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Resumen 

Existe una sobre valoración del impacto de la tecnología en los espacios educativos al asignarles el 

papel de generadoras de un abismo entre educador y educando. Proponemos en cambio generar un 

espacio de diálogo y mutuo reconocimiento para acordar los valores educativos sobre los que 

trabajamos como forma de educar en alteridades de diversa índole. Esto se puede aplicar tanto en las 

campañas de alfabetización rural como en el aula. 

 

Introducción: Distopías en el quehacer docente 

 

Hay un temor entre pedagogos y docentes sobre el futuro de la enseñanza y la relación con nuevas 

tecnologías, dinámicas sociales. Con este ejemplo, Emilia Ferreiro describe brevemente las relaciones 

entre las tecnologías y el quehacer docente: 

 
La relación de la institución escolar con las tecnologías emergentes ha sido siempre problemática. 
Recordemos, para no ir muy lejos, las desconfianzas y debates que en su momento produjeron los 
bolígrafos, instrumentos que hacían obsoletos los tinteros de las bancas escolares pero que, según se 
decía entonces, iban a “arruinar la letra” de los escolares. Batalla perdida de antemano: el bolígrafo tenía 
virtudes innegables con respecto a la pluma metálica y acabó por imponerse, mientras que la noción de 
“escritura legible” sustituía a la “bella caligrafía”. (Ferreiro, 2006:1) 
 

Algunos otros casos de confrontaciones de la tecnología con el salón de clases han sido la computadora 

y sus procesadores de texto, la radio, los proyectores, el gis y hasta el pizarrón (Cuban, 1986; 
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Warschauer, 2003). Las distopías fatalistas de la tecnología en la educación siempre han existido, así 

como su contraparte enaltecedora.  

Entonces, hay que descentrar el discurso que ubica a los maestros ante los alumnos como un 

otro incomprensible, producto directo de las nuevas tecnologías, ante lo cual el maestro tiene que 

“ponerse al día” en el uso de esas mismas herramientas como manera de salvar el abismo. El 

desencuentro no proviene de ahí y no se soluciona obligando al alumno a asumir los valores del maestro 

ni haciendo del docente un experto manejador de cada una de las nuevas herramientas que aparecen 

constantemente. Así, cabría cuestionar lo “subjetivo” de la actualidad y considerar que el papel del 

maestro es un continuo a lo largo de la historia y no una sucesión de generaciones truncas. El docente 

entonces no está pautado por su generación, como si fuera un lote de fábrica, sino que se desarrolla a 

lo largo del tiempo al igual que el alumno. Lo que no interesa en esta ponencia es el énfasis en el asunto 

de la tecnología, en cambio tomaremos una posición crítica acerca de la relevancia de hacer juicios ante 

“subjetividades” que provienen de un mundo cambiante.  

En la práctica de las campañas del Programa de Alfabetización del Colegio Madrid la relación 

constante con un otro lleva necesariamente a cuestionarse la alteridad, las “subjetividades” diversas y a 

plantear espacios de reconocimiento y diálogo. A continuación profundizaremos más en esta crítica y se 

propondrán tres acciones para hacer frente a la pregunta que se plantea en este Encuentro Pedagógico: 

¿Cómo enseñar en la actualidad?  

 

Desarrollo: Auto reconocimiento, Sinceridad y Diálogo 

 

Con el ejemplo de Ferreiro, queremos recalcar los valores sociales que los maestros y la sociedad, 

desde los cuales se crean juicios de valor que marcan un proceso educativo.  

Los valores de una sociedad se establecen por muchas razones y los docentes absorben estos 

valores llevándolos a la práctica. Sin embargo, algunos valores pueden llegar a rechazar formas 

alternativas de comprender y actuar en el mundo. Por ejemplo, si en alguna época, el docente valoraba 

más el uso del bolígrafo más que la escritura a computadora, aludía al discurso de la “pérdida de valores” 

porque ciertamente trastocaría lo que él considera como valioso. Planteamos entonces que, un 

pensamiento de esta naturaleza (la sobrevalorización de las formas) limita la oportunidad para generar 

un espacio educativo crítico y plural. 

Considerando lo anterior, la pregunta siempre ha estado erróneamente planteada; en vez de 

¿cómo enseñar en la actualidad? se convertiría en ¿cómo quiero enseñar (o aprender) en la actualidad? 

Obsérvese que la sutil diferencia cambia el foco del objeto a analizar: de la –sobrevalorizada- 

“actualidad” hacia el auto-reconocimiento del quehacer en los espacios educativos y de la identidad del 
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mismo. Hay que dejar en claro que la reflexión siguiente no va dirigida a los contenidos, sino a la forma 

de impartirlos. 

La reflexión tendría que ir en torno a cuáles son nuestros propios juicios: ¿qué valoramos como 

docentes y alumnos en un proceso educativo? ¿Qué no valoramos, pero tenemos que lidiar con ello?, y 

en general ¿quiénes somos? Reconocemos que se trata de una pregunta radical que puede llegar a ser 

intrusiva, pero el trabajo de auto-reconocimiento es simplemente necesario y lo exige.  

Este simple ejercicio es posicionarse activamente en una educación en segunda-persona 

(Varela, 1999). En contraposición a la primera y tercera persona, este acercamiento educativo en 

segunda persona tiende a ser más empático. El otro admite que tú tienes en mente una idea de las 

experiencias que has vivido, pero esta persona, así mismo, sabe el tipo de experiencia de que estás 

hablando y, por lo tanto, actúa reconociendo al otro. Esto solo puede ocurrir si hay un auto-

reconocimiento de ambas partes. 

En nuestra experiencia dentro del proyecto de alfabetización nos solemos enfrentar en la primera 

clase -antes de hablar de los temas que se verán a lo largo del verano- con una plática con los alumnos. 

Estas pláticas nos llevan al auto reconocimiento mutuo, al reconocernos ambos como sujetos históricos. 

Esto genera un espacio en el que ambas partes se identifican para poderse exigir mutuamente.  

Por lo tanto, el auto-reconocimiento del quehacer docente (y del quehacer del alumno) dará 

respuesta al reconocimiento del sujeto que sustenta sus prácticas pedagógicas; no sin antes, hacer un 

trabajo importante de sinceridad. 

La sinceridad a la que nos referimos es el siguiente paso al auto-reconocimiento y una crítica a 

la subjetividad. Comenzaremos por la crítica.  

Al hacer el trabajo de auto-reconocimiento del papel del docente, tendríamos también que dejar 

en claro qué valoramos y por qué lo valoramos. Al ser sinceros con los alumnos y mostrarles nuestros 

valores, estamos a merced de ser cuestionados y esto trastocaría nuestros ideales de “valor”. Por 

ejemplo, ¿qué pasaría si a mis alumnos les digo que yo –maestro- valoro hacer cierto examen? ¿Lo 

entenderían los alumnos? Para nosotros, la sinceridad posibilitará dejar al descubierto valores que se 

sustentarán en la medida en que se discutan. Estas discusiones llevarían a construir valores comunes. 

Pondremos otro ejemplo de nuestros quehaceres como alfabetizadores: Cuando estamos dando 

clase los alumnos nos piden que les enseñemos “como se enseña en la escuela” lo cual es per se un 

acto sincero por parte del alumno. Por el otro lado, el alfabetizador podría explicar por qué la educación 

que imparte también es legítima, al exponer el porqué del método que usa, y con la misma sinceridad. 

Sin duda, nuestra campaña de alfabetización no entra en la cultura escolar tradicional, en dónde 

hay roles determinados de maestro y alumno como en el Colegio Madrid, pero puede servir de ejemplo 

de la importancia de la sinceridad en la educación. Nuestra propuesta no es convertir al Colegio en un 
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grupo de “comunidades de práctica” (Wenger, 1998), ni tampoco desaparecer las denominaciones 

“maestro” y “alumno”; nuestra propuesta es auto-reconocerse en cierta posición y ser sincero con 

nuestros objetivos. De nuevo, este trabajo es aún más complicado, la sinceridad es algo que pesa 

cuando detrás hay valores institucionales y sociales tan arraigados que crean juicios como “las nuevas 

tecnologías trastocan cualidades humanas como la memoria, la paciencia, la atención […]” 

(Convocatoria) ¿De qué memoria hablan? ¿La que valora quién? ¿Qué definición de valor tengo? Estas 

últimas son preguntas más sinceras y de auto-reconocimiento.   

Ahora bien, la sinceridad y el auto-reconocimiento no pueden llegar a ningún lado sin diálogo. 

El alumno no es “algo” que llega al salón de clases y los maestros tienen que lidiar con “eso” que 

les llega. Al alumno, hay que conocerlo. Cuando conocemos alguien de otro país (que no habla nuestro 

mismo idioma) lo primero que se hace es unir nuestras formas de expresión y acoplarse para poder 

entender lo mismo y partir desde un lugar común. Inventamos formas de diálogo para logar entablar un 

diálogo común. El diálogo es el proceso por el cual los dos sujetos –maestro y alumno- se acoplarán y 

trabajarán juntos. Este paso tan importante de diálogo no puede ser realizado sin el auto-reconocimiento 

ni la sinceridad.  

Encontramos en la obra de Paulo Freire, pedagogo brasileño (eje teórico las campañas de 

alfabetización desde hace exactamente 30 años en el Colegio) el carácter crítico y liberador del diálogo 

(Freire, 1970), es un llamado a la reflexión social. Este diálogo, implica compromiso de los dialogantes 

con la transformación, individual y social. De este modo, y al igual que los dos ejercicios activos 

anteriores (auto-reconocimiento y sinceridad) el diálogo nos confronta con disímiles realidades y nos 

conduce a cuestionar la propia realidad, siendo de nuevo un trabajo importante. Como dice Freire: “Esta 

búsqueda nos lleva a sorprender en ella dos dimensiones –acción y reflexión- en tal forma solidaria, y 

en una interacción tan radical que, sacrificada, aunque en parte, una de ellas, se resiente 

inmediatamente la otra. No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y 

reflexión y, por end, que no sea praxis. De ahí que decir la palabra verdadera sea transformar al mundo.”  

El diálogo intergeneracional, entre docentes y alumnos es un recurso tanto en situación de 

concordancia como de discrepancia. Aunque, como podrán anticipar, la discrepancia no es ruptura de 

diálogo, es una oportunidad de acoplamiento. En otras palabras el diálogo intergeneracional tendrá como 

fin el reconocimiento de las necesidades educativas de cada una de las partes. 

Nuestra propuesta a la pregunta “¿Cuál es la noción de sujeto que sustenta nuestras prácticas 

pedagógicas?” es clara: Dialoga y la encontrarás. No hay un sujeto único con el cuál trabajar, hay 

muchos, y por eso no existe “el alumno de hoy en día”. Esta construcción social; el diálogo, es sin duda 

uno de los ejes fundamentales de pregunta a cómo enseñar en la “actualidad”. Ponemos esta última 

palabra entre comillas ya que, como pueden ir pensando, el diálogo no es una respuesta modernista (ni 
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tecnócrata) a la pregunta de “¿Cómo enseñar en la actualidad”?, es una solución real, que conlleva 

mucho trabajo de auto-reconocimiento.  

 

Conclusiones: Diálogo  

 

Regresaremos al comienzo de este escrito y tomaremos de ejemplo la tecnología. La tecnología, como 

muchas otras utopías o distopías en la educación, es una herramienta al servicio del diálogo. Las 

preguntas serían ¿qué diálogo queremos tratar? ¿Qué tipo de diálogo queremos con el mundo? Ésas 

son las preguntas. Entonces, la responsabilidad de guiar el diálogo recae en ambas partes, maestro y 

alumno; ambas partes son las que se enfrentarán a la pregunta ¿cómo poder actuar como maestro (o 

alumno)? 

El alumno de hoy en día es el alumno de siempre. El alumno de hoy en día es un alumno abierto 

al diálogo, siempre y cuando haya una sinceridad. El maestro de hoy, es el maestro de siempre. El 

maestro de hoy en día es un maestro con ciertos valores elaborados pero dispuesto a discutir. Ambas 

partes, por supuesto, dispuestas a criticar todo el tiempo.   
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