto ha de tomarse en cuenta en un sentido tan amplio del desarrollo cognitivo que 
supere centrar las implicaciones  en el procesamiento de información y el desarrollo de 
habilidades lingüísticas, numéricas, hasta llegar incluso a afrontar problemas de tipo in-
terpersonal y social en el ámbito escolar como el bullying o acoso escolar, el uso de apli-
caciones en dispositivos inteligentes e incluso el manejo responsable y compartido de las 
redes sociales entre comunidades educativas enteras ha permitido no sólo prevenir que tal 
fenómeno ocurra sino disminuir drásticamente los casos de actos de violencia de este tipo 
(Fundación Telefónica, 2015).

Estos cambios en la estructura del conocimiento y en la forma de aprender no sólo 
superan las teorías tradicionales del campo de la psicología educativa, que es el comporta-
miento frente al aprendizaje, sino que supone necesariamente que en tanto más se inda-
gue sobre estos cambios más se precisarán actualizaciones a las teorías psicológicas a fin 
de incidir en la educación de manera innovadora. (Varela, 2008)

                                                                                                Importancia del Problema 

En el mundo las críticas a la educación surgen desde distintas vertientes teóricas y se 
enfocan en diversos aspectos de la práctica educacional, sin embargo, pese a que el desa-
rrollo de tales críticas pueda estar desarrollándose desde el último tercio del siglo XX, la 
realidad es que muchas de ellas persisten dado que las problemáticas que las han originado 
no se han visto resueltas.

En parte esto está relacionado al hecho de que la educación está supeditada al de-
sarrollo socioeconómico pero también cultural de cada nación, por lo tanto las llamadas 
naciones en vías de desarrollo como es el caso de Ecuador y el resto de América Latina han 
presentado desventajas y rezagos frente a las transformaciones educativas planteadas en 
centros mundiales de desarrollo científico-tecnológico-educativo.



74

Las innovaciones adoptadas por las autoridades educativas de la nación en muchas 
ocasiones responden a modelos descontextualizados y con poca adaptación a las realida-
des y necesidades de la población basada en investigaciones previas. En tal sentido, la poca 
preparación recibida por los docentes y la poca continuidad en los procesos de supervisión 
aunados a los cambios institucionales evitan que las innovaciones se consoliden como polí-
ticas educativas sistemáticas y estructurales, convirtiéndose más bien en meras modas que 
son abandonadas en poco tiempo.

Aunque muchas innovaciones educativas pretenden centrarse en el alumno, la reali-
dad es que pocas veces consultan la opinión de éstos referente a los cambios a ser imple-
mentados y mucho menos la forma en la que dichos cambios deben ejecutarse, así como 
tampoco se consulta con respecto a sus necesidades formativas o su opinión con respecto 
a la preparación docente; lo cual es probablemente el factor que más fracaso genere al 
momento de implementar reformas e innovaciones educativas (Woolfolk, 2010).

                                                                                                                        Metodología

Este estudio tiene un alcance exploratorio y descriptivo, la metodología seleccionada 
para el mismo es de tipo cualitativa dando preeminencia al análisis hermenéutico de las 
situaciones abordadas desde la perspectiva de los participantes antes que la cuantificación 
de variables.

La técnica primordial para la recogida de información ha sido la entrevista semi-estruc-
turada, la cual permite un rango relativamente amplio de flexibilidad permitiendo libertad 
a los participantes entrevistados, entre sus ventajas se cuenta por un lado el contar con un 
guion que conduzca la entrevista sin limitarla o reducirla y además por otra parte el hecho 
de que la diversidad e individualidad puede hacer resaltar aspectos que el investigador no 
contempla originalmente en su guion, lo cual favorece no sólo respuestas más amplias sino 
que permite al entrevistado ahondar en aspectos en los que quiera dejar algún énfasis par-
ticular de acuerdo a su experiencia propia. 

Para el análisis de los datos se organiza la información en tablas de categorías extraídas 
del propio discurso de los entrevistados, clasificadas y agrupadas, la tabla consta de tres 
columnas que identifican tres elementos a resaltar: la categoría, el tiempo y el descriptor. 
La categoría es en sí misma una unidad de análisis luego de transcribir y agrupar todas las 
entrevistas se extraen de la triangulación, el tiempo es el momento dentro de la grabación 
de la entrevista en el cual la categoría aparece reflejada como parte del discurso del en-
trevistado y el descriptor es el fragmento extraído que describe a la categoría dentro del 
discurso de cada entrevistado.

La muestra se seleccionó de manera aleatoria pero intencionada, los criterios de elec-
ción fueron: jóvenes de primer año de secundaria de 6 instituciones educativas públicas de 
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los Distritos de Quito y Guayaquil, los estudiantes debían aceptar voluntariamente partici-
par en el estudio luego de una charla en la que se informaba el objetivo y características 
de la investigación, además de reafirmar el principio de confidencialidad de la información.

Tras aplicar los criterios de selección la muestra final fue de 356 estudiantes. EL 57% de 
sexo femenino, el 89% en un rango etario comprendido entre los 12 y 14 años de edad y el 
62% residentes del Distrito de Guayaquil, tanto las autoridades escolares como los docen-
tes estaban notificados de las características del estudio y además de requerir la participa-
ción voluntaria de los estudiantes, los mismos debían estar autorizados por sus padres o 
representantes legales.

                                                                                                                           Resultados 

Luego del procesamiento de los datos los resultados más relevantes han sido concen-
trados en torno a 5 categorías analíticas, como ya se ha mencionado previamente en el 
apartado de la metodología, las mismas son producto de los discursos de los estudiantes 
entrevistados.

La primera categoría analítica es Pertinencia Educacional, la mayoría de los estudiantes 
manifiestan que buena parte de la información manejada dentro de las aulas de clase no es 
relevante en el contexto de sus vidas, que la mayor parte del valor de la información traba-
jada en el aula de clase carece de valor o de uso práctico fuera del contexto estrictamente 
escolar.

La segunda categoría es Divorcio Tecnológico, los jóvenes plantean que no hay una 
adecuación de la educación con respecto a los avances tecnológicos a los que tienen que 
enfrentarse de manera cotidiana, que incluso cuando hay aulas dotadas con equipos de 
computación son sub-utilizadas y que el aprendizaje del manejo de herramientas de sof-
tware pocas veces es correlacionado con otras asignaturas.

La tercera categoría es Tradicionalismo Docente, los estudiantes no creen que los do-
centes actuales sean capaces de innovar porque están muy centrados en seguir con la tra-
dición de la enseñanza, eso conlleva un doble problema de acuerdo a los entrevistados, por 
una parte refleja poca disposición a incorporar TICs y su uso como elemento innovador en 
el aula, sino que también refleja la poca preparación de los docentes en esa área, de hecho 
la mayoría de los estudiantes consideran que en el terreno tecnológico son ellos quienes 
podrían enseñar a los docentes.

La cuarta categoría es la Informática Desmesurada, la mayoría de las veces las TICs son 
usadas como meras herramientas para la búsqueda de información y su acumulación, los 
estudiantes entonces vienen dando primacía a la información por encima de los procesos 
referidos a su procesamiento y análisis, las computadoras, internet y otros dispositivos son 
un vehículo para hacer tareas, la información obtenida se reproduce con poco o ningún 
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procesamiento por tanto no hay ningún aprendizaje significativo sino que incluso la tra-
dicional habilidad de memorización ha sufrido una merma considerable en el desarrollo 
actual de los jóvenes.

La quinta categoría es la Paradoja Comunicacional, siendo que las TICs son primordial-
mente un elemento de comunicación masivo por excelencia, los estudiantes manifiestan 
sentirse relativamente aislados, especialmente aquellos que disponen de dispositivos tec-
nológicos en sus casas; no sienten que contribuyan a mejorar sus habilidades comunicati-
vas, muchas veces la comunicación por estos medios (y en especial en redes sociales) se 
limita a publicar o compartir material pictográfico.

                                                                                                                      Conclusiones

Desde el punto de vista de los estudiantes ecuatorianos, de acuerdo con la muestra 
seleccionada, las TICs y su uso están teniendo poco valor innovador en el desarrollo de su 
educación.

La existencia o no de dispositivos de computación u otras TICs como parte de la dota-
ción de las instituciones educativas no es una garantía de que las mismas sean incorpora-
das de manera que innove ni e prácticas, ni en contenidos ni en formas de relacionar a los 
estudiantes entre sí, con los adultos (especialmente docentes y padres), ni con el conoci-
miento.

Las potencialidades, tanto de estos elementos como las propias del desarrollo cogni-
tivo intrínseco a los jóvenes se están desaprovechando, quedando el ámbito escolarizado 
rezagado con respecto a otras fuentes de aprendizaje tecnológico, no sólo en lo referido 
al uso técnico de tales dispositivos sino frente incluso a lo relativo a cada área temática o 
asignatura.

Cualquier plan o programa de transformación educativa debería tomar en cuenta el 
impacto social y educativo de las TICs, los elementos propios del desarrollo cognitivo de 
los estudiantes y su necesidad de tener un entorno educativo acorde a sus realidades y 
necesidades en función del desarrollo más óptimo de sus potencialidades y finalmente sus 
opiniones en cuanto a cómo se desenvuelven en el mundo. 
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Resumen

El sigo XXI nos sigue enfrentando con la penosa realidad de niños que no acceden al apren-
dizaje de la lectura y escritura. Las distancias escolares se transforman luego en distancias 
sociales afectando muy especialmente a los sectores vulnerables. La alfabetización actual 
ha priorizado la enseñanza de la escritura sobre la lectura a través de copias en las que los 
niños pierden el sentido del texto por el esfuerzo de codificación. En plena cultura digital, 
el predominio de la tiza, el pizarrón, la copia mecánica y la negación de la diversidad han 
bloqueado las emociones e incluso la fascinación de las tecnologías actuales. Para revertir 
esta situación diseñamos el enfoque didáctico alfabetizador CANTICUENTOS que través de 
poesías articula los planos semánticos y fonológicos del discurso y cuya implementación 
seguimos por investigación acción. Se recupera la lectura cuya pérdida mutila la vía de la 
visión de los ojos sobre los grafemas hacia "la caja de letras del cerebro" para articularse 
con la vía fonológica que convierte las letras en sonidos y con la ruta léxica que asigna 
significados. Los niños se alfabetizan en un ambiente lúdico y placentero con anclaje en su 
cultura experiencial, pero activando la fantasía de otros mundos posibles lo que potencia 
la producción de textos orales y escritos con avances significativos en la organización tex-
tual, en el empleo de repertorio léxico, en la escritura autónoma y la lectura comprensiva. 
La propuesta didáctica ha logrado conformar una comunidad educativa que, con la familia 
incluida, aportan a la alfabetización.

Palabras clave. Didáctica, Lengua, Alfabetización, Arte, Tic

Literacy from art and technology in the digital culture. From the CANTICUENTOS

Abstract

The 21st century continues to confront us with the painful reality of children who do not 
have access to learning to read and write. School distances are then transformed into so-
cial distances, especially affecting vulnerable sectors. Today's literacy has prioritized the 
teaching of writing over reading through copies in which children lose the meaning of the 
text through the effort of codification. During digital culture, the predominance of chalk, 
blackboard, mechanical copying and the denial of diversity have blocked the emotions and 
even the fascination of today's technologies. To reverse this situation, we designed the di-
dactic literacy approach CANTICUENTOS that through poetry articulates the semantic and 
phonological planes of discourse and whose implementation we follow by action research. 
It recovers the reading whose loss mutilate the way of the vision of the eyes on the gra-
phemes towards "the box of letters of the brain" to articulate with the phonological route 
that converts letters into sounds and with the lexical route that assigns meanings. The chil-
dren become literate in a playful and pleasant environment anchored in their experiential 
culture but activating the fantasy of other possible worlds, which boosts the production of 
oral and written texts with significant advances in textual organization, in the use of lexical 
repertoire, in autonomous writing and comprehensive reading. The didactic proposal has 
succeeded in forming an educational community that, with the family included, contribu-
tes to literacy.

Keywords: Didactics, Tongue, Literacy, Art, Tic
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Introducción

Alfabetización en el siglo XXI

 Los pedagogos de este siglo vemos con inquietud creciente las dificultades en la al-
fabetización de los niños, fenómeno omnipresente en nuestras escuelas a pesar de las 
transformaciones culturales y pedagógicas del sistema educativo. Según Gentili (2011) los 
pobres de hace medio siglo eran excluidos del acceso a la escuela y ni siquiera llegaban a 
incorporarse a ella, pero ahora, a pesar de la expansión cuantitativa de la escolarización, la 
barrera de la exclusión se trasladó al interior de la escuela ya que los niños de los sectores 
marginados no aprenden. Por eso Gentili (2011) lo describe como un fenómeno de inclu-
sión-excluyente. Se han multiplicado las dificultades de aprendizaje y se realizan ingentes 
esfuerzos para organizar sistemas de apoyo ante el fracaso escolar, al que Alliaud y Antelo 
(2008) califican como el fracaso de la escuela. Los condenados de siempre ahora entran a la 
institución escolar pero no pueden desarrollar las competencias mínimas que les permiti-
rían incluirse en el mundo de la vida, y entre esas competencias, no logran el dominio de la 
lectura y la escritura. Nos hemos preguntado acerca de las responsabilidades de la escuela 
y de los sistemas de enseñanza vigente en las dificultades lectoescritoras de nuestros niños 
y jóvenes. Se ha generalizado en nuestras aulas la perspectiva de enseñanza que prioriza 
una vía de aprendizaje desde la escritura a la lectura con evidente pérdida curricular de esta 
última, que Borzone (1999) ha sintetizado con claridad: 

Este sesgo en la enseñanza ha sido promovido por la psicogénesis que lo ha tomado 
de propuestas del inglés... Sin embargo, de la "escritura a la lectura" puede ser una 
vía beneficiosa para el inglés por las complejidades fonológicas y ortográficas...Pero 
en español resulta paradójico adoptar dicha vía en vistas a lo que ahora sabemos so-
bre las diferencias entre las lenguas. La lectura requiere una enseñanza específica y 
sistemática que parece haber perdido terreno en nuestro medio, si atendemos a las 
dificultades de comprensión que tienen nuestros niños (págs. 25-26). 

De esta manera los pequeños de primer grado son instados a escribir -aún sin haber 
aprendido a escribir y en la sucesión de ensayos y discusiones colectivas los especialistas 
consideran que irán construyendo el sistema de escritura. Muchos niños lo consiguen y 
otros van quedando rezagados y anclados en el no-aprendizaje que no pasa desapercibido 
para quienes lo vivencian.  Ellos ven reflejado su fracaso en la mirada especular de los otros 
y se forjan la imagen de "aquel que nunca puede" (Quiroga, 1994) con degradación de 
su autoestima y el sufrimiento consecuente. Porque, según PichonRiviere (PichonRivière, 
1984) cuando el objeto de conocimiento no puede ser penetrado (aprehendido) por el su-
jeto surgen ansiedades básicas resultantes de la intensidad y el monto de los miedos pro-
vocados. El niño que visualiza como amenazador ese bien cultural del que no puede apro-
piarse, elabora comportamientos adaptativos de defensa que involucran su desinterés y 
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displacer ante la lectoescritura. Esa resistencia es la que hemos encontrado en los alumnos 
con dificultades cuyas historias reconstruimos en lo que denominamos las biografías del 
fracaso: el niño que no puede aprender a leer y escribir sufre dolorosas vivencias de displa-
cer (Pruzzo & Di Pego, 1995).  Sin embargo, la perspectiva teórica vigente en nuestras aulas 
concibe la posibilidad del aprendizaje autónomo de los niños que serían capaces de plan-
tearse hipótesis sobre el sistema de escritura, discutir alternativas y llegar a acuerdos para 
construir ese sistema: considerándolos a todos, interesados, involucrados y participantes.

Por eso, tal vez pensando en niños ideales (en ambientes asépticos en los que no existe 
el bullying se respetan las diferencias) puedan hacerse posibles las siguientes recomenda-
ciones:

(...)dejemos al niño escribir (...) tal como él se imagina que las palabras pueden com-
ponerse (...) dejémosle escribir, aunque sea en un sistema diferente al alfabético; 
dejémosle escribir, no para que invente su propio sistema idiosincrático, sino para 
que pueda descubrir que su sistema no es el nuestro y para que encuentre razones 
válidas para sustituir sus propias hipótesis por las nuestras. (Ferreiro & Teberosky, 
1984, pág. 352).

Sin embargo, esta postura implica imaginar a todos los niños interesados en la escritu-
ra y deseando escribir sin saber escribir, desconociéndose así  que todas las perspectivas  
psicológicas vigentes -incluido Piaget (1984)- señalan como punto de partida de cualquier 
aprendizaje los intereses,  la motivación, el deseo a aprender o las  emociones que son las 
que brindan las energías de la afectividad,  impulsoras de la acción. No hay aprendizaje sin 
acción personal, no hay acción sin motivación. Y justamente ese gradiente motivacional fal-
ta en estas aulas de tiza y pizarrón. La perspectiva vigente dejó de referirse discursivamen-
te a la lectoescritura (concepto que pone en primer lugar la lectura) para centrar su énfasis 
en la adquisición del sistema de escritura con una vía de aprendizaje desde la escritura a la 
lectura, y relegando a un segundo plano la lectura, casi inexistente en las aulas de nuestra 
investigación. Pero también señalan las autoras los obstáculos que encontraron los docen-
tes ante este cambio de paradigma.

Por lo general, a los maestros no les resulta complicado plantear a los niños situa-
ciones de escritura, pero se sienten más limitados para pensar situaciones de inter-
pretación de texto. Numerosos docentes que se han aproximado a esta modalidad al-
fabetizadora manifestaban no poder imaginar cómo se da un acto de lectura en niños 
que todavía no saben leer (Kaufman, Castedo, Teriggi, & Molinari, 2000, pág. 16).

¿Cómo leen los niños que todavía no saben leer? Lo que es sencillo para las especialistas 
desde la teoría se ha hecho muy complejo en el aula donde los docentes practican la lectura 
a través del docente y la escritura a través del docente, según recomendaciones emanadas 
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en las capacitaciones oficiales (Kaufman & Lerner, 2015). En nuestra investigación hemos 
registrado las estrategias docentes con las que los niños leen a través del maestro: el docen-
te recupera el rol principal y activo de la enseñanza tradicional y lee a sus niños mientras 
un alumnado pasivo escucha. Pero en realidad no es una actividad de comprensión lectora 
sino de escucha comprensiva. Luego de su lectura el docente formula preguntas cerradas y 
referenciales sobre la misma y los niños brindan respuestas condensadas y eminentemen-
te predicativas. Tal como lo describiera el padre de las neurociencias (Luria, 1984) el habla 
condensada presenta una estructura reducida, simplificada, abreviada, (a veces reducida 
a palabras sueltas o monosílabos) mientras el habla predicativa carece de sujeto porque el 
tema en la oralidad queda supuesto y no necesita ser enunciado. Por lo tanto, la alocución 
verbal de los niños es condensada (con fuerte abreviación) y predicativa (sin sujetos). El 
maestro, sin embargo, escribe estos aportes en el pizarrón transformando las expresiones 
de los niños en una escritura de adecuada sintaxis, usando deícticos y todos los elemen-
tos gramaticales que aseguren coherencia y cohesión discursiva. Nada queda del habla del 
niño, pero el docente escribe en el pizarrón las supuestas respuestas colectivas y los niños 
copian lo escrito en el pizarrón. A veces esas copias son lentas y realizadas con gran esfuer-
zo para mirar las marcas en el pizarrón y reproducir las formas en el cuaderno con pérdida 
del significado: son copias mecánicas y carentes de sentido. Esta es la escritura a través del 
docente que hemos presenciado en el aula.  Las especialistas y las maestras están convenci-
das de que escuchar un texto leído por la docente es una experiencia de comprensión lecto-
ra - no de escucha comprensiva- y que la copia del pizarrón es una experiencia de escritura. 
Nos preguntamos qué sentiría Ferreiro (1984) si pudiera observar estas tareas en el aula 
luego de que señalara expresamente que escribir no es copiar: “No identificar escritura con 
copia de un modelo externo” (pág. 352)

La pérdida del peso curricular de la lectura se agrava por la supresión del libro de lectu-
ra graduado y común que conocimos durante el siglo XX y muy criticado por las especialis-
tas por considerarlo un gradiente moralizante de la enseñanza tradicional que subsumía a 
las identidades diversas a una visión civilizatoria universal. Se reemplazó al libro graduado 
por diversos portadores textuales, como fotocopias, etiquetas, envases vacíos, libros de 
cuentos disponibles en el aula.  Pero aprender a leer, no es descifrar lo escrito, implica tam-
bién desarrollar una disposición activa e interesada hacia los libros, que no podrán nunca 
ser reemplazados por etiquetas de comestibles, hojas de diario o fotocopias. A la vez, esta 
situación esclarece una visión individualista del aprendizaje impidiendo el encuentro inter-
subjetivo que brinda un sostén común (el texto de un libro) para el pensamiento y la pala-
bra. La pérdida curricular de la lectura y la carencia del libro graduado y común ha mutilado 
la vía de la visión de los ojos que envía la información perceptiva hacia la caja de letras del ce-
rebro (Dehaene, 2015) ubicada en un pequeño ámbito témporo-occipital izquierdo del cere-
bro y que sólo se desarrolla cuando se aprende a leer. Una cantidad creciente de neuronas 
de esa caja se especializa en la experiencia de letras y morfemas más frecuentes, es decir, 
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se recicla una zona del cerebro antes destinadas al reconocimiento visual de rostros. Y en 
este sentido recobra importancia la percepción visual porque es el ojo humano el que cap-
tura la información, pero es el cerebro el que le da sentido. Leer además implica establecer 
relaciones entre áreas visuales y áreas del lenguaje del cerebro en una red que vincula las 
letras con los sonidos del habla y con los significados. La correspondencia grafema fonema 
se desarrolla a través de la conciencia fonológica pero cuando se establece la vinculación 
entre los datos visuales y sonoros.  Los datos visuales, hoy, se encuentran devaluados.

Por otra parte, a nuestros maestros se les ha cancelado la historia de la enseñanza de 
la lectura y escritura a partir del mito de que todo lo anterior pertenece a una escuela tradi-
cional, conductista, empirista, memorística, mecánica, sin excepciones posibles.  Y enton-
ces, desconocen las herramientas simbólicas que los pedagogos han creado en el devenir 
histórico y temen el pasado con un sentido de contemporaneidad obsesiva. Sin embargo, 
esos pedagogos emplearon originales mediadores didácticos acordes con la cultura de su 
tiempo (libros ilustrados; imprentas del aula; fichas personalizadas; equipos de letras, y 
hasta software para aprender a leer, hoy también abandonados). 

En síntesis, la comprensión lectora ha perdido peso curricular, el libro de lectura común 
se ha reemplazado por portadores textuales ocasionales y fotocopias. Con esa pérdida 
también se han limitado los nexos con la familia y la comunidad. La escuela se ha protegido 
tras las rejas tanto de su entorno humano como de la cultura de su tiempo preservando sus 
ayudas de tiza y pizarrón, preguntas y respuestas, escucha y copia, frente a una época tec-
nológica que en los pulgares de nuestros niños puso a su disposición mundos policromáti-
cos y dinámicos.  En el marco de una cultura tecnológica, ellos pueden acceder a tiempos 
remotos y espacios insospechados, vivir en línea aventuras espectaculares y bucear en fan-
tásticos mundos posibles. "Por el teléfono celular acceden a cualquier persona; por GPS a 
cualquier lugar; por la red a cualquier saber: ocupan un espacio topológico de vecindades, 
mientras que nosotros vivíamos en un espacio métrico referido a distancias" (Serres, 2016, 
pág. 21). Si el libro ha desaparecido del aula actual invadida de fotocopias se hace necesario 
crear nuevos mediadores para sostener un bien cultural inapreciable: nuestro sistema de 
escritura. 

El presente trabajo sintetiza la investigación acción longitudinal desarrollada duran-
te veinte años y que ha tenido como objetivo general la mejora del proceso de enseñan-
za aprendizaje de la lectoescritura a través mediadores acordes con la cultura de nuestro 
tiempo. Dicha investigación ha sido publicada en libros y revistas científicas diversas. (Pruz-
zo, 1997; 1997; 2006; 2012b)

Importancia del problema

Los procesos educativos de inclusión excluyente (Gentili, 2011) que marginan a niños y 
jóvenes tienen que ser abordados con urgencia por los investigadores, no sólo para com-
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prender el problema con el que nos enfrentamos, sino también para habilitar transforma-
ciones en el aula con acciones mancomunadas de investigadores y docentes. Nuestros 
niños de nivel primario que requieren apoyo psicopedagógico se estancan en penosos pro-
cesos de descifrado sin poder construir significados, ni logar la escritura independiente. Lle-
gan entonces al secundario sin las herramientas intelectuales que favorezcan la inclusión y 
pasan a conformar los grupos de futuros excluidos sociales. Mientras el sistema habilita la 
entrada universal de todos los niños, esa inclusión resulta un mecanismo retórico cuando 
se los excluye por su carencia de herramientas que les permitiría el crecimiento personal 
y su inclusión en una ciudadanía crítica. Hace casi medio siglo Bourdieu publicaba su obra 
Los herederos donde exponía las responsabilidades de la escuela en la reproducción de 
las divisiones sociales, lo que le atrajo las críticas más adversas.  Pero en sus últimas obras 
retorna con nuevos aportes su tesis originaria habilitando posibilidades para evitar que se 
siga reforzando la desigualdad:

Veinte años después todo el mundo está de acuerdo en reconocer como evidente 
que el sistema escolar reproduce (...) pero el sistema de defensa está todo el tiempo 
funcionando. El más reciente consiste en decir: así es, no hay nada que hacer, ¡ust-
edes no van a cambiar la ley de la gravedad! Y la paradoja es que soy yo el que debe 
ahora recordar que esta ley es la que ha permitido volar (...)Es porque conocemos 
las leyes de la reproducción por lo que tenemos alguna oportunidad de minimizar la 
acción reproductora de la institución escolar (Bourdieu, 2012, pág. 139).

Concibo que esa oportunidad se habilita cuando construimos conocimiento desde la 
acción comprometida de investigadores y docentes para garantizar a nuestros niños el de-
recho a la educación que tiene en su base el aprendizaje lectoescritor.

Metodología

Nuestras investigaciones, de encuadre cualitativo, implican siempre procesos de inves-
tigación acción en las aulas de nuestras escuelas donde es posible hacer un seguimiento 
estricto de la enseñanza y el aprendizaje. En estos procesos se incorporan todos los años 
nuestros estudiantes de Psicopedagogía en un sistema de Ayudantías monitoreado por 
Profesores de nuestra Institución y de las Escuelas receptoras en acuerdo con las docen-
tes de grado que reciben a las estudiantes como ayudantes de cátedra. Cada Proyecto 
de Investigación Acción realizado en estas décadas se ha elaborado en conjunto con las 
Instituciones participantes dirigidos por la docente investigadora del sistema universitario 
nacional y autora del Canticuentos (Pruzzo, 2012a).  Las docentes de grado participantes 
se iniciaron en esta actividad a partir del Postítulo en Investigación Educativa realizado en 
nuestra institución formadora lo que las habilitó para elaborar Secuencias Didácticas con 
las Ayudantes alumnas e incluirse en la investigación registrando en sus cuadernos de cam-
po las actividades del aula. A su vez, las estudiantes colaboraban en el diagnóstico sobre 
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el desempeño lectoescritor de los niños; en la elaboración del Plan de acompañamiento 
a los que necesitaba apoyo; en su implementación y en las evaluaciones periódicas del 
aprendizaje. Realizaban observaciones rigurosas de las actividades en el aula registradas 
en sus cuadernos de campo siempre monitoreadas por el Profesor de la Cátedra de Nivel 
Superior. Se mantenían reuniones periódicas de los grupos participantes para habilitar la 
reflexión sobre la acción y tomar en colaboración las medidas de continuación, cancelación 
o transformación de lo planificado. La docente de 1° grado de la Escuela Hogar de Puelén 
(La Pampa) solicitó autorización para el empleo del sistema de alfabetización Canticuentos 
en el año 2006 con lo que se inició la implementación de ese mediador. El material empírico 
recogido se sometió- para validación- a la triangulación de fuentes, de procedimientos, de 
voces y de momentos, teniendo como especial referente para la triangulación el diseño 
curricular y los materiales curriculares elaborados por el Ministerio de Educación de la Pro-
vincia de La Pampa. La creación de conocimiento a partir de estas investigaciones se expu-
so en informes sometidos a evaluación externa y con periódicas publicaciones en Revistas 
Científicas algunas de las cuales se acompañan en la bibliografía de este trabajo. 

Resultados y discusiones

Nuestra propuesta de alfabetización: el Canticuentos como mediador didáctico

Abordaremos a continuación sólo uno de los proyectos incluidos en esta línea de inves-
tigación que recortó una práctica socioeducativa -la enseñanza de la lectoescritura-para 
indagarla a través de un análisis diagnóstico de la situación (Pruzzo, 1998). A partir del 
mismo, el proceso de investigación acción se concentró en el plan de mejora: diseño y ela-
boración del enfoque didáctico centrado en un mediador - el Cancionero Canticuentos- y 
su implementación que supuso una acción desplegada en bucles de planificación, acción, 
observación y reflexión entre los participantes. Ese enfoque didáctico debía centrarse en 
cuatro condiciones: el diseño de escenarios menos estáticos y estructurados para las in-
teracciones didácticas; el anclaje en la cultura experiencial de los niños para enriquecerla 
desde la fantasía y la imaginación; la creación de un sostén textual movilizador, común y 
estable para el aprendizaje de la lectura capaz de ser transformado en objeto de amor; la 
habilitación de un clima lúdico que estimule la expresión escrita independiente. Así nació 
el Canticuentos como mediador para la alfabetización sometido a sucesivos usos y trans-
formaciones hasta la incorporación de un productor creativo capaz de consolidar un grupo 
de 18 artistas (músicos, cantantes, artistas plásticos, diseñadores) en torno a las poesías 
escritas para la alfabetización (Pruzzo, 2012a; 2012b). Esta creación colectiva se transformó 
en dos libros de poesías con sostén icónico; dos CD con las canciones interpretadas por 
distintos artistas que destacan la diversidad rítmica de nuestra identidad popular (tango, 
zambas, chacareras, cumbias, etc.) y un DVD como soporte audiovisual con animaciones. 
Arte y Tecnología para hacer de la alfabetización un ámbito lúdico de fantasía, encanto y 
fascinación. La Escuela Hogar de Puelén, a partir del entusiasmo de la docente de 1° gra-
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do, Prof. María Olivera nos habilitó el ámbito para la implementación de la propuesta di-
dáctica a través de la Investigación Acción. Todos los niños recibieron los dos libros de 
poesías Canticuento 1 y 2 en fotocopias color encuadernadas y en forma gratuita con el 
compromiso explícito de la docente de permitirles llevárselos a sus hogares: los libros no 
eran de la escuela, eran de los niños y sus familias. El temor de que los perdieran, volvieran 
sucios o rotos quedó rápidamente desvirtuado. El libro de poesías se volvió un objeto de 
amor cuidado que retornó a la escuela en los sucesivos años escolares. Posteriormente en 
un esfuerzo editorial personal se logró la impresión de los libros también donados a cada 
niño para el seguimiento de su aprendizaje por la investigación (Pruzzo, 2012a; 2012b). La 
práctica cotidiana fue cuidadosamente documentada y registrada (filmaciones, grabacio-
nes, cuadernos de los niños, celebraciones públicas, entrevistas de los niños a la autora de 
las poesías, planificaciones anuales y de secuencias didácticas, etc.). Cuando se llevaban 7 
años de sucesivas promociones que aprendieron con el Canticuentos se realizó el Festival 
del Canticuentos en el Teatro Español de Santa Rosa, donde niños de todas las edades mos-
traron las más diversas formas de representación del cancionero. Hasta Santa Rosa llega-
ron los alumnos con directivos, maestros y familiares para la celebración, a la que se puede 
acceder en la URL de la autora: https://unlpam.academia.edu/VilmaPruzzodeDiPego.

El Canticuentos propone un lenguaje de síntesis que articula la cultura experiencial de 
los niños -centrada en una comunicación audiovisual y multisensorial desarrollada en un 
mundo de concreción- con la cultura académico curricular -el aprendizaje del sistema de 
escritura- abstracto y reflexivo. La comunicación audiovisual se caracteriza, además, por 
la potenciación de lo dinámico, de las alucinantes transformaciones y del vértigo sensorial. 
Si solo pensamos en los juegos electrónicos, comprobamos que su impacto audiovisual se 
reviste de imágenes de vívidos colores, desplazamientos dinámicos y simultaneidad de es-
tímulos musicales, auditivos, icónicos y kinésicos. El Canticuentos retoma la comunicación 
audiovisual y la articula con los contenidos curriculares lo que permite la inclusión de la 
diversidad en la experiencia de aprender a leer y escribir. La escuela convencional se centra 
en la comunicación verbal y escrita, con el dominio de la razón, la serenidad, la abstracción, 
la conceptualización, y el orden de sillas y escritorios. Mientras en la escuela se atrofia la 
escucha musical, afuera el ritmo atrapa desde la potencia, lo estético, lo multisensorial, el 
placer. Con el Canticuentos entra la música al aula: El tango para un bebé (Pruzzo,2012b), 
por ejemplo, invita a cantarlo, a bailarlo, a representarlo, a recitarlo. Pero en el personaje 
mismo se inserta un contenido curricular: el uso de la b. La poesía le da contexto significa-
tivo al repertorio léxico con b (bebé, babero; biberón; bolso) para trabajar, tal como lo se-
ñala el curriculum oficial, las unidades lingüísticas oraciones, palabras y sílabas, explorando 
en forma especial la correspondencia grafema-fonema.  La cultura audiovisual, dinámica 
y sensorial (la cultura experiencial) se articula con la cultura académica (lectoescritura) a 
través de un libro al que se puede volver una y otra vez para recorrerlo, leerlo, mirarlo. Un 
libro común que habilita la comunicación entre los niños, despreocupados del significado 
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literal, de las respuestas esperadas por los adultos y pueden volar por otros mundos posi-
bles. Y el sostén libro permite seguir imaginando las actividades de los duendes traviesos 
del tango: se roban el biberón, transforman el balero en balón. De esta manera el docente 
puede abandonar el control de la clase mediante el control del discurso porque en sus 
preguntas abiertas habilita para los otros el poder de la enunciación. Y en este sentido la 
poesía es un camino abierto a la intertextualidad para ampliar los campos semánticos. La 
docente del grupo, por ejemplo, acompañaba la canción del sapo soñador del Canticuen-
tos, con la poesía del Sapito Glo, GloGlo y con la leyenda del Arümco, una pequeña ranita 
hialina que acompañaba a los mapuches en su exilio. Pedía a los niños que en grupo de 
tres inventaran los lugares en que podía esconderse el Sapito Glo, Glo,Glo si viviera cerca 
del Arümco. Y así sucesivamente los personajes mudaban de paisajes, de costumbres, de 
amistades. Hay una oralidad que no se encuentra limitada por las preguntas cerradas que 
crean la dependencia del mundo adulto. Mientras la escuela convencional prioriza la vía de 
la escritura a la lectura, la poesía musicalizada habilita simultáneamente las cuatro habili-
dades: la escucha sostenida, la oralidad imaginativa, la lectura comprensiva y la escritura 
independiente. La poesía libera al niño de la asignación de significados únicos y universales 
(la respuesta correcta) y convoca la exploración fonológica, la fluencia imaginativa y la li-
bertad de la fantasía. En las poesías del Canticuentos se recurre a metáforas, rimas, juegos 
de palabras y jitanjáforas que potencian el placer auditivo. Las jitanjáforas, por ejemplo, 
son esos textos sin significados que han deleitado a generaciones enteras: "Había una vie-
ja, virueja, de pico, pico tueja, de Pomporirá...". La ruptura de significados se justifica por 
pura eufonía, es decir por el agradable impacto acústico de la combinatoria de sonidos, 
como en el bara,bara,  bá, de nuestro Tango. Por eso aparecen significativas las palabras 
citadas por Todorov (2012): 

 ¿Qué debe hacer el metafísico ante todo? Debe explicar el sentido de las palabras que 
quiere emplear; jamás debe usarlas en una acepción diferente que aquella que acaba 
de explicar; jamás debe reemplazarlas por otras palabras que sólo les serían equiva-
lente en apariencia. De todo esto ¿qué debe observar el poeta? Nada. La eufonía es 
para él una razón suficiente para escoger una expresión más que otra y la alternancia 
de los sinónimos es para él una belleza. Lessing (pág. 14).

Por eso el juego de palabras resultó tan exitoso en el grupo dePuelén. La docente sólo 
acercaba la ficha de una poesía muy corta que iniciaba el juego y daba pie a los niños a 
continuarlo con su propia producción, que era grupal para favorecer los intercambios crea-
tivos. El cierre del juego implicaba la lectura de los textos infantiles que llenaban de risas el 
aula con las ocurrencias graciosas, las rimas logradas, los desenlaces inesperados. No hay 
lectura a través del docente, ni escritura a través del docente: hay simultaneidad de lectura 
comprensiva, escritura independiente, oralidad desinhibida y escucha sostenida.  Aparecen 
esclarecedoras las palabras de Todorov (2012):
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Los juegos (...) que ponen de manifiesto la polisemia de las palabras, la ausencia de 
paralelismo riguroso entre significante y significado, se refieren a uno de los rasgos 
más esenciales del lenguaje, y nos enseñan mucho -seamos o no conscientes de eso- 
sobre el funcionamiento simbólico del lenguaje. (pág. 428) 

La escritura espontánea de los niños en estas producciones resultó más precisa cuando 
escribían en la PC; por eso construimos la hipótesis de que, al liberarse del esfuerzo motriz 
demandado por la escritura podían concentrar su atención en la producción independiente 
de textos.

El Canticuentos sostiene, además, una concepción comunicativa de la enseñanza de la 
lengua. Uno de los principios estructurantes de nuestro proyecto de alfabetización pone el 
acento en el conocimiento del mundo que tienen nuestros alumnos para habilitar, desde 
allí, la enseñanza como acción comunicativa. Esta perspectiva implica la necesidad de que 
los interlocutores compartan saberes que aseguren la construcción de significados y senti-
do. Cuando se habla desde mundos compartidos se hace posible la interacción social en la 
que no sólo fluye información, sino a través de la cual actuamos para influir en los demás. 
Se abandona la idea de un aprendizaje autónomo y el docente se responsabiliza de influir 
en el aprendizaje con la ayuda de la evaluación permanente que detecta avances, pero 
también obstáculos, para los que se preparan andamiajes específicos. Al respecto apare-
cen esclarecedores los aportes de Van Dijk (1978):

Los hombres son individuos sociales: no sólo hablan para expresar sus conocimien-
tos, deseos y sentimientos... sino que, sobre todo, hacen que la comunicación tenga 
lugar en una interacción social donde el oyente mediante la enunciación, el texto, 
pretende ser influido de alguna manera por el hablante. Queremos que él (el oyente) 
sepa lo que nosotros sabemos (le facilitamos informaciones), pero además queremos 
que haga lo que decimos. Pedimos, ordenamos, recomendamos. Al emitir un texto 
realizamos un acto social... La descripción de estas actuaciones lingüísticas, también 
llamados actos de habla y sus estructuras específicas relacionadas con el carácter de 
la enunciación, son la esfera de acción de la pragmática... La ciencia del texto pre-
tende explicar cómo a través de estructuras textuales especiales, los individuos y gru-
pos adoptan y elaboran determinados contenidos y cómo esta información lleva a la 
formación de deseos, decisiones, actuaciones. (pág. 21)

Será el docente, también artista, el que pueda hacer “hablar” al Canticuentos, el que 
cree la atmósfera de fascinación y encanto que haga posible la activación de la propia ex-
presión de los estudiantes. Las dramatizaciones, por ejemplo, con la seducción de la ca-
racterización de los personajes, a través de vestimentas, objetos, gestos, posturas, con la 
elección de escenografías, más el impacto de las voces cargadas de miedos, expectativas, 
anhelos y alegrías; las danzas y desplazamientos; la música, y el canto, sólo pueden ser 
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desarrollados desde el mundo del docente capaz de posibilitar estos espacios cargados de 
imaginación y fantasía. Por eso el Canticuentos es un dispositivo de amplia flexibilidad que 
en manos de maestros creativos puede multiplicar las más variadas formas de expresión, 
creando oportunidades para la intertextualidad, que se puede hacer efectiva cuando los 
personajes de una canción interpelan a los de otras canciones, cuando se imaginan conflic-
tos entre ellos y se buscan alternativas en el mundo dicotómico de la narrativa (bueno-ma-
lo; valiente-cobarde; generoso-avaro, etc.). Poesías transformadas en canciones, juegos 
de palabras, destrabalenguas y adivinanzas se transforman en mediadores para una co-
municación abierta a la participación, en la que los hablantes articulen sus pensamientos y 
multipliquen las vinculaciones de personajes, escenarios, acciones y sentimientos.

A la vez nuestro enfoque implica una perspectiva de Educación desde el arte. Nos 
planteamos que debíamos partir de la cultura experiencial popular-dinámica, audiovisual, 
multicromática-   propia del mundo en que interactúan nuestros niños y que la enseñanza 
de la lengua, perteneciente al ámbito de la cultura oficial, debía adoptar una perspectiva 
comunicativa; nos quedaba por resolver la forma de articular ambas culturas de códigos y 
estructuras totalmente diferentes. Por eso, lo más original de la propuesta, ha sido imagi-
nar esa articulación a través del arte. Porque la comunicación audiovisual y la comunicación 
verbal debían integrarse en un lenguaje de síntesis donde música, imagen, color, dinamis-
mo sensorial, más el ritmo de la palabra, la atracción de la narrativa, la sonoridad de la rima, 
expresados por artistas, pudiera impactar en las emociones, los sentimientos, los deseos, 
seduciendo a los interlocutores y a la vez, potenciando las operaciones intelectuales que 
están en la base de la lectoescritura. En el Canticuentos el mundo del placer estético se 
vincula al mundo cognitivo a través de las formas múltiples del lenguaje que convocan 
al interlocutor a su propia expresión. El docente como mediador de la cultura, empleará 
creativamente el Canticuentos para provocar “la palabra” y con ella incidir en el desarrollo 
del pensamiento que se va liberando de la contextualización (Vygotsky, 1964). En esta pro-
puesta, el arte puede desarrollar la singularidad de cada sujeto: maneras singulares de ver, 
pensar, inventar, expresar pensamientos y emociones. Pero la singularidad carece de valor 
en el aislamiento, por eso a la vez, también se orienta la reciprocidad social, el momento 
en que la expresión se transforma en comunicación porque se articula necesariamente a 
los otros con los que se actúa solidariamente. En este sentido, el Canticuentos favorece el 
cultivo de los más diversos medios de expresión ayudando a los niños a inventar, trabajan-
do con sonidos, imágenes, movimientos, herramientas simbólicas diversas, instrumentos, 
utensilios, palabras, ritmos…

Pero en todos estos procesos guiados por el arte, se activan también las funciones 
intelectuales superiores: memoria, atención, percepción, imaginación, fantasía (Vygotsky, 
1964). En síntesis, una propuesta de educación a través del arte apela a establecer la comu-
nicación por medio de una síntesis acumulativa articulando códigos y estímulos que tienen 
como destino distintos canales sensoriales para impactar en el intelecto y la imaginación. 



89

Uno y otro código se acoplan para crear significados y sentidos, por lo que podemos hablar 
de integración expresiva de códigos verbales, icónicos, musicales, cromáticos, quinésicos.

En este marco, la perspectiva didáctica que proponemos desborda el aula e implica 
una comunidad educadora: es la construcción de una didáctica institucional de la lengua. 
El entusiasmo de María, de sus niños y de los padres, impulsó una tarea mancomunada de 
toda la institución cohesionada por los directivos. El mediador Canticuentos promovió la 
vinculación de escuela y familia incorporando a padres y abuelos a las tareas alfabetizado-
ras: ellos podían aportar otros cuentos con los mismos personajes; o enseñarles a bailar los 
ritmos por ellos conocidos (tango, chacarera, zambas, vals o rock); o acompañar imágenes 
recopiladas en medios gráficos o electrónicos. La Escuela Hogar de Puelén tiene su radio 
(la única en la comunidad) y María llevaba a sus niños de primer grado en el horario estable 
conocido por los padres de una amplia influencia rural, para transmitir las producciones de 
los pequeños, a veces interpretando una de las canciones, otras narrando a sus padres el 
contenido de una poesía e incluso presentando como noticias los juegos de palabras, rimas 
y jitanjáforas elaboradas. Los pequeños, cada uno dueño del libro, lo llevaba a su casa, no 
para hacer deberes sino para compartirlo con la familia que podía enriquecerlo con sus 
aportes.  La comunidad participó en todos los eventos que se realizaban con el Canticuen-
tos, elaborando escenografía, vestidos, adornos, etc. Así se convocaba a la familia con la 
intencionalidad expresa de ayudar al aprendizaje lector. Claro, que nosotros ya habíamos 
constatado en Cuba el papel fundante de la familia cuando se la convoca a actividades y 
festejos comunes alrededor de textos comunes, que en el caso del país hermano eran las 
poesías del educador y patriota, Martí. Escuela, familia y comunidad, unidos a través de un 
mediador de la cultura que fortalece los procesos lectores a través de las voces plurales 
que convoca.

Desde otro punto de vista, la escuela debe garantizar la igualdad de oportunidades en 
un mundo cultural y económico que no es homogéneo por eso podemos hablar de la omni-
presencia de las diferencias. Sin embargo, en la escuela han penetrado tendencias de ense-
ñanza que reproducen principios homogeneizadores: todos los niños deberán aprender a 
escribir de la misma forma. Así se los trata a todos iguales… ¿para igualarlos? ¿o para hacer 
más patente las diferencias? Los niños que no logran hacer lo que deben hacer todos, ¿no 
perciben las diferencias con los compañeros que sí lo hacen?  Sí las perciben, comprenden 
que no es igual su lectura y que es muy distinta su escritura. El Canticuentoses un dispositi-
vo didáctico capaz de adecuarse a las diferencias y si bien el texto y el contexto de las can-
ciones y sus músicas son las mismas para todos, pueden ser muy distintas las actividades 
propuestas a partir de ellos. Todos podrán cantarlas, todos podrán bailarlas, porque en eso 
el disfrute es común, pero a partir de allí algunos podrán producir cuentos, otros sólo fra-
ses, pero todos aprendiendo a su ritmo desde las desigualdades que se neutralizan porque 
todos producen textos. La mayor limitación que hemos encontrado en la tarea ha sido la 
imposibilidad de habilitar otras escuelas que nos permitieran ampliar la investigación, ante 
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la desconfianza de los organismos estatales que han adoptado desde la formación y la ca-
pacitación en servicio, una perspectiva de alfabetización común para todas sus escuelas.  

Conclusión

A través de la Investigación Acción hemos diseñado e implementado un enfoque di-
dáctico  centrado en cuatro condiciones: el diseño de  escenarios menos estáticos y es-
tructurados para las interacciones didácticas con la incorporación de actividades artísticas; 
el anclaje en la cultura experiencial de los niños para enriquecerla desde la fantasía y la 
imaginación; la creación de un sostén textual movilizador, común y estable  para el apren-
dizaje de la lectura capaz de ser  transformado en objeto de amor;  y la habilitación de un 
clima lúdico que estimulara la expresión escrita independiente y la lectura comprensiva. 
Estos objetivos se han ido logrado en circuitos de planificación- acción- reflexión y trans-
formación cooperativa, a través del Canticuentos articulando la comunicación audiovisual 
con el valioso contenido de la cultura oficial: la lectura y escritura. La enseñanza adoptó 
una perspectiva comunicativa con la intencionalidad de influir en el otro, para que el otro 
cante, baile, pinte, lea, y escriba con otros y para otros, en un escenario escolar que se ha 
desformalizado. La articulación las dos culturas a través del arte ha habilitado el ámbito 
de la expresión que desarrolla la individualidad y a la vez se transforma en comunicación 
cuando por reciprocidad social se acopla al “otro”. La propuesta didáctica del Canticuen-
tos, además, retomó el valor de la inclusión de la familia y de la participación comunitaria 
en los procesos de alfabetización, por eso la importancia de los festivales, de los aportes 
de padres y familiares, de la radio para difusión de la música y las voces del Canticuentos, 
para que llegara a la familia y a los niños como cualquier otro de los productos de la cultura 
popular. La concepción del Canticuentos asumió las diferencias para poder luchar contra la 
desigualdad y evitar de esta manera las formas soslayadas que han tomado en la actualidad 
los procesos de exclusión social que comienzan siendo procesos de exclusión escolar. Los 
niños se han alfabetizado en un ambiente lúdico y placentero con anclaje en su cultura ex-
periencial pero activando la fantasía de otros mundos posibles lo que potencia la produc-
ción de textos orales y escritos con avances significativos en la organización textual, en el 
empleo de repertorio léxico, en la escritura autónoma y la lectura comprensiva.

Desde el arte, con el arte y por el arte, el Canticuentos es un lenguaje de síntesis que 
articula la cultura popular con la cultura oficial para enseñar la comunicación escrita desde 
la gratificación y el placer.
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Resumen

El presente trabajo da cuenta de acciones llevadas a cabo por una comunidad educativa 
que legitima el valor de las instituciones educativas de nivel inicial quienes brindan la opor-
tunidad de acceso a experiencias significativas desde lo artístico como posibilidad comu-
nicativa con herramientas y códigos propios desde la cultura enriqueciendo el acervo de 
los alumnos; tomando el arte como un medio específico y transversal que recorre los dife-
rentes espacios curriculares. El objetivo es demostrar que a través de diferentes lenguajes 
los alumnos desarrollan experiencias lúdicas, creativas que posibilitan aprendizajes signi-
ficativos. Las prácticas se convierten en espacios de planteo de problemáticas, planteo de 
hipótesis, investigación, resolución de problemas, registro y evaluación crítica procesual 
que da cuenta de lo desarrollado en el marco de la institución educativa. Creando un lugar 
único con identidad propia, en el que cada espacio da cuenta de un legado cultural que la 
representa y pone en valor.

Palabras clave: Arte, Educación, Cultura, Experiencias

Art and Education

Abstract

The present work accounts for actions carried out by an educational community that legi-
timizes the value of inicial-level educational institutions that provides the opportunity to 
acces meaningful experiences from the artistic as communicative possibilities with tools, 
codes of a culture enriching the collection of students. Taking art as a specific and transver-
sal means that covers the different curricular spaces. The objective is to demonstrate that, 
through different languages, students develop playful, creative experiences that enable 
meaningful learning. The practices are constituted in spaces of problematic pose, pose of 
hypothesis, investigation, resolution of problems, register and critical evaluation process 
that gives account of the developed thing in the frame of educational institution. Creating 
a unique place with its own identity in which each space reflects a cultural legacy that re-
presents and values it.

Keywords: Art, Education, Culture, Experiences

Introducción

La sociedad actual manifiesta permanentes cambios que impactan en la institución 
educativa y nos obliga a los docentes a estar atentos para intentar nuevos caminos que 
permitan  a la comunidad educativa fortalecer  vínculos , valorando el nivel inicial como el 
primer tramo de la educación formal que transitará el niño o la niña, para lo cual la escuela 
es el referente que debe sostener el lugar de lo confiable , del encuentro, de la permanen-
cia , de la calidad , de la oportunidad y por sobre todo de la comunicación.

mailto:gladys19bonaudi@gmail.com
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Por ello la institución educativa desde un posicionamiento legal en la República Argen-
tina asume ese compromiso y sostiene ese mandato desde diferentes paradigmas, en una 
nueva era, que no deja de lado la valiosa trayectoria de identidad de un país y respetando 
la región con su diversidad a lo largo y ancho del mismo.

Esto es un desafío de prácticas pedagógicas situadas en las que permanentemente 
nos encontramos cuestionándonos desde un lugar crítico y sistematizado sobre nuestras 
prácticas revisando posibilidades, dificultades y mejoras. Todo ello nos obliga a realizar 
permanentes evaluaciones y planificar proyectos de alto impacto que colaboren a realizar 
abordajes desde la realidad buscando nuevos senderos que nos lleven a la meta de logros 
de aprendizajes. 

 Importancia del problema

¿El arte en sus diferentes expresiones permite que los alumnos con dificultades 
comunicativas experimenten, comuniquen y se apropien de aprendizajes significativos?

Se puede considerar que cuestionar sobre esta posibilidad podría dar solución a la di-
ficultad de pronunciación de palabras, temores y actitudes de malestar y nerviosismo que 
manifiestan los alumnos al momento de brindar respuestas a requerimientos de parte de 
los docentes. Se pretendía como institución posibilitar diversas herramientas significativas 
en la comunicación. 

                                                                                                                         Metodología

Es una investigación de tipo experimental, en el que se harán observaciones y registro 
procesual con evaluaciones continuas, contrastando diversos constructos teóricos sobre 
el tema. Los espacios de estas observaciones son las Aulas –taller.

                                                                                                                      Discusión 

Abordar problemáticas desde el lenguaje artístico permite resolver de diversas formas 
problemáticas de manera tranquila, espontánea y dando diferentes respuestas que dan 
cuenta de resultados distintos desde la individualidad de cada alumno haciendo posible lo 
equitativo permitiendo lo inclusivo.

En el Currículo de Nivel Inicial de la provincia de Córdoba se lee:

Entendido este como un proyecto político – pedagógico, por lo tanto: histórico, social, 
cultural y educativo.

Incentiva a los Jardines de Infantes a realizar mejoras e innovaciones de acuerdo con 
su contexto específico. De esta manera, la formulación, gestión y evaluación del Proyecto 
Curricular Institucional (PCI) constituye un verdadero desafío, para el cual directivos y do-
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centes se posicionan como agentes de especificación curricular, acordando respuestas a 
los siguientes interrogantes: 

- Para qué, por qué y qué enseñar (las intenciones educativas y los contenidos a ense-
ñar y a aprender). 

- Cuándo enseñar (secuenciación y distribución, en los tiempos, de los objetivos y los 
contenidos).

- Cómo enseñar (metodologías, actividades y medios a emplear).

- Para qué, por qué, qué, cuándo y cómo evaluar (intenciones, contenidos, momentos 
y estrategias para la evaluación).

Finalmente, será en la Sala - ámbito privilegiado de la enseñanza, el aprendizaje y la 
evaluación- donde los lineamientos y acuerdos generales establecidos en el Proyecto Cu-
rricular Institucional habrán de concretarse y adquirir singularidad, mediante un desarrollo 
situado. Y esto es así porque la sala –desde esta perspectiva- se constituye en el espacio 
donde el docente, a partir de sus saberes disciplinares, pedagógicos e institucionales, y de 
acuerdo con las demandas de cada grupo-clase, toma decisiones sobre su propia práctica 
profesional y sobre el aprendizaje de sus estudiantes.

Abarca diferentes espacios curriculares:

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Tecnología

Educación Artística

Educación Física

Identidad y Convivencia

Lenguaje y Literatura 

Matemática

A la luz del currículo y el contexto socio - cultural de cada institución es que resultan 
acuerdos y preguntas que dan como resultado posiciones que nos permiten realizar abor-
dajes pedagógicos – didácticos que definen y dan identidad a la institución.

¿Es posible que el lenguaje artístico sin perder su especificidad pueda recorrer trans-

versalmente los diferentes espacios curriculares?

En principio fue necesario a partir del interrogante planteado llegar a acuerdos y pen-
sar en un proyecto que sumara experiencias creativas, significativas, que brindaran posibi-
lidades diversas de expresión, comunicación, experiencias lúdicas y la adquisición de cono-
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cimientos por parte de los alumnos.

Paralelamente el equipo docente se movilizó en búsquedas de diferentes estrategias 
en la cual se permitiera atender a la diversidad del alumnado tanto por las características 
culturales de los espacios de los cuales provienen, como a las posibilidades de los mismos, 
atendiendo a un importante grupo de alumnos integrados.

Se tuvo en cuenta la valoración que deseábamos hagan los padres sobre el nivel inicial 
como el punto de partida del proceso de aprendizaje de los niños y niñas que luego conti-
nuara en otros niveles. Se indagó y se confeccionó un banco de datos de las actividades y 
formación de los miembros de las familias que también fueron tenidos en cuenta a la hora 
de pensar en posibilidades y recursos incorporándolos como miembros activos de la insti-
tución.

Es así que surge el Proyecto Educativo Institucional: Dejando huellas. 

Este proyecto contemplo una nueva mirada sobre los espacios, los agrupamientos así 
surgieron nuevos escenarios en la organización institucional, agrupamiento y optimización 
en el uso de recursos:

Se establecieron lugares en los que están al alcance materiales y mobiliario adecuado a 
las necesidades de docentes y alumnos.

Espacios: medioteca, ludoteca, ciencias, arte, merendero e identidad y convivencia. Se 
crea En el año 2018 un espacio común: la galería de arte, en la cual recibimos muestras de 
diferentes artistas destacados de nuestro medio. Los espacios externos también comien-
zan a tener otro significado convirtiéndose en un patio pedagógico que invita a jugar, ex-
presarse, crear y aprender.

Esto da como resultado espacios que permanentemente son habitados por los dis-
tintos agrupamientos de alumnos, se hace en forma rotativa durante cada día según los 
acuerdos de actividades que pactan los docentes diariamente en sus agendas al comenzar 
la jornada de trabajo. Se experimenta un clima de alegría, entusiasmo y armonía en el que 
las relaciones interpersonales son muy importantes.

Se desarrollaron en estos últimos tres años proyectos pedagógicos específicos entre 
los que mencionaré:                 

Apoyo Proyecto de ley: El caballo criollo Patrimonio Cultural Nacional

En apoyo a un proyecto de ley que se elevó al senado de la nación  para que el “caballo 
criollo” fuera declarado patrimonio cultural argentino, luego de indagar las diferentes ra-
zas, alimentación y realizar experiencias corporales, dibujos, pinturas y leer textos significa-
tivos al respecto, dio como resultado la creación de un audiovisual titulado “Eno Remolino 
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“que se realizó a partir de los dibujos de los alumnos y la creación de un cuento al que clasi-

ficamos “de niños para niños”, en el que se escuchan las voces de los mismos y sus dibujos 

son tomados para la producción de un video que lo hacen padres cineastas.

Al mismo tiempo se realizan intervenciones en cerámica con la técnica de cuerda seca 

que quedan instaladas en las paredes de uno de los baños de la escuela.

Este proyecto fue planificado a partir de lo Artístico atravesando las Ciencias Natura-

les, Sociales, Lengua Literatura y Arte.

                   
Cerámicas intervenidas -Técnica cuerda seca. Detalle de cerámicos del baño.

 

Proyecto Nido  

En el año 2018 en la conmemoración del 60 ° aniversario de creación de la institución 

se lleva a cabo una acción en red junto a la Universidad nacional de Córdoba, se invita a la 

artista textil Ana Mazzoni de quien se toma la idea de trabajar tejiendo nidos que intervie-

nen el espacio externo del edificio. La cátedra de Lenguaje Plástico –visual y escolaridad I 

de segundo año del profesorado de artes Visuales de la Facultad de Arte intervienen con 

un gran nido con sonidos de pájaros que invitan a los niños a habitarlo y realizar actividades 

lúdicas y la artista Sara Carpio interviene con una pegatina titulada La tierra - nuestro nido. 

Los niños tejen junto a su familia los nidos que luego son colocados en todos los ár-

boles de la calle de la institución y en los propios de la escuela, no sin antes trabajar en la 

conceptualización del nido como espacio de contención y la importancia de los mismos en 

la naturaleza. Se colocan 130 nidos realizados en distintos materiales. 

También se llevan a cerámicos mediante la técnica de cuerda seca, en la cual los niños 

trabajan nidos y pájaros que luego forman parte de los mosaicos de las paredes.
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Este proyecto fue planificado desde Artes Plásticas, Visuales y Textiles atravesando 
Ciencias Naturales, Sociales, Lengua y Literatura.

Nidos diseñados en familia: ramas, piñas, tela, lanas y cerámicas.

Pájaros que acompañaron la intervención nido- reutilización de material.
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Pájaros en cerámica intervenida – Técnica cuerda seca. Detalle de mosaicos 

–Frente de la institución.

Proyecto: los artistas nos visitan – galería de arte

Se habilita un nuevo espacio en el que se realiza el montaje de diferentes muestras de 
artistas reconocidos en nuestro medio. Los alumnos observan, dialogan, registran y crean 
expresiones pictóricas. 

 

Trabajo colaborativo de los alumnos a partir de la obra de Adrián Ferrero artista
plástico de Córdoba. Grupo de alumnos trabajando y detalle de guarda.

Proyecto: Conociendo a Malevich

Este proyecto trabaja desde la obra del artista plástico Kazimir Malevich y su oda al sol.

Los alumnos realizan interpretaciones corporales, escuchan música y realizan sonidos 
– ruidos. Se genera con ellos un cuento, titulado “Los defensores del sol” que en principio 
es registrado con el uso del celular, luego ilustrado, logrando un soporte en video con la 
colaboración de padres cineastas de la institución.

Al año siguiente con motivo de jugarse el mundial de fútbol en Rusia, lugar de naci-
miento de Kazimir Malevich se retoma la temática y se concreta la publicación de un libro 
con la colaboración de un padre de la institución especialista en diseño gráfico. Finalmente 
se publica el libro mediante una compilación del cuento junto a un video narrado por niños 
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con sus propias imágenes, acompaña una propuesta para trabajar en familia y dejar la pro-
pia huella.

Trabajo colaborativo de la comunidad educativa, publicación del libro y DVD conteniendo expre-
siones plásticas, verbales de los niños y niñas. Trabajo realizado desde los espacios de Lengua, 

Literatura Ciencia y Arte.

                                                 Resultados

Solo unos pocos proyectos específicos son los mencionados, aunque son muchos más 
los que se llevaron a cabo en estos últimos años y dan cuenta que desde el arte brindamos 
nuevas posibilidades de comunicación con los códigos propios en sus diferentes formas 
de expresión, que contribuyen a una educación asegurando igualdad de oportunidades 
desde la equidad y el trabajo colaborativo. La inclusión de nuevas tecnologías hace posible 
dejar huellas en el tiempo de trabajos efímeros que sin el registro fotográfico y videos no 
nos permitirían hacer un análisis detallado de las propuestas pedagógicas y realizar eva-
luaciones críticas que enriquecen el hacer de las prácticas. Encontramos nuevas formas de 
registros que comunican y dan cuenta de los trabajos realizados.

Se lograron trabajos lúdicos, colaborativos, creativos y expresivos. Siempre valiosos 
con resultados únicos y diferentes. 

Los niños se reconocieron en sus producciones.

Conclusión

Los docentes y alumnos trabajaron en proyectos interesantes, creativos y con impacto 
en la comunidad, logrando la intervención de todos los miembros. Se crearon nexos de 
identidad y pertenencia hacia la institución.

Con el uso de nuevas tecnologías se realizaron registros procesuales que sirvieron de 
soporte para brindar información en las evaluaciones de proceso.

 Expresiones corporales y gráficas dieron cuenta de actividades lúdicas y de aprendiza-
je obtenidos superando las situaciones problemáticas de comunicación. 
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En todos los proyectos quedaron las huellas de los alumnos sosteniéndose en el tiem-

po y permitiendo expresiones que dan muestra de la adquisición de conocimientos signifi-

cativos.

La presentación de proyectos diversos invitó a nuevos desafíos, a la confrontación de 

ideas, la resolución de problemas, a la diversidad de opiniones, la necesidad de argumentar 

y registrar. 

Todo ello es posible cuando existe un docente creativo, activo que investiga y está en 

permanente capacitación desde un lugar situado. Conformando equipos colaborativos que 

deben realizar acuerdos pedagógicos didácticos y comunitarios capaces de dar respuesta 

desde la diversidad y la heterogeneidad teniendo en cuenta siempre la particularidad y la 

especificidad de cada uno de los alumnos y alumnas a cargo y un director gestor que coor-

dina, analiza, capacita, convoca, media, toma y sostiene desde un vínculo de liderazgo.

“Hay personas que transforman el sol en una simple mancha amarilla, pero hay también quienes 

hacen de una simple mancha amarilla, el propio sol”

                                                                                                            Pablo Picasso

 
Mural que se encuentra al frente de la institución trabajado por el artista Mario Vélez, muralis-

ta Cordobés en colaboración con los alumnos del Centro Educativo.
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LA DIDÁCTICA DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN: 
CAMPO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

Elementos para la reflexión pedagógica y didáctica en Lenguaje

Dora Inés Calderón 
Doctorado Interinstitucional en Educación 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia

Un punto de reflexión inicial

Lo que nos hace comunes, lo que nos hace comunidad, 

lo que se va convirtiendo en estable como campo reflexivo, 

de prácticas, de afectos… la educación en… lenguaje y comunicación.

Lo visible y lo invisible…lo que nos constriñe y lo que nos motiva…

Educar a todos y con todos.

PRELUDIO: 

¿Cuántos de los que están en este auditorio son maestros o son profesores o son 
docentes… y en especial de lenguaje?

¿Cuántos de ustedes han pensado en qué es lo que los define como profesores y 
qué es lo que saben y/o deben saber para esta acción profesional?

¿Cuántos han reflexionado (de forma oral o por escrito) o han o investigado sobre 
lo que constituye el campo intelectual (de saberes, de prácticas, de teorías) de la 
pedagogía y de la didáctica del lenguaje?

Teniendo como telón de fondo los anteriores cuestionamientos, creo que vamos a con-
versar de cosas cotidianas, de nuestra experiencia profesional y profundamente humana 
para convertirla en logos, en saber, en conocimiento; vamos a objetivar nuestro campo de 
conocimiento y de acción como pedagogos o como didactas del lenguaje.

Primer postulado: 

En el amplio campo de la educación (como acción humana, como fenómeno, como 
acontecer) la pedagogía proporciona el marco reflexivo el telos (en el sentido aristotélico) 
para las acciones orientadas a la formación de las comunidades humanas. En este sentido, y 
según Vasco (2008), la pedagogía constituye la filosofía de la educación y configura un gran 
campo que articula factores de tipo histórico, filosófico, teórico y técnico relacionados con 
la descripción, la explicación y la proyección de la educación en las comunidades humanas. 
Por su carácter teleológico y aparentemente menos instrumental, la pedagogía ha sido 
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privilegiada en los discursos sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje. 

En este contexto para Vasco (2008) la didáctica es una región de la pedagogía y aco-

giéndonos a este postulado, de acuerdo con el trayecto investigativo que orienta la defini-

ción del saber idóneo del profesor de lenguaje y comunicación, consecuentemente de las 

exigencias para los currículos que forman profesores en esta área, podemos considerar la 

propuesta de Calderón, et al. (2014) sobre los tres aspectos que configuran el saber profe-

sional del profesorado de lenguaje y comunicación:

- El aspecto profesional:

 Que articula explicaciones de la educación como fenómeno social y político y constru-

ye el para qué de la educación y de la acción del profesor.

 - El aspecto pedagógico:

Que favorece la comprensión del contexto educativo e institucional como espacio para 

la formación de las nuevas generaciones: para qué y en qué formar; a quién formar, en 

nuestro caso en lenguaje y comunicación 

-El aspecto didáctico:

El campo de formación específica y focalizada en el área: en didáctica del lenguaje y 

comunicación (citado en Calderón (2018): 156).

A continuación, se presenta una ilustración de la propuesta:

Ilustración 1. Aspectos configurantes del saber profesional del profesor de LyC. 

(Elaboración propia)
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No obstante, cuando se trata de indagar específicamente por la acción didáctica y por 
el cómo se propone el componente didáctico  en la formación del profesorado de lenguaje; 
es decir, cuando se interroga sobre cómo se lleva a cabo la formación docente sobre los 
procesos de enseñanza y los de aprendizaje del lenguaje y sobre las interacciones en el 
aula, aparecen dos actitudes tanto entre profesores del área como entre profesionales de-
dicados al currículo o a la investigación en esta área; resistencia, por considerar que se trata 
de aspectos meramente técnicos, poco reflexionados y más bien referidos a las recetas 
que suelen acompañar “las acciones del profesorado” y rechazo por desconocimiento de 
la complejidad de las relaciones didácticas; y con ello, un reduccionismo grotesco y peligro-
so de la didáctica a la descripción general y repetitiva de actividades para el aula. Algunos 
lugares de la educación en los que se manifiesta de manera más evidente esta situación 
son:

  1. En el currículo. Algunas propuestas de formación de profesores de lenguaje, cuyos 
nombres varían por distintos criterios, que bien pueden, de manera genérica, deno-
minarse: Licenciatura en: Lingüística y Literatura, en Lengua Castellana, en Humani-
dades y Lengua Castellana, en Español, entre otros, eliden o no explicitan en su se-
lección y organización de contenidos la formación didáctica en el área de lenguaje y 
comunicación, como consecuencia, la formación del profesorado termina descono-
ciendo, tanto teóricamente como metodológicamente, las relaciones didácticas en el 
área tanto como objeto de formación como de investigación.

Al respecto, se recomienda tanto a responsables de currículos, como al profesorado 
del área en general, una revisión de los currículos a la luz de un estudio de sus com-
ponentes específicos para la formación en didáctica del lenguaje y comunicación; por 
ejemplo, se sugiere la revisión de qué tanto incorporan estos currículos una propues-
ta de formación en didáctica de la lectura, de la escritura, de la oralidad, de la escu-
cha, de la literatura, de las tipologías discursivas, entre otras.

2. En la definición del objeto de la formación en Lenguaje y Comunicación. Este aspecto 
constituye un factor de obligada reflexión tanto para los diseñadores de currículo 
de formación de profesores en el área, como para el profesorado. Esto, por cuanto 
esta problemática se articula a la anterior, pues la exigencia de definir el objeto de la 
formación del profesorado de esta área implica definir EL QUÉ de la formación del 
profesor de lenguaje y comunicación. Es importante hacer conciencia de que se for-
man profesores para “enseñar lenguaje”, para “formar en lenguaje”, para desarrollar 
distintos aspectos del lenguaje y la comunicación (procesos, estructuras, funciones, 
etc.) en los estudiantes, dependiendo de los grados de escolaridad y de los contex-
tos.

Es decir, si bien los currículos del área de lenguaje y comunicación proponen en gene-
ral los contenidos del lenguaje que, a juicio de los expertos en currículo, se conside-
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ran idóneos para la formación de un profesor de lenguaje, se observa que estos con-
tenidos suelen responder a enfoques prescriptivistas y gramaticales de la lengua1.  
Pocas veces se identifican contenidos curriculares orientados al desarrollo didáctico 
de la lectura, la escritura, las textualidades, la oralidad, la escucha, las funciones gra-
maticales, semióticas y estéticas de las lenguas y los diversos lenguajes, entre otros.

3. En la falta de articulación entre procesos de aprendizaje y diseño de ambientes de 
aprendizaje. Este aspecto se refiere a la competencia didáctica de los profesores de 
lenguaje y comunicación, pues exige que en esta acción de articulación el docente 
identifique los procesos de lenguaje específicos que han de ser desarrollados en los 
estudiantes. Con esta base, el profesorado podrá diseñar ambientes de aprendizaje y 
procesos de evaluación que garanticen estos procesos de manera idónea. 

En este sentido, se observa con frecuencia una desarticulación en la relación objeti-
vos de aprendizaje y diseño de estrategias para los aprendizajes llevadas a los am-
bientes de aula. Como resultado, se observa una manifestación dolorosa de lo que 
podemos denominar el fracaso escolar en el área de lenguaje. Los resultados de la 
formación reportados por pruebas institucionales y pruebas masivas revelan bajo 
rendimiento en el área y altos niveles de deserción de estudiantes por distintas razo-
nes; las pruebas reportan bajos resultados en lectura, en escritura y en desempeños 
en lenguaje en general. Se reconocen manifestaciones de inconformidad de parte de 
estudiantes con sus clases de lenguaje, signos de aburrimiento y de apatía en relación 
con las clases de lenguaje. Al respecto, basta con consultar los resultados de pruebas 
en lenguaje, tanto internacionales (Laboratorio SERCE-LLECE, PISA) como nacionales 
(ICFES, pruebas Saber, Saber Pro)2. La queja generalizada es que los estudiantes no 
logran buenos niveles de lectura y escritura; no consiguen buenos procesos de argu-
mentación, etc. 

Esta situación deja en evidencia al menos tres tipos de problemas: 

      1-en la formación didáctica del profesorado de lenguaje y comunicación 

       2-en los criterios de diseño de las pruebas, pues puede haber una gran distancia entre 
lo que se enseña y lo que se evalúa, y 

3-en la relación entre investigación, formación y acción del profesorado.

Al respecto, se identifica una falta comprensión y de aplicación de los resultados de 
las investigaciones didácticas sobre la acción didáctica.

1  Al respecto, se recomienda ver el estudio realizado en las propuestas curriculares de distintos países de América 
Latina y el Caribe en Calderón et al., 2013/2014 Referentes Curriculares con incorporación de tecnologías para la 
formación del profesorado de lenguaje y comunicación en y pala la diversidad. 
2  Para un reporte y análisis de resultados identificados en las pruebas de lenguaje nacionales e internacionales, 
se recomienda el trabajo de Maestría de Lady Astrid Hernández (2019) ¿Qué se evalúa cuando se evalúan com-
petencias en lenguaje?: Una perspectiva discursiva y de diversidad. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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Así pues, sobre el primer postulado, plantemos la necesidad de avanzar en la discu-
sión, desde la comprensión del mayor problema para asumir la didáctica del lenguaje y la 
comunicación como una región de la pedagogía y como un campo disciplinar. Se trata de la 
dificultad en la comprensión teórica y en la generación de conocimiento disciplinar sobre 
la relación tríadica profesor- estudiante saber en el campo del lenguaje y la comunicación. 

En este sentido, para los que somos profesores de lenguaje, para los que estamos for-
mando profesores de lenguaje -bien en responsabilidad docente (en las aulas) o en res-
ponsabilidad curricular (formulando programas) o en responsabilidad política (generando 
políticas educativas en el campo)

   La pregunta que propongo es: 
¿Cómo pasar de un estado de menor conocimiento: cotidiano, incidental, circunstan-
cial, poco sistematizado, poco objetivado, de corta duración, acerca de las relaciones 
entre el enseñar y el aprender lenguaje y Comunicación a un estado de mayor cono-
cimiento: objetivado, sistemático, reflexivo, metacognitivo, referencial, de larga du-
ración sobre esta misma relación?

Evidentemente esta es una pregunta epistemológica fundamental en didáctica; pre-
gunta cuyas respuestas en el campo de la educación en lenguaje ha dado origen a distin-
tas teorías sobre lo didáctico en el área de lenguaje y comunicación, sobre las relaciones 
didácticas y sobre su vínculo con el saber pedagógico. También ha dado lugar al desarrollo 
de líneas de investigación, de enfoques y de modos de concebir este tipo de conocimiento; 
en consecuencia, ha dado lugar a la emergencia de saberes y de actores vinculados a ellos 
(profesores, formadores de profesores, investigadores en didáctica del lenguaje, didac-
tas…).3

Abordando el segundo postulado, la identificación de problemas propios de un campo 
y su carácter programático (Lakatos, 1978), constituye el ejercicio intelectual de una comu-
nidad científica que favorece el considerar la existencia de tal campo como disciplinar; cam-
po en el que coexisten investigaciones e investigadores, enfoques, teorías, metodologías 
y, en general, desarrollos propios.

En este sentido, y en primera instancia, se hace necesario reconocer el carácter institu-
cional y social del campo científico de la didáctica del lenguaje y la comunicación. Esto, por 
cuanto la producción de conocimiento que desarrolle en este campo es resultado de las 
acciones de investigadores y su avance dependerá de la existencia y desarrollo de interac-
ción en comunidades académicas interesadas en este tema. Estas comunidades generan 
estrategias de cooperación y desarrollan competencia individual e institucional para la sis-

3  Ver al respecto de las distintas líneas de investigación que se desarrollan en el campo del Lenguaje y la Comuni-
cación, la compilación de líneas presentada en el artículo del que deviene esta conferencia, Nota 1.
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tematización, la producción, la difusión y la aplicación de teorías científicas sobre la didác-
tica de lenguaje y la comunicación, de manera sostenida en términos espacio-temporales.

Así, desde nuestra experiencia particular, la pregunta por el objeto de la investigación 
en didáctica del lenguaje como campo disciplinar, permitió reconocer dos grandes proble-
máticas: 

•	 La poca existencia de referentes teóricos sobre este tema. Este hallazgo hace una 
exigencia epistemológica a investigadores y a profesores de este campo: estable-
cer aspectos relacionados con lo que podemos considerar la didáctica del lenguaje 
como campo de formación de profesores. 

•	 La necesidad de consolidar el campo disciplinar de la didáctica del lenguaje y la comu-
nicación a partir de la investigación en el mismo campo. En consecuencia, se requiere valo-
rar de manera explícita el aporte que estos fundamentos ofrecen a la acción didáctica del 
profesorado de esta área. En la siguiente ilustración representamos estos problemas y sus 
consecuencias para la consolidación del campo disciplinar del lenguaje y comunicación.

Ilustración 2. Los dos grandes tipos de problemas en el campo de la Didáctica 
del Lenguaje y la Comunicación (LyC) (Elaboración propia)

En cuanto a la configuración y consolidación del campo del leguaje y comunicación, 
proponemos la necesidad de resignificaciones fundamentales que requieren ser objeto de 
la reflexión teórica y metodológica de didactas, de responsables de currículos de forma-
ción del profesorado de esta área y objeto de la acción didáctica del profesor en ejercicio. 
Requerimos urgentemente una resignificación del lenguaje para la pedagogía y la didáctica 
del lenguaje y la comunicación que expresamos en los siguientes aspectos:

La necesidad de configurar el objeto de esta didáctica desde una perspectiva amplia 
del lenguaje exige:
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-   “Abordar el lenguaje como un hecho complejo: como la facultad que nos unifica en 
tanto especie, pero nos diferencia en las posibilidades de representación, y en tanto 
seres socioculturales” (Calderón, Soler, & Borja, 2014). Esta resignificación filosófica 
y ontológica constituye un principio o un invariante para la educación en lenguaje y 
comunicación, pues significa que todo ser humano, cualquiera sea su condición so-
cial, sensorial, física, cognitiva, lingüística o cultural, está en posibilidad de desarrollar 
lenguaje; por lo tanto, la educación tiene la responsabilidad de considerar las posibi-
lidades de cada quien.  

En esta perspectiva, volver sobre la naturaleza del objeto de la didáctica del lenguaje 
nos exige hacer referencia al lenguaje como facultad humana y a reconocer que todo 
quehacer humano se da en el lenguaje y con el lenguaje. 

Se trata, como nos indica Maturana (1988), la posibilidad de interpretarnos como 
seres lingüísticos, seres que vivimos en el lenguaje, y sin el cual sería imposible com-
prender los fenómenos humanos. 

-   Avanzar en la comprensión de distintas relaciones del lenguaje y lo humano: cog-
nitivo-efectivas, sociales, culturales, históricas, semióticas, estéticas, ético-políticas” 
(Calderón, Soler, & Borja, 2014). Esta resignificación exige considerar en la reflexión 
didáctica el carácter experiencial y situado del lenguaje y de los lenguajes; considerar 
el lugar central de la experiencia de lenguaje (simbolizar-significar-comunicar) en los 
humanos de cualquier condición y la necesidad de vincular la experiencia histórico 
cultural y social    de los estudiantes desde el lenguaje y sus distintas manifestaciones 
(lenguas y lenguajes no verbales). Reconocer en todos los sistemas de lenguaje y de 
comunicación el poder simbólico, semiótico y cultural del y su papel en la configura-
ción de lo humano, de la experiencia individual y colectiva, histórica y cultural. 

-   Incluir, en la reflexión didáctica en lenguaje y comunicación tanto el estudio de los 
tradicionalmente identificados procesos de adquisición y desarrollo de las lenguas, 
como de otros de procesos relacionados con otros lenguajes y otras medicaciones. 
Esta reconfiguración exige ampliar, tanto las modalidades tradicionalmente impor-
tantes en la educación básica y media: la lectura y la escritura, hacia la oralidad y la 
escucha; como las multimodalidades comunicativas (visuales, gestuales, auditivas) y 
multirepresentaciones (alfabéticas, icónicas, estadísticas, numéricas, etc.) 

En general, se trata de articular la enseñabilidad del lenguaje y la comunicación como un 
campo de formación para el profesorado y para el estudiantado de todos los niveles y áreas 
con el desarrollo del lenguaje la formación del sujeto discursivo para la vida socio-cultural en 
general: académica, artística, profesional, deportiva, cotidiana, etc.  Por esta razón, de manera 
muy sintética referimos la necesidad de actuar didácticamente en el diseño de ambientes de 
aprendizaje (Calderón, y otros, 2019) y que en ellos, como escenarios de realización de las rela-
ciones didácticas configuradas en un diseño para el aula, se manifiesten los siguientes factores: 
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Ilustración 3. Dinámica relacional de los factores didácticos en la generación de
 Ambientes Didácticos (Elaboración propia, retomada de Calderón, (2015)

Un factor didáctico4 se entiende como un aspecto diferenciado que se constituye en 
elemento del sistema de las relaciones presentes en un diseño didáctico; tal diseño es pues-
to en juego como realización de situaciones de enseñanza y de aprendizaje, en contextos 
educativos. El diseño de tales situaciones se hace concreto en sistemas y dispositivos di-
dácticos como unidades didácticas, dispositivos didácticos y ambientes didácticos. En este 
sentido, el conjunto de factores didácticos identificados para la configuración de un diseño 
didáctico, y en concordancia con Calderón y León (2001) incluye:

•	 El factor epistemológico: que exige la definición del tópico del aprendizaje en un 
contexto específico.

•	 El factor cognitivo-intelectivo: que exige la definición de los procesos de aprendi-
zaje esperados en sujetos y en poblaciones concretas y su vínculo con aspectos de 
tipo afectivo y actitudinal provocados por estos procesos.

•	 El factor comunicativo: que exige, por una parte, la identificación de las exigencias 
discursivas de tipo instruccional y regulativo relacionadas con la enseñanza y con 
el aprendizaje del tópico definido y sus condiciones de aprendizaje (es decir, de los 
factores 1 y 2) en contextos específicos; exige el reconocimiento de los usos discur-
sivos del tópico en los diversos contextos socioculturales. Por otra parte, este fac-
tor compromete la identificación de aspectos de tipo comunicativo relacionados 

Diseño de 
ambientes

didácticos-AD

 4  Esta propuesta se retoma del Documento inédito “Caracterización de factores didácticos que constituyen un 
ambiente de aprendizaje de la narratividad para estudiantes para profesor de programas de licenciatura en el 
área de lenguaje”, presentado como trabajo de año sabático de la autora, en el marco del Proyecto de investi-
gación “Desarrollo didáctico y tecnológico en la generación de escenarios didácticos que acogen la diversidad: 
factores para su implementación y validación en la UDFJC”, que hace parte del “Programa Nacional Arquitectura 
pedagógica, didáctica y tecnológica para la formación de profesores en y para la diversidad”, co-financiado por Col-
ciencias, la UDFJC, la Universidad del Quindío, la Corporación Universitaria Rafael Núñez-CUERN y la   Corporación 
Iberoamericana (2015-2018).
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con el tópico, tales como actitudes y valoraciones sociales, espacios y formas de 
representación que expresan sentidos colectivos sobre este tópico, etc. 

•	 El factor mediacional: que exige la identificación y el establecimiento de las repre-
sentaciones adecuadas para el tópico del aprendizaje y sus condiciones de apren-
dizaje y de comunicación (factores 1, 2 y 3) y el conjunto de instrumentos, recursos, 
materiales que permiten: mediar las representaciones, apoyar las interacciones, 
desarrollar experiencias, proyectar usos y comprensiones de aspectos relaciona-
dos con el tópico…   

De acuerdo con lo anterior, para el profesor que diseña un ambiente de aprendizaje en 
lenguaje y comunicación emergen preguntas centrales como: ¿Qué es lo temático? ¿Qué 
es lo procesual? ¿Qué es lo actitudinal? ¿Qué es lo interactivo en el campo del lenguaje y la 
comunicación y en una situación de enseñanza y de aprendizaje de un componente espe-
cífico en esta área? 

Para finalizar este apartado, proponemos, para esta conferencia, el trabajo realizado 
por el equipo de lenguaje y comunicación del proyecto Alter-Nativa ALFA III5 en el que se 
ha propuesto que en el complejo campo de la formación didáctica del profesor de lenguaje 
y comunicación han de considerarse cuatro grandes temas en la formación del profesor de 
lenguaje para la educación básica (Calderón, Soler, & Borja, 2014):

- La experiencia de hablar-enseñar, escuchar, leer y escribir.

- La diversidad textual y discursiva.

- La experiencia estética y literaria.

- Las mediaciones tecnológicas, lenguaje y diversidad.

La recomendación para el auditorio es revisar el Libro de los Referentes curriculares del 
área de lenguaje y comunicación citado anteriormente, con el fin de precisar desarrollos en 
cada uno de estos cuatro grandes temas para la formación y la acción del profesorado del 
área de lenguaje y comunicación. 

Complementariamente, las implicaciones curriculares emergentes serían: 

- formar al profesorado en el campo de la didáctica del lenguaje y la comunicación 

- formar para comprender el campo como campo de prácticas: ser profesor, ser inte-
lectual del campo y de la formación en ese campo; 

- formar para el ejercicio didáctico en lenguaje y comunicación en contextos diversos.

5  Proyecto “Alter-Nativa Referentes Curriculares con incorporación tecnológica para facultades de educación  en 
las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias, para atender poblaciones en contextos de diversidad”. (Vigencia 
2011-2014). Programa ALAFA III Unión Europea- Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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Es necesario reconocer que formar e investigar en el campo del lenguaje y la comunica-
ción es un imperativo para la didáctica y la pedagogía del lenguaje y la comunicación 

Al respecto, basta con decir que la aproximación para la reflexión propuesta en el pri-
mero y en el segundo postulado configura el amplio campo de la investigación en didáctica 
del lenguaje y la comunicación. Cada uno de los aspectos señalados convocan a la inves-
tigación de tales aspectos y, sobre todo, a la generación de teorías y de propuestas que 
favorezcan, no solo ampliar el campo disciplinar y diferenciarlo de la pedagogía en general, 
sino orientar la formación y la acción del profesorado de lenguaje y comunicación

 A continuación, señalamos aspectos concretos que comprometen tanto la formación 
investigativa en lenguaje y comunicación, como la investigación propiamente dicha en este 
campo.

Formar para identificar los problemas propios del campo de la didáctica del lenguaje 
y la comunicación. Esta acción compromete una clara diferenciación entre los problemas 
propios de las ciencias del lenguaje y de la comunicación y los problemas de la formación 
del sujeto discursivo, de los aprendizajes de los distintos aspectos, componentes, fenóme-
nos y experiencias de lenguaje.

Comprender los retos didácticos de la educación contemporánea en lenguaje y comu-
nicación, este aspecto exige el anterior y adiciona la necesidad de comprensión de la evolu-
ción del lenguaje, de los lenguajes y de las comunidades por factores históricos y sociocul-
turales. Exige también el desarrollo de una experticia en la identificación de las exigencias 
éticas, tecnológicas, económicas y, por qué no, políticas de las expresiones del lenguaje y 
de las comunicaciones contemporáneas. Complementariamente, identificar las amenazas, 
lo invariante, lo variante, lo contingente. Todo ello para poder proponer modos e instancias 
de formación y desarrollo de la capacidad crítica y de la experiencia plena del lenguaje y la 
discursividad sociocultural.  

Incorporarse a la comunidad de investigadores en didáctica del lenguaje y comunica-
ción, este aspecto resulta fundamental en el propósito de constituir y de desarrollar este 
campo. Esto, por cuanto representa lo que Wenger (2001) denomina el pertenecer a una 
comunidad de práctica, en este caso de los investigadores en didáctica del lenguaje y la 
comunicación. La expresión de estas comunidades se manifiesta en el desarrollo de inves-
tigaciones, en la publicación de artículos, en la participación en eventos científicos para la 
difusión de los resultados, entre otros. Al respecto, podemos decir que en el mundo existe 
una proliferación de trabajos relacionados con esta comunidad. No obstante, la discusión 
sobre el objeto de la didáctica de lenguaje y comunicación aún está pendiente, la fuerza de 
la categoría y del campo, aún están por consolidarse. 

El desarrollo internacional de programas de investigación en esta área aún está pen-
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diente; sin embargo, distintas preocupaciones y desarrollos, por ejemplo, sobre la alfa-
betización, sobre la oralidad, sobre la argumentación, entre otros, constituyen pilares 
importantes para consolidar el campo de la investigación en la didáctica del leguaje y la 
comunicación. Asimismo, la articulación clara de los resultados de investigación con las 
propuestas curriculares para formación de profesores en esta área y con la acción del pro-
fesor en el aula, sigue siendo una deuda pendiente.

Desarrollar una plena relación entre acción didáctica e investigación didáctica. Por 
ejemplo, la validación de diseños y ambientes de aprendizaje, esta acción se inscribe clara-
mente en el desarrollo de investigación educativa y específicamente didáctica. Actualmen-
te los investigadores de aula, es decir los investigadores en didáctica acudimos a metodolo-
gías que favorezcan más claramente la comprensión de los procesos de aprendizaje y, con 
ello del proceso de enseñanza. 

Enfoques como la ingeniería didáctica (Artigue, Douady, Moreno, & Gómez, 1995), la 
investigación en diseño (Cobb & Gravemeijer, 2008), constituyen ejemplos claros de estas 
posibilidades. No obstante, estos enfoques han sido desarrollados con mayor fuerza en 
los campos de las matemáticas y de las ciencias. En lenguaje apenas iniciamos trabajos 
específicos. Al respecto puede verse el trabajo de León y López (2016) sobre validación de 
objetos virtuales de aprendizaje (OVA), en el que Calderón presenta la validación de una 
OVA de lenguaje. Se trata de trabajos de investigación que configuran un proceso investi-
gador de diseño didáctico, de puesta en marcha y observación del mismo y de revisión de 
las hipótesis preliminares del diseño y sus efectos en la formación de los estudiantes. 

El desarrollo de investigación didáctica, en este aspecto se hace un llamado al recono-
cimiento de múltiples opciones metodológicas para la investigación didáctica. Tradicional-
mente hemos acudido a la investigación de tipo cualitativo y a metodologías variadas como 
la etnografía, la IAP, los estudios de caso, actualmente la investigación en diseño, entre 
otros. No obstante, el llamado es a considerar la precisión en el objeto de investigación 
didáctica en lenguaje y comunicación también a considerar que la combinación metodoló-
gica, por ejemplo, cuantitativa-cualitativa puede ser necesaria y fructífera, dependiendo de 
los problemas particulares que se investiguen. 

A manera de conclusión o de recomendaciones

1) La didáctica, como campo teórico-práctico, articula explicaciones acerca de la natura-
leza de las relaciones que se producen en el aula. Es fundamental convertir en hábito 
de profesor y de investigador reflexionar sobre tales relaciones. El hecho de que la 
didáctica sea una disciplina orientada a la acción – intervención configura en el sujeto 
profesor un saber actuante que requiere mantener:

a) La capacidad de observación y de reflexión durante el antes, el durante y el después. 
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b) Mantener y discernir la tensión en relaciones entre: lo invariante y lo variante, 
entre lo duradero y lo provisional, entre lo estable y lo contingente.   

c) Establecer la prioridad por el núcleo de la reflexión problemática en la didáctica; 
los procesos de aprendizaje.

d) Situar y vivir su rol en la relación didáctica: el enseñante, quien diseña proceso, 
situaciones, mediaciones, ambientes. 

e) La validación de diseños didácticos: experiencia heurística en la didáctica del len-

guaje y la comunicación 

2) El sistema didáctico relaciona fundamentalmente tres instancias: el profesor, el estu-
diante y la materia objeto de enseñanza y de aprendizaje y considera la complejidad 
de estas relaciones. Del lado del profesor se instaura la necesidad de comprender 
estas relaciones y de considerar su propio en ellas. Por ejemplo, ¿qué relación esta-
blece con el campo de saber o materia de enseñanza? ¿Qué tanto sabe o necesita 
saber de lo que enseña y qué vínculo afectivo tiene con ese objeto? Es importante 
reconocer que el saber didáctico configura la idoneidad epistemológica del profesor; 
es un saber de tipo complejo y articulador desde el cual puede concebir sus diseños 
didácticos. Este saber se actualiza, es actuante y genera autonomía en el profesor. De 
ahí que surjan preguntas como:

 ¿Qué relación establece el profesor con el estudiante?, ¿qué emociones y afectos con-
sidera necesario poner en juego para favorecer el aprendizaje?, ¿Qué relación tiene el 
profesor consigo mismo; qué tanto disfruta su labor de profesor?

3) Las problemáticas que hemos identificado para el área de lenguaje y comunicación 
que implican una fuerte relación entre lo pedagógico y lo didáctico en el área son:

a) El acceso a la educación: en cualquier condición y atendiendo a las vulnerabilida-
des (sensorial, socio-cultural, cognitiva, afectiva, física, etc.). 

b) La convivencia en diversidad lingüística y cultural.

c) El uso de las tecnologías en las aulas de lenguaje.

d) La dificultad en la identificación y selección de los contenidos específicos para 
formar en el área de lenguaje. 

e) El diseño de acciones específicas en aulas de lenguaje y comunicación con pobla-
ciones diversas. 

Estas problemáticas a la vez convocan líneas de investigación y se dejan como puntos para el 
encuentro de intereses investigativos y de formación en la didáctica de lenguaje y comunicación.
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Finalmente, la invitación es que cada uno de ustedes, en su propio rol o en sus distin-
tos roles, formule sus propias preguntas; pero sobre todo, que aceptemos la invitación a 
que profesores, estudiantes e investigadores nos comprometamos con la constitución y el 
desarrollo de la comunidad académica de la didáctica del lenguaje y la comunicación didác-
tica del lenguaje y comunicación  que reflexiona, forma e investiga en este campo, porque 
compartimos la convicción de que es desde la formación del profesorado que podemos 
cualificar significativamente los aprendizajes de los estudiantes, la formación de sujetos 
socio-discursivos, sujetos de lenguaje autónomos, participantes, responsables, críticos y 
aportantes a la construcción de sociedades más justas, en mejores condiciones de convi-
vencia y de buen vivir. 
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El lenguaje ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra especie, con 
él podemos comunicarnos y transmitir información de una generación a otra. Ninguna otra 
especie posee una forma de comunicación tan compleja como la nuestra, y es justamente 
la carencia de modelos animales para el estudio de esta función, lo que provocó un gran 
retraso en su comprensión, ya que las primeras investigaciones se realizaban post morten, 
estudiando el cerebro y relacionando lesiones en diversas regiones con trastornos del ha-
bla y escritura durante la vida del paciente. 

Sin embargo, el desarrollo de la resonancia magnética funcional (RMf) y la tomografía de 
emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés) en la década de 1980 abrió la puerta a 
nuevas investigaciones, ayudando a comprender las bases cerebrales del lenguaje en suje-
to vivos (Maureira & Flores, 2016).

El lenguaje humano está fundado en un conjunto de regiones cerebrales que permiten su 
generación, siendo el área de Broca (región frontal inferior izquierda) y de Wernicke (re-
gión temporal izquierda) las principales para la generación y entendimiento del habla y es-
critura. También existen cuatro fascículos que unen la corteza frontal, temporal y parietal 
y resultan fundamentales para el lenguaje. 

Las regiones subcorticales del tálamo y los ganglios basales activan la corteza cerebral y 
dan inicio al proceso de habla, generando un circuito de regulación de la actividad motora 
que permite el lenguaje. 

Las afasias son trastornos el lenguaje en personas anteriormente sin problemas de habla 
o escritura, las cuales se clasifican en dos grandes grupos: a) las fluentes, donde encon-
tramos la afasia de Wernicke, de conducción, anómica y transcortical; b) las no fluentes, 
donde se encuentra la afasia de Broca, no fluente mixta, global, transcortical motora y 
transcortical mixta. Cada uno de estos trastornos es provocado por una lesión en una re-
gión cerebral específica.  

Definir el constructo del lenguaje es complejo, para Chomsky (1957) el lenguaje es un 
conjunto infinito de oraciones, construido a partir de un conjunto finito de elementos, sien-
do esta capacidad una función innata del ser humano, con una estrecha relación con el pen-
samiento, ya que el lenguaje constituiría la base del pensar. Para Luria (1982) el lenguaje es 
un sistema de códigos con los cuales se designan los objetos del mundo y la relación entre 
ellos. 

Para Vygotsky (1934) el lenguaje es una función mental interna, computable y que sur-
ge en paralelo al pensamiento, aunque ambos poseen una base genética diferente, para 

mailto:maureirafernando@yahoo.es
mailto:maureirafernando@yahoo.es
mailto:prof.elizabeth.flores@gmail.com
mailto:prof.elizabeth.flores@gmail.com


119

Fodor (1983) el lenguaje es un módulo cognitivo, cuya estructura y funcionamiento es au-
tónomo y no presenta relación con otras funciones cognitivas, según Maturana y Varela 
(1984) y Maturana (Maturana, 1992; 1995) el lenguaje es un operar de coordinaciones de 
coordinaciones conductuales consensuales, es decir, las conductas consensuadas son defi-
nidas en un grupo coordinándolas y dándolo un significado para todo ellos. Según esto, el 
lenguaje no se relaciona con algo externo, sino con el quehacer de una comunidad. 

Lo anterior es un ejemplo de la dificultad de definir el lenguaje y si bien, existen mu-
chas conceptualizaciones, la mayoría de ellas tienen algunos elementos en común: a) el 
lenguaje está compuesto por unidades; b) la adquisición y uso del lenguaje genera formas 
particulares de relación y acción en el medio social; c) el lenguaje da lugar a conductas 
interpretables (Ríos, 2010). Además, el lenguaje es capaz de reestructurar otras funciones 
cerebrales como la memoria, la atención o las funciones ejecutivas, gracias a la neuroplas-
ticidad (capacidad de generar nuevas neuronas) y la sinaptogénesis (capacidad de generar 
nuevas conexiones entre neuronas) que puede provocar el lenguaje. Esto es la base de la 
psicoterapia (Maureira, 2008a). 

Toda nuestra sociedad y cultura, nuestro mundo humano surge a partir del lenguaje, y 
sólo se es humano en él, incluso es posible que la autoconciencia surge a partir de el  (Mau-
reira, 2008b; 2009; 2010) 

El lenguaje nos permite aproximarnos a nosotros mismos y a los demás, con el pode-
mos reflexionar sobre nuestro hacer, nuestras emociones, con el comprendemos el mundo 
y heredamos conocimiento a las generaciones posteriores, y lo más sorprendente con el 
lenguaje estudiamos el lenguaje (Miranda, 2011).  

Reconoceremos como es el proceso del lenguaje en el cerebro detallando cada región 
y sus funciones. Bases cerebrales del lenguaje

En 1861 Paul Broca publica un trabajo donde identifica una región del lóbulo frontal 
izquierdo como el centro del habla (actualmente conocida como área de Broca) en base a 
numerosos estudios post mortem con pacientes afásicos (personas incapaces de hablar) 
donde encontró lesiones en esa región en todos ellos. Este hecho es un hito fundamental 
en el estudio de las funciones cerebrales en general y del lenguaje en particular, ya que da 
cuenta de la especialización regional de la corteza cerebral para llevar a cabo diferentes 
actividades mentales. 

El área de Broca se ubica en las regiones 44 y 45 de Brodmann (Fig. 1) y se sabe que se 
relaciona con la formulación verbal, la comprensión sintáctica, el procesamiento de los ver-
bos y la planificación y programación motora del habla (Maureira & Flores, 2016). El área 46 
y 47 se relaciona con la comprensión de oraciones y el procesamiento sintáctico (González 
& Hornauer, 2014a). 
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En 1874 Carl Wernicke describió una región en el lóbulo temporal izquierdo relacionada 
con comprensión del lenguaje hablado y escrito (actualmente conocida como área de Wer-
nicke). Esta región se ubica en las áreas de Brodmann 22 y 42. Actualmente se plantea que 
la circunvolución supramarginal (relacionada con el procesamiento fonológico y escritura) 
y la circunvolución angular (relacionada con el procesamiento semántico lectura y escritu-
ra) también forman parte de esta área (González & Hornauer, 2014a).  

Figura 1. Diferentes regiones de la corteza cerebral relacionadas con el lenguaje
(Sacado de Maureira y Flores (2016): pág. 239).

Todas las regiones del lenguaje están conectadas entre sí mediante cuatro fascículos: 
a) fascículo longitudinal superior compuesto de cinco componentes que van del área fron-
tal al lóbulo parietal superior (fascículo I), del lóbulo frontal a la circunvolución angular 
(fascículo II), del lóbulo frontal a la circunvolución supramarginal (fascículo III), del área de 
Wernicke al área de Broca y viceversa (fascículo arqueado o IV), del lóbulo temporal al lóbu-
lo parietal (fascículo V); b) fascículo uncinado que conecta el lóbulo temporal con el lóbulo 
frontal; c) fascículo longitudinal inferior que une el lóbulo occipital y el lóbulo temporal; d) 
fascículo fronto-occipital inferior que une el lóbulo occipital y la región orbito-frontal (Gon-
zález & Hornauer, 2014a).  

Existe una marcada lateralización cortical del lenguaje, un 95% de los sujetos diestros 
poseen el lenguaje en el hemisferio izquierdo y el 5% restante en el hemisferio derecho. Por 
su parte, el 70% de los zurdos tienen el lenguaje en el hemisferio izquierdo y un 30% en el 
derecho (Donoso, 2008). Sin embargo, esto no significa que el hemisferio derecho no par-
ticipe en el entendimiento y generación del lenguaje, ya que la pragmática y la prosodia, el 
uso humorístico del lenguaje y la inferencia de conceptos no presentes en el discurso son 
funciones generadas en la región derecha del cerebro (Saá, 2001). 
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Figura 2. Corte sagital del diencéfalo donde se aprecia el tálamo, 

el hipotálamo, el subtálamo, el fórnix, el cuerpo calloso, etc. 

(Sacado de Maureira y Flores, (2016): pág. 66).

Figura 3. Visión sagital (izquierda) y coronal (derecha) de los ganglios basales, 

estructuras relacionadas con el control inicial y finalización de los movimientos 

(Sacado de Maureira y Flores (2016): pág. 72).

Además de las áreas de la corteza cerebral involucradas en el lenguaje, existen regio-

nes subcorticales como el tálamo y los ganglios basales con interacciones dinámicas con 

el córtex que permiten el lenguaje hablado. Estos modelos surgen de los estudios de le-

siones y estimulaciones subcorticales que afectan el lenguaje. El tálamo actúa como un 

activador/desactivador cortical (Fig. 2) y los ganglios basales regulan el grado de actividad 

tálamo-cortical y son los encargados de iniciar el habla estructurado por la programación 

motora (Crosson, 1985).

 El núcleo pulvinar del tálamo es responsable de integrar la información visual y auditi-

va para coordinar la actividad de las regiones corticales del habla y los núcleos geniculados 

talámicos son responsables del procesamiento inicial del lenguaje.
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 El núcleo lenticular, putamen y núcleo caudado de los ganglios basales (Fig. 3) regulan 
la fluidez del lenguaje oral.  Finalmente, el cerebelo es responsable de coordinar la fluidez 
de los movimientos durante el lenguaje oral y escrito (Portellano, 2005). 

Neuropsicología de las afasias

Una afasia corresponde a un trastorno del lenguaje provocado por una lesión cerebral 
en una persona que previamente no tenía ningún trastorno del habla o escritura. Estos 
trastornos pueden afectar elementos sonoros del habla (parafrasias), pueden afectar la 
denominación (anomia) y pueden producir déficit de la comprensión (Vendrell, 2001). Las 
afasias se clasifican en dos grandes grupos: fluentes (discurso normal o aumentado) y no 
fluentes (discurso reducido). En el primer grupo se encuentra la afasia de Wernicke, de 
conducción, anómica y transcortical sensorial. En el segundo grupo encontramos la afasia 
de Broca, no fluente mixta, transcortical motora, transcortical mixta y global (González & 
Hornauer, 2014b).  

•	 La afasia de Wernicke o sensorial es producida por una lesión en la circunvolución 
temporal superior del hemisferio izquierdo (área de Wernicke). Se caracteriza por 
una gran afección en la compresión del lenguaje, lenguaje fluido o hiperfluido, 
errores en la denominación y repetición de palabras, sin conciencia del problema 
por parte del paciente (Portellano, 2005). 

•	 La afasia de conducción es producida por una lesión en la circunvolución supra-
marginal y fascículo arqueado. Se caracteriza por un discurso oral sin dificultades 
articulatorias, errores en la repetición de palabras, dificultad moderada en la deno-
minación, reducción en la fluidez del lenguaje espontáneo, alteración moderada 
de la lectura y alteración moderada a severa de la escritura (González & Hornauer, 
2014b). 

•	 La afasia anómica o nominal es producida por una lesión en la circunvolución tem-
poral inferior izquierda o lesión en el giro angular. Se caracteriza por graves difi-
cultades para recordar palabras y nombres, problemas de denominación, lenguaje 
espontáneo con frases cortas, lenguaje fluido, repetición de palabras y compresión 
lingüística preservada (Portellano, 2005). 

•	 La afasia transcortical sensorial es producida por una lesión en el área parieto-tem-
poral posterior (cercana al área de Wernicke) o lesiones en el tálamo posterior. Se 
caracteriza por un discurso oral fluido (pero no informativo), con repetición preser-
vada, con dificultad severa para la denominación, con gran dificultad para la com-
prensión del lenguaje oral, con dificultad en la lectura, dificultad en la comprensión 

lectora y escritura (González & Hornauer, 2014b).
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Figura 4. Principales regiones de la corteza cerebral izquierda afectadas en

las afasias fluentes (Elaboración propia).

•	 La afasia de Broca es producida por una lesión en la tercera circunvolución frontal 

izquierda (área de Broca), el opérculo y la ínsula. Se caracteriza por alteraciones 

graves del lenguaje hablado, con problemas en la repetición de palabras y la deno-

minación, con alteración de la escritura, con preservación en la comprensión del 

lenguaje hablando y la comprensión de lectura (Ardila, 2005). 

•	 La afasia no fluente mixta es producida por una lesión en las áreas anteriores y 

posteriores a la cisura de Rolando (división entre el lóbulo frontal y parietal) en el 

hemisferio izquierdo. Se caracteriza por alteraciones graves del discurso oral, con 

problemas en la repetición de palabras y la denominación, sin capacidad de lectura 

oral, alteración en la comprensión del lenguaje, escritura solo de nombre y firma 

(González & Hornauer, 2014b).

•	 La afasia transcortical motora es producida por una lesión en la región anterior o 

superior al área de Broca o en el área motora suplementaria del hemisferio izquier-

do. Se caracteriza por un escaso lenguaje conversacional, una comprensión del len-

guaje normal, con repetición normal de palabras, con problemas en la denomina-

ción, con problemas en la escritura, con comprensión lectora normal (Ardila, 2005).

•	 La afasia transcortical mixta es producida por lesiones en diversas regiones fron-

tales y parietales izquierdas. Se caracteriza por alteraciones del lenguaje conver-

sacional, trastornos graves de la comprensión del lenguaje, con preservación en la 

repetición de palabras, alteraciones en la denominación, lectura en voz alta, com-

prensión lectora y escritura (Ardila, 2005).  
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•	 La afasia global es producida por una lesión en las regiones circundantes a la cisura 
de Silvio (división del lóbulo frontal y temporal) en el hemisferio izquierdo. Se ca-
racteriza por una suspensión del lenguaje con alteraciones graves de la compren-
sión, incapacidad de leer o escribir, alteraciones graves en la repetición y denomi-
nación, deterioro cognitivo global (Portellano, 2005).

Figura 5. Principales regiones de la corteza cerebral izquierda afectadas en las
afasias no fluentes (Elaboración propia).

A manera de aportes y conclusiones podemos decir que:

El lenguaje posee un carácter activo y constituye todos los ámbitos relacionales hu-
manos, para autores como Wittgenstein, Austin y Searle el lenguaje no solo describe el 
mundo, sino que permite construir nuestra realidad (Maureira, 2011a; 2011b). Pero indepen-
diente de la naturaleza del lenguaje, la cual ha sido estudiada desde diferentes miradas, 
diversas regiones del cerebro son las estructuras fundamentales para el surgimiento de 
esta forma de comunicación, incluyendo la corteza motora, la corteza auditiva, núcleos 
subcorticales, cerebelo y diversos puentes de unión entre estas zonas (Maureira & Flores, 
2016). Los estudios revelan que las lesiones de estas regiones afectan diferentes procesos 
del habla y la escritura (Portellano, 2005), razón por la cual resulta fundamental el conoci-
miento de las bases cerebrales del lenguaje para cualquier especialista que trabaje en este 
ámbito (profesores/as, psicopedagogos/as, educadores/as diferenciales, fonoaudiólogos/
as, etc.) ya que solo de esta forma es posible comprender en profundidad procesos como 
el aprendizaje de la lecto-escritura y por ende, enfrentar de mejor manera las didácticas de 
enseñanza y la orientación en caminos de rehabilitación cuando es necesario. La educación 
del siglo XXI necesita del estudio y comprensión del sistema nervioso para elaborar estra-
tegias más adecuadas y eficientes dentro del aula de clases.
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En una sociedad globalizada resulta fundamental saber comunicarse, no sólo en un lengua-
je oral, sino también en la escritura y lectura siendo competencias claves para el proceso de 
aprendizaje en la educación superior. Por esta razón, es que es relevante el desarrollo de 
dicha competencia y además trabajarla en forma transversal y no en una asignatura o taller 
aislado a la disciplina en la cual se está alfabetizando.

En la presente reflexión se propone utilizar la elaboración de proyectos y lectura de ar-
tículos científicos durante la formación universitaria de los estudiantes de Pedagogía en 
Educación Física.

Todo proceso de relación social requiere de un lenguaje en común para poder comuni-
carse y este varía por cada cultura. El hombre ha utilizado dicha habilidad desde los tiem-
pos primitivos y así ha traspasado de generación en generación todos los descubrimientos. 
Existe mucha literatura sobre la comunicación desde su origen y especialización a finales 
de la década de 1950 concentrado principalmente en los medios de comunicación y última-
mente en las nuevas tecnologías de información (Vidales, 2015). Como resultado de ello, 
está la lecto-escritura, que corresponde a una acción, forma de pensar y crear construyen-
do así una realidad (Bazerman, 2008).

Cada símbolo expresa de manera abstracta lo que se quiere comunicar, por tanto, nace 
la alfabetización como el común acuerdo de brindar un mismo significado a un determi-
nado símbolo, con los que se construyen palabras, frases y oraciones en un contexto de-
terminado (García, 2001). Así el proceso de alfabetización comenzó a variar entre países, 
regiones y culturas, las definiciones de conceptos, que culminan generando barreras en la 
comunicación (Garcés, 2004). A modo de ejemplo práctico, dependiendo de la región de 
Chile en la que se encuentre un individuo, deberá comprar en la panadería una marraqueta 
o un pan batido, ambos conceptos haciendo referencia al mismo tipo de pan. 
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Pero si se avanza en el tipo de comunicación, menos coloquial y más disciplinar, la al-
fabetización académica se convierte en un eje primordial del lenguaje entre profesionales 
pertenecientes a diversos mundos científicos. El concepto de alfabetización académica 
también se puede abordar como la apropiación de las formas para escribir a través del cu-
rrículo y la especialización por cada disciplina en relación con los géneros textuales según 
algunos autores: Padilla y Carlino (2010); Carlino (2005); Bazerman, Little, Bethel, Chavkin, 
Fouquette y Garufis, (2005).

 Por tanto, este no se limita sólo a las estrategias para la lectura y escritura, si no tam-
bién debe considerar la articulación de los textos específicos y convertirlas en objeto de 
estudio según Sánchez (2016). Desde este punto de vista, por tanto, se entenderá a la al-
fabetización académica como las actividades, estrategias de lectura y escritura propias de 
las prácticas discursivas con las que cada disciplina aborda el conocimiento (Marin, 2006). 

Considerando la importancia que tiene una correcta forma de comunicación en el ámbi-
to profesional, y sabiendo que la alfabetización académica tiene como pilar fundamental el 
leer y escribir, surge la inquietud si debe enseñarse por separado o en conjunto, si primero 
se lee y luego se escribe o de manera más profunda, si el proceso de lecto-escritura finaliza, 
por ejemplo, en alguna etapa escolar. Tampoco existe acuerdo de quien debe hacerse car-
go de enseñar este contenido transversal (lectura y escritura) principalmente en el ámbito 
universitario, si debe darse en un momento dado o para un fin exclusivo (por ejemplo, para 
el desarrollo de un trabajo de titulación).

El problema de la alfabetización académica no se restringe al simple hecho de generar 
o expresar conocimiento, sino como indica Torres (2003) también puede ser la causa de 
baja aportación de los estudiantes en clase, teniendo una participación pasiva y no pudien-
do generar autonomía para aprender.

En las carreras universitarias, los diversos diagnósticos indican dos puntos fundamen-
tales que se deben tomar en cuenta, primero la alfabetización se traslada exclusivamente 
al estudiante y, por otro lado, los aspectos negativos o deficitarios que este alumno trae en 
relación con su capacidad para leer y escribir desde su formación escolar, según  Frausin, 
Samoluk y Salas (2010).

 Surgen así las siguientes interrogantes ¿debe centrarse el proceso en los estudiantes? 
o ¿en la capacidad del profesor de enseñar utilizando como pilar los aspectos positivos que 
este estudiante trae consigo? y ¿sólo se deben enseñar los aspectos de comprensión de 
lectura y escritura para un ámbito disciplinar restrictivo a su futura profesión? o ¿se debe 
enseñar para brindar la capacidad de comunicación en diversos aspectos?

Lo que sí queda claro, es que el proceso de alfabetización posee múltiples aristas, y 
que más allá de ser un proceso único, momentáneo y monotemático, debe trasladarse a 
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un continuo y permanente aprendizaje, variado y selectivo, que aumente las herramientas 
comunicativas necesarias para la sociedad actual.

En el presente trabajo se expone como tesis alfabetizar en la universidad a través de to-
das las asignaturas de la carrera de Pedagogía en Educación Física, proponiendo un trabajo 
interdisciplinario entre ellas, para lograrlo se enfatiza la elaboración de proyectos y lectura 
de artículos científicos relacionado con la disciplina.

Alfabetización académica  

Así como plantea Carlino (2013) la alfabetización académica se debe entender como 
un quehacer educativo transversal de cada comunidad disciplinar, es por ello por lo que 
no se puede pretender enseñar a leer y escribir en talleres independientes de cada área 
profesional. Por su parte, Cassany (2006) propone identificar los géneros discursivos para 
comprender los roles del autor y lector, además de ser conscientes de los valores en cada 
contexto social. En base a estos autores es que es un reto crear una estrategia universal 
que pueda tener los mismos resultados en todas las áreas disciplinares, ya que cada una 
además de estar influenciada por un contexto social, también tendrá una especialidad, por 
lo tanto, se debe tomar en consideración para las metodologías de enseñanzas que se apli-
cará en el aula y, en definitiva, en la carrera de especialidad.

Un estudio realizado para Rayas y Méndez (2017) sobre el concepto de ensayo académi-
co develó que los estudiantes universitarios lo perciben como un conjunto de subjetividad 
y conocimientos, si bien consideran que es enriquecedor realizar ensayos, también lo ven 
como un trabajo complejo, ya que no existe unificación de criterios entre los docentes, por 
lo que se vuelve aún más confuso elaborar un texto de calidad. En esta línea, un informe de 
laboratorio no tendrá la misma estructura que una en Educación Física, una corresponde 
a las ciencias exactas y otra a las ciencias sociales, por ende, no pueden tener los mismos 
objetivos, cada una debe tener una estructura lógica desde su disciplina. Por ejemplo, en 
el área de la Educación Física está influenciado desde diferentes ámbitos como pedagogía, 
didáctica, salud, etc. cada uno con diferentes aportes para formar un profesional compe-
tente.

Otro estudio realizado por Lepe, Gordillo y Piedra (2011) indican que existe una incohe-
rencia entre el concepto aprendido y el ejercicio de escritura, llegando a la reflexión que 
debe existir una transición de escritura, es decir, nivel escolar (básico), medio superior y 
superior. También agregan que se debe tener en cuenta que los estudiantes están acos-
tumbrados a copiar y pegar, por tanto, se debe erradicar esa costumbre, porque, en su 
etapa escolar no llevaba consecuencias en sus calificaciones, pero deben entender que a 
nivel universitario no está permitido. Finalmente postulan que se debe promover la escri-
tura epistémica como una estrategia de aprendizaje.
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Por último, y no menos relevante, es que se debe preparar a todos los profesionales a 
buscar y leer artículos científicos, para formar estudiantes independientes en la búsqueda 
de conocimiento, ya que todos ellos deben estar constantemente actualizándose y por 
ende deben reconocer las plataformas formales de información. Paredes y Guevara (2012) 
realizaron un estudio utilizando la lectura de artículos científicos en el área de ciencias, 
encontrando que los estudiantes carecen de algunos conceptos específicos y que muchas 
veces tienen que leer más de una vez para entender bien la idea, concluyendo que para 
la mayoría de ellos fue una experiencia innovadora para mejorar la comprensión lectora y 
enriquecedor para su vocabulario.

De lo anterior se desprende que no puede existir una única forma de alfabetizar acadé-
micamente a los estudiantes, y que se debe respetar para esto el contexto, la disciplina, el 
bagaje cultural y, sobre todo, entender que lo expresado debe ser comprendido por un re-
ceptor, sea oyente o lector. Desde el punto de vista disciplinar, la Educación Física presenta 
una dificultad en la expresión que debe ser considerada, esta problemática hace referencia 
que como profesión presenta sustentos teóricos de áreas completamente distintas, en-
tiéndase aportes de las ciencias sociales, aportes de las ciencias biológicas y humanidades. 
Esto dificulta la uniformidad de criterios al momento de enseñar y proponer estrategias de 
aprendizaje de la alfabetización académica para esta disciplina.

De esta manera, se debe generar un trabajo multidisciplinario, coherente y permanen-
te, donde se logren desarrollar los procesos de lectura y escritura según el área de desa-
rrollo profesional, situación que permitirá establecer las bases profesionales según cada 
estudiante requiera (como docente investigador, o profesor escolar, entrenador personal, 
etc.). De manera casi lógica, este trabajo conjunto entre las diferentes disciplinas requerirá 
el hecho de estimular y proponer en cada situación de búsqueda y argumentación, la utili-
zación correcta de las fuentes de información, formales y científicas, que permitan al alum-
no comprender, justificar y argumentar las ideas y respuestas para cada situación. En con-
secuencia, no solo se mejorará este aspecto de la expresión, sino que también aumentará 
el vocabulario técnico que requiere el desarrollo de cualquier profesional, especialmente 
de aquellos que se dedican a la educación, pues no es un trabajo que se genere de un día 
para otro y tampoco se puede concluir una estrategia única, la alfabetización académica, es 
y debe ser un desarrollo continuo en todas las carreras profesionales.

A continuación, se presentaran algunas figura que servirán de apoyo para ilustrar la 
propuesta:

En la figura 1 se presenta una propuesta de líneas de alfabetización académica en la ca-
rrera de Educación Física, si bien, el desarrollo de la lectoescritura debe enfatizarse en cada 
asignatura, también podemos identificar algunas líneas troncales en la formación de estos 
profesionales de la Educación, proponiendo enseñarles a escribir en los ramos deportivos 
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generando proyectos a nivel escolar argumentando por qué la necesidad de ese deporte 

en cada contexto educativo. También la carrera posee asignaturas relacionadas con acti-

vidad física y salud (anotomía, biomecánica, adulto mayor, etc.), por ende, en base a esos 

conocimientos empíricos deberían poder elaborar un proyecto o propuesta para mejorar 

la calidad de vida de una población en específico, por ejemplo, un taller de actividad física 

para adultos mayores en un municipio, argumentando que colabora con el envejecimiento 

activo, previene enfermedades, ayuda en las relaciones interpersonales, etc.

Figura 1. Propuesta de líneas de alfabetización académica en la carrera de

 Educación Física (Elaboración propia)

Otro elemento transversal en la carrera de Educación Física es la recreación, si bien 

los estudiantes aquí aprenden elementos más relacionados con el contacto con la natu-

raleza, también se puede lograr la preparación de proyectos enfocados a empresas y sus 

trabajadores, colaborando también con ampliar su campo laboral al egresar de la carrera. 

El currículo es relevante para aprender a generar objetivos y redactar actividades para la 

preparación de la clase, además de ver la coherencia con las evaluación y elaboración de 

pautas o rúbricas para las calificaciones, practicando así la escritura pedagógica que les 

solicitarán en las escuelas.

 Finalmente, en Chile para obtener el título profesor deben realizar una trabajo final o 

como se conoce normalmente elaborar una tesis (este solo se reconoce a nivel doctoral, 

al nivel de pregrado debe nombrarse como seminario, memoria o trabajo de titulación) 

y es ahí donde frecuentemente aparecen problemas con las referencias, argumentación, 

búsqueda de la información, generar objetivos, etc.; pero si se ha desarrollado a través de 
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los proyectos dichas habilidades investigativas, al momento de escribir el documento en-

contraran menos barreras, ya que se ha trabajado troncalmente en las asignaturas de las 

carreras en 4 años de formación universitaria.

A manera de conclusión, se plantea la necesidad instaurar la alfabetización académica 

en las carreras de Pedagogía en Educación Física, pues los diagnósticos indican que es una 

situación a nivel nacional y un problema que no solo está ocurriendo en Chile, sino también 

en los diferentes países de Latinoamérica (Marcado, 2018).

 Se sugiere cuantificar e investigar las diferentes realidades en las escuelas de la discipli-

na para así crear planes de acción con los docentes de la especialidad, para lograr un traba-

jo transversal y longitudinal a través de los años de formación de los futuros profesionales 

de la Educación Física. 

Y por último, se evidencia que no puede existir una única forma de alfabetizar académi-

camente y que se debe considerar el área de conocimiento y contexto socio-cultural para 

poder realizar un proceso auténtico en la formación de estos profesionales de la educación.
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