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RESUMEN

La tesis doctoral presenta un análisis histórico de la enseñanza escolar de la escritura en la

escuela primaria a mediados del siglo XX en Colombia. La escritura se convirtió en una

tecnología que transformó las prácticas de comunicación y la mente humana. Esto con la

aparición del alfabeto supuso el inicio de novedosas aplicaciones en la inteligencia racional

del hombre. La investigación toma como objeto de estudio la práctica de la escritura en la

escuela primaria, ésta práctica relaciona tres aspectos centrales: el poder, el saber y la

subjetividad.

La perspectiva metodológica está enfocada en un análisis del discurso sobre la escritura

desde una dimensión histórica, ya que posibilita determinar las conexiones entre los

objetos, los conceptos, las nociones, los modelos y técnicas (de las formas de la escritura),

al interior de su práctica discursiva y en función de sus formas específicas de circulación,

en la institución escolar colombiana.

Este análisis relaciona la interioridad y la exterioridad de la escuela a través de los saberes,

la historia, el poder y la práctica. Para ello se identifica las relaciones escritura-sonido-

oralidad y sentido-comprensión-realidad. Este estudio rompe con esto e intenta

visualizarlo, proyectarlo. Esto conlleva a que se contrapongan métodos y prácticas de una

época a otra, sin que logren generar una conexión con el campo de saber y la práctica.
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Este análisis posibilitó una mirada crítica sobre la enseñanza de la escritura que

presentamos en esta tesis doctoral, seguramente podrá dar algunas pistas sobre

concepciones, métodos y prácticas que configuran hoy en día esta enseñanza en el contexto

de la escuela colombiana.

Palabras claves: escuela primaria, escritura, enseñanza, archivo, manual, cartilla, texto

escolar.
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ABSTRACT

The doctoral thesis presents a historical analysis of the school teaching of writing in

primary school in the mid-twentieth century in Colombia. Writing became a technology

that transformed communication practices and the human mind. This with the appearance

of the alphabet supposed the beginning of novel applications in the rational intelligence of

man. The research takes as an object of study the practice of writing in elementary school,

this practice relates three central aspects: power, knowledge, and subjectivity.

The methodological perspective is focused on an analysis of the discourse on writing from

a historical dimension, since it makes it possible to determine the connections between

objects, concepts, notions, models, and techniques (of the forms of writing), within its

discursive practice and in function of its specific forms of circulation, in the Colombian

school institution.

This analysis relates the interiority and exteriority of the school through knowledge, history,

power, and practice. For this, the writing-sound-orality and sense-understanding-reality

relationships are identified. This study breaks with this and tries to visualize it, project it.

This leads to methods and practices from one era to another, without being able to generate

a connection with the field of knowledge and practice.
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This analysis made possible a critical look at the teaching of writing that we present in this

doctoral thesis, it will surely be able to give some clues about conceptions, methods and

practices that today configure this teaching in the context of the Colombian school.

Keywords: primary school, writing, teaching, file, manual, primer, textbook.
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Introducción

La presente investigación tiene como objeto de estudio el análisis de la enseñanza escolar y

la escritura en la escuela primaria a mediados del siglos XX. Asumiendo en perspectiva

histórica la noción de discontinuidad y multiplicidad para ver cómo se configuró la

enseñanza de la escritura en Colombia, a partir de construir un campo documental que está

compuesto por diversos textos que ayudarán a entender las formas de la enseñanza desde la

práctica discursiva en un periodo de tiempo comprendido entre 1950 y 1980. Esta masa

documental se podrá analizar desde la noción de archivo que permite leer los documentos a

partir de los enunciados asumiéndolos como noción. Desde la perspectiva Foucaultiana

(1979) los enunciados están ocultos y se entienden como reglas o relaciones entre el sujeto

enunciado, objeto enunciado y concepto enunciado desde los diferentes sistemas de lengua

que crea el documento, es decir las relaciones que se establecen y se fundamentan en una

práctica discursiva o no discursiva. Para ello se abordarán aspectos claves como son las

prácticas, los discursos escolares, normativos, epistemológicos, la relación entre cuerpo y

escritura, cartillas, manuales y textos escolares.

El campo documental o archivo que abordará esta tesis doctoral está conformado por

subcampos:
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Además de las configuración de este campo documental se presenta un archivo fotográfico

que permite ver algunas de las dimensiones del campo documental expuestas en el anterior

esquema y que se configurarán a partir de establecer sus relaciones con el objeto de estudio

que permita leer las formas de la representación de este fenómeno.

La tesis doctoral asumen para efectos de su organización la figura de capítulos, ya que

permite tejer una construcción articulada con el objeto de estudio, que adopta la perspectiva
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del programa doctoral en cuanto a forma en el presente trabajo. El capítulo es la

organización de la escritura doctoral por problema de investigación que se consideran que

tienen un espacio propio, es decir que sus dimensiones argumentativas, objetivas y

analíticas constituyen un mismo campo de análisis así el capítulo del problema, el de

hipótesis, de fuentes secundarias y de fuentes primarias son unidades independientes unas

de otras y de esta forma se organizan en apartados autónomos e independientes, que son

conectados por el argumento de investigación que los recorre, esto quiere decir que permite

establecer la continuidad entre capítulo o apartado.

En el capítulo número nos detendremos en analizar el concepto de escritura a partir de

estudiar diversos fundamentos que permitan dar una mirada epistemológica del campo de la

escritura. Interesa poder tensionar la relación de poder que configura el saber de la escritura

y sus relaciones con las tradiciones letradas que a su vez estructuraron un modelo y tipo de

pensamiento para producir un esquema de corporalidad que constituirá un conjunto de

procedimientos, técnicas y formas de la enseñanza de la escritura, además de presentar un

panorama de estudios que se han realizados y son referencia para este trabajo a modo de

estado del arte, y por último se presentará la apuesta metodológica de la tesis doctoral.

En el segundo capítulo nos enfocamos en analizar el exterior social y cultural de la escuela,

en el cual se centra la tesis a partir de la década del cincuenta en el siglo XX. Este capítulo

se realiza a partir de fuentes históricas que han estudiado la escuela en Colombia, a partir

de la metodología de análisis sobre la historia y las instituciones históricas en una sociedad

como la colombiana.
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En el tercer capítulo se enfoca en describir y discutir tres objetos de estudio; la escuela, la

enseñanza y la escritura. En el cuarto capítulo abordaremos los textos que refieren a la

enseñanza de la escritura y con ello presentaremos como se alejan con la teoría de la

escritura formulada universalmente. Se presentará las relaciones de textos y manuales

escolares producto de la indagación de este estudio con fuentes fundamentales para

entender el proceso de enseñanza de la escritura en la escuela.

Finalmente en las conclusiones se brindará una reflexión a partir de entender y estudiar el

análisis de las diversas fuentes y categorías trabajadas en este estudio en relación al tema de

la escritura y su enseñanza en la escuela colombiana. Se asume una mirada reflexiva,

personal y critica producto de esta experiencia de investigación que permite asumir diversas

postura con el objeto de estudio abordado.

La tesis presenta un abordaje histórico a partir de tres periodos claves para la educación

primaria en Colombia entre 1950 y 1980 comprendido de la siguiente manera:

● 1950 – 1959: hay una preocupación por un discurso en torno al problema de la

alfabetización. El gobierno diseña programas en todo el país para instaurar una

política educativa que se ocupe de subir los niveles de alfabetización en el país.

● 1960 – 1970: en este período hay una preocupación por metodologías y manuales

en relación a la enseñanza de la escritura.
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● 1970-1980: se da inicio a corrientes de indagación sobre la escritura y la cultura

escrita, aparece el tema del currículo como objeto de discusión en revistas de

educación.

En esta época vemos tres aspectos clave para el abordar la tesis desde el contexto de la

época:

1. Enfrentamiento ideológico entre partidos.

2. Enfrentamiento moral entre la iglesia y el poder civil.

3. La discusión frente a la escritura dominada por el poder laico y un partido político

conservador.

Es importante resaltar que en la dispersión del campo documental y la periodización

propuesta se podrán encontrar documentos por fuera de esta temporalidad que serán

estudiados y abordados en la tesis doctoral porque sitúan referencias y enunciados desde

sus prácticas que genera un efecto en los documentos que están en la temporalidad

escogida. Es decir no asumimos una historia tradicional o lineal de las cosas como si fuera

una narración sino que partimos desde la perspectiva de la nueva historia para tejer una

mirada de cientificidad en los documentos que no necesariamente sitúa un periodo, sino que

esta tesis propone una forma de ver los archivos en la dispersión, esto por las relaciones

que se pueden situar dentro del campo documental que terminan configurando prácticas

discursivas desde los diferentes discursos que se estudian a través de sus enunciados y que

afecta la realidad escolar y la enseñanza entre 1950 y 1980.
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En este sentido la tesis doctoral se inscribe en el Doctorado Interinstitucional en Educación

de la Universidad del Valle del énfasis en Historia de la Educación, Pedagogía y Educación

Comparada .

El surgimiento de la escritura posibilitó revoluciones en el plano cultural y en el plano

escolar. La manuscrita fue la gran revolución de la escritura o palabra silenciosa. La

tipográfica o gutemberguiana a partir del siglo XV hizo que los discursos retratados en letra

de molde y convertidos en objetos de consumo generaran una universalización de la

escritura y de la circulación de la información en un nivel masivo.

La escuela estaba centrada en el reconocimiento y lectura de las letras. El niño aprendía el

alfabeto pronunciando el nombre de cada letra (alfa, beta, gamma, en su orden normal, al

revés y a pares que formaba tomando una letra del principio y otra al final). Pasaba después

a las sílabas, pero no las vocalizaba sin más sino deletreando previamente cada una de sus

letras, y así sucesivamente a las palabras, también deletreadas, desde las monosílabas a las

de pronunciación más difícil, y a los textos breves asimismo, en un principio deletreados,

escritos, como fue habitual hasta bien avanzada la Edad Media, de modo continuo, es decir,

sin espacios vacíos. (Viñao Frago, 2002: 348).

El plano escolar generó una disciplina, una forma de conducta y una herencia heredada del

catecismo y las prácticas de higiene, esto impidió generar otras formas de escritura más

allá de la instrumental técnica.
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Fue la escritura la que generó una manera de formular pensamientos más complejos y

abstractos que fueron casi imposibles de expresar con la inmediatez dentro de una esfera de

comunicación oral. La escritura por ende incidió en una ruptura entre el sujeto y el objeto

de conocimiento, proporcionando una variable no viable en la inmediatez de la oralidad,

con la necesidad de conectar contextos y realidades próximas al sujeto hablante y al oyente.

Se comparte el convencimiento expuesto por Armando Petrucci en su texto La ciencia de

la escritura (2003), que toda época y toda sociedad pueden ser mejor conocidas y valoradas

por el uso que hacen del instrumento escritura, por el modo en que proceden a la

distribución social de la capacidad de escribir y leer, por la función que atribuyen a los

productos escritos y a sus diversas tipologías ya que la escritura, a través de su

materialidad, convierte relaciones sociales e intrapersonales en fenómenos cognoscibles

para el investigador.

Los referentes y metas que orientaran esa investigación doctoral son los siguientes:

● Analizar desde una perspectiva histórica la enseñanza escolar de la escritura en la

escuela primaria colombiana entre 1950 y 1980.

● Identificar las prácticas escolares de escritura alfabética.

● Reconocer formas de organización del sujeto dentro de un contexto social, cultural

y político en la escuela primaria colombiana.
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CAPÍTULO I

Miradas al concepto de escritura

En esta tesis diferenciamos la escritura como campo autónomo de pensamiento por parte de

lingüistas, epistemólogos, filósofos y escritores. Empezaremos por analizar y presentar

algunas tesis de cuál es la perspectiva teórica que tienen los filósofos sobre la escritura para

más adelante dedicarnos a estudiar la enseñanza de la escritura.

Jacques Derrida tiene un libro fundamental en la cultura occidental que aborda la escritura

que se tituló De la gramatología, partiendo de este libro fundamentaremos las tesis

principales de la escritura.

Derrida plantea la tesis el problema de la escritura como progreso natural.

1. El progreso de la escritura, entonces, es un progreso natural. Y es un progreso de

la razón. El progreso como regresión es el devenir de la razón escrita. ¿Por qué

es natural ese peligroso progreso? Indudablemente porque es necesario. Pero

también porque la necesidad opera, en el interior de la lengua y de la sociedad,

según vías y fuerzas que pertenecen al estado de pura naturaleza. Esquema que

ya hemos experimentado: es la necesidad y no la pasión quien sustituye el calor

por la luz, el deseo por la claridad, la fuerza por la justeza, el sentimiento por las

ideas, el corazón por la razón, el acento por la articulación. Lo natural, lo que
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era inferior y anterior al lenguaje, actúa a posteriori dentro del lenguaje, opera

en él después del origen y provoca en él la decadencia o la regresión. Se

convierte entonces en lo ulterior que engulle lo superior y lo arrastra hacia lo

inferior. Tal sería el tiempo extraño, el indescriptible trazado de la escritura, el

movimiento irrepresentable de sus fuerzas y de sus amenazas. (Derrida; 340.

1979)

La segunda tesis es la relación de lengua y sociedad.

2. La escritura reduce las dimensiones de la presencia dentro de su signo. La

miniatura no está reservada a las letras rojas; es, entendida en su sentido

derivado, la forma misma de la escritura. La historia de la escritura seguiría,

entonces, el progreso continuo y lineal de las técnicas de abreviación. Los

sistemas de escritura derivarían unos de otros sin modificación esencial de la

estructura fundamental y según un proceso homogéneo y monogenético. La

escritura no se remplazan unas a otras sino en la medida en que hacen ganar más

espacio y más tiempo… La escritura, desde luego, tiene por función alcanzar

sujetos que no están solamente alejados sino fuera de todo campo de visión y

más allá de  todo alcance de la voz. (Derrida: 355. 1979)

En esta línea nos situamos en los alfabetos, estructuras que permanecen congeladas en el

tiempo y modifican sus soportes o dispositivos. Con esto la escritura sería otro nombre de

la constitución de los sujetos ya que la escritura se convierte en memoria. La primera
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escritura se convierte en una imagen pintada. Esta escritura natural es pues la única

escritural universal.

La tercera tesis que plantea Derrida se refiere al el espacio de la escritura como un espacio

originalmente inteligible Derrida lo presenta como lo sensible e inteligible.

3. Sin embargo, comienza a devenirlo desde el origen, es decir desde la escritura,

como toda obra de signos, produjo en él la repetición y por lo tanto la idealidad.

Si se llama lectura a ese momento que viene enseguida a duplicar la escritura

originaria, puede decirse que, desde el principio, el espacio de la pura lectura es

inteligible, y el de la pura escritura sensible. Entendemos provisionalmente esas

palabras en el interior de la metafísica. Pero la imposibilidad de separar pura y

simplemente la escritura y la lectura descalifica desde el comienzo esta

oposición. Manteniéndola por comodidad, sin embargo que el espacio de la

escritura es puramente sensible, en el sentido en que lo entendía Kant: espacio

irreductiblemente orientado dentro del cual la izquierda no recubre a la derecha.

Con todo, también hace falta tener en cuenta la prevalencia de una dirección

sobre la otra dentro del movimiento. Pues aquí se trata de una operación y no

solamente de una percepción. Ahora bien, ambos lados jamás son simétricos

desde el punto de vista de la aptitud o simplemente de la actividad del cuerpo

propio. (Derrida: 364. 1979)

La cuarte y quinta  tesis de Derrida es la su función comunicativa.
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4. En esta tesis coge fuerza la función epistémica de la escritura y proceso

inherente en el aprendizaje del sujeto para su función comunicativa, donde se

asume que se debe construir como una herramienta de pensamiento ya que la

escritura no debe ser una imposición. Se puede generar un agenciamiento del

acontecimiento como eje movilizador en el sujeto a partir de esta función

comunicativa.

5. La quinta tesis de Derrida es la escritura como representación, en esta se asume

la naturaleza del lenguaje y se asume esa representación como algo que simula

la presencia del código escrito y el signo la cosa misma. Aquí se materializa una

lógica de un código universal.

Partimos de la concepción del sujeto-estudiantes y profesores-como sujetos de

conocimiento quienes desde sus propios marcos de referencia construidos formal o

informalmente asumen por una parte, conciencia sobre sí mismos, sobre sus propios

procesos de escritura y aprendizaje. Sobre factores internos y externos involucrados en

estos procesos. Por otra parte, a partir de esta conciencia, los sujetos pueden asumir la

supervisión permanente de sus procesos, su control y su evaluación, en un comportamiento

estratégico orientado hacia el logro de unos objetivos previamente determinados.

Para ello evocaremos una antigua historia sobre la escritura dialogada por Sócrates en el

Fedro de Platón.
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SÓCRATES.

Me contaron que cerca de Naucratís flj, en Egipto, hubo un Dios, uno de los más
antiguos del país, el mismo á que está consagrado el pájaro que los egipcios llaman
Ibis. Este Dios se llamaba Teut (2). Se dice que inventó los números, el cálculo, la
geometría, la astronomía, así como los juegos del ajedrez y de los dados, y, en fin, la
escritura. El rey Tamus reinaba entonces en todo aquel país, y habitaba la gran
ciudad del alto Egipto, que los griegos llaman Tebas egipcia, y que está bajo la
protección del Dios que ellos llaman Ammon. Teut se' presentó al rey y le manifestó
las artes que había inventado, y le dijo lo conveniente que era extenderlas entre los
egipcios. El rey le preguntó de qué utilidad seria cada una de eílas, y Teut le fué
explicando en detalle los usos de cada una; y según que las explicaciones le parecían
más ó menos satisfactorias, Tamus aprobaba ó desaprobaba. Dícese que el rey alegó
al inventor, en cada uno de los inventos, muchas" razones en pro y en contra, que
sería largo enumerar. Cuando llegaron á la escritura:

«I Oh rey I le dijo Teut, esta invención hará á los egipcios más sabios y servirá á su
memoria; he descubierto un remedio contra la dificultad de aprender y retener
ingenioso Teut, respondió el rey, el genio que inventa las artes no está en el caso que
la sabiduría que aprecia las ventajas y las desventajas que deben resultar de su
aplicación. Padre de la escritura y entusiasmado con tu invención, la atribuyes todo
lo contrario de sus efectos verdaderos. Ella no producirá sino el olvido en las almas
de los que la conozcan, haciéndoles despreciar la memoria; fiados en este auxilio
extraño abandonarán á caracteres materiales el cuidado de conservar los recuerdos,
cuyo rastro habrá perdido su espíritu. Tú no has encontrado un medio de cultivar la
memoria, sino de despertar reminiscencias; y das á tus discípulos la sombra de la
ciencia y no la ciencia misma. Porque Citando vean que pueden aprender 'muchas
cosas sin maestros, se tendrán ya por sabios, y no serán más que ignorantes, en su
mayor parte, y falsos sabios insoportables en el comercio de la vida.» (Platón: 340 –
341).

Este relato nos presenta una ventana acerca de la escritura, la invención para salvaguardar

la memoria, la escritura como provocación del sentir de la subjetividad y de la cual estamos

atados dentro de nuestra historicidad, es una narración que ilustra Platón en el Fedro y que

de alguna manera conectó con esta indagación conceptual, es problematizar el laberinto de

la escritura que resulta ser la escuela atada por la tradición y que carece de alteridad en su

metodología y didáctica.
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Tomando como punto de partida en un sentido alegórico analizaremos algunas reflexiones

del Fedro de Platón una obra que dialoga con las primeras iniciaciones de Platón en su

juventud como filósofo, esto relacionado con el postulado de que el lenguaje es un vehículo

de expresión que construye un puente de reflexión a partir de la subjetividad.

El diálogo entre Fedro, Sócrates y Platón se logra centrar en conocer los principios del arte

de la palabra, así como la escuela incorpora este proceso al individuo como primera

necesidad de comunicación evocando a unos principios o competencias comunicativas

estandarizadas.

Sócrates: pero supóngase un hombre que piensa que en todo discurso escrito, no
importa sobre qué objeto, hay mucho superfino; que ningún discurso escrito ó
pronunciado, sea en verso, sea en prosa, debe mirársele como un asunto serio, (á la
manera de aquellos trozos que se recitan sin discernimiento y sin ánimo de instruir y
con el solo objeto de agradar), y que, en efecto, los mejores discursos escritos no
son más que una ocasión de reminiscencia para los hombres que ya saben. (Platón:
346)

A grandes rasgos, la posibilidad de conocimiento aparece siempre estructurada en el marco

de una tradición de pensamiento, cuyas limitaciones y prejuicios no solo perjudican la

producción de saber, sino que ofrecen una marca ineludible y necesaria de su historicidad.

Por supuesto, las diversas rupturas con las que nos encontramos regularmente son también

parte integral de esta tradición, que no debe entenderse de forma estrictamente lineal para

ello nos ilustraremos con Sócrates y su diálogo con él Fedro.

Sócrates: no, ciertamente; pero si alguna vez escribe, sembrará sus conocimientos
en los jardines de la escritura para divertirse ; y formando un tesoro de recuerdos
para sí mismo, llegado que sea á la edad en que se resienta la memoria, y lo mismo
para todos los demás que lleguen á la vejez, se regocijará viendo crecer estas tiernas
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plantas; y mientras los demás hombres se entregarán á otras diversiones , pasando su
vida en orgías y placeres semejantes, él recreará la suya con la ocupación de que
acabo de hablar. (Platón:344).

Es el lenguaje escrito el que nos trae la conciencia del pensamiento y la escritura construye

la subjetividad. La escritura cambia al nivel que evolucionan las comunidades así lo afirma

Daniel Cassany en Leer Tras las Líneas. Efectivamente la escritura ha cambiado al ritmo de

los avances tecnológicos. Hoy nos hemos olvidado qué es consultar o investigar en un

libro, escribir a mano, romper hojas después de muchos borradores o equivocaciones. Hoy

solo tecleamos y frecuentemente copiamos y pegamos.

Componer un texto en el contexto escolar implica entender la evolución de las ideas, del

pensamiento, del conocimiento y del saber. Es además, estar en capacidad de generar

nuevos conocimientos a través de la asimilación de la información tomada de diferentes

fuentes, ámbitos o circunstancias. Consiste también, en activar nuestros esquemas o

estructuras cognitivas para inferir e interpretar juicios, referencias, buscar revelaciones y

testimonios para dar sentido a la escritura.

Cassany (1989) señala que la producción de escritura se fundamenta en un proceso

específico, que se encuentra arraigado en un abanico de estrategias, que ha dividido en tres

partes: estrategias de composición, estrategias de apoyo y datos complementarios. De

acuerdo con esto, las estrategias que plantea son una buena opción para la producción de

escritos, porque ponen en contacto a los escritores competentes y no competentes con

conocimientos nuevos y conocidos y con las enseñanzas que transmite este tipo se recurso

cognitivo. A saber, el autor indica que se hace indispensable para el pensamiento y el
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aprendizaje de la producción o composición del texto, el dominio de ciertas destrezas,

porque ellas activarán el quehacer de los escritores y las escritoras. Con respecto a la

escritura creativa, de textos reales Cassany afirma que para que exista una verdadera

creación se debe recurrir a la aplicación de estas reglas para poder hacerle el seguimiento

necesario al productor del texto.

Siguiendo con el trabajo de análisis teórico nos situamos en el postulados de análisis donde

percibo la escritura y la palabra como un instrumento de poder entre él sujeto letrado y él

iletrado en relación a una dominación discursiva. Nos remitiremos al libro de Michael

Foucault Historia de la Sexualidad I. Voluntad de Saber con la noción de poder como

categoría de análisis la cual comparto y es objeto de indagación en cuanto a las formas de

escritura, la enseñanza y las prácticas en la escuela colombiana.

Por poder no quiero decir "el poder", como conjunto de instituciones y aparatos que
garantizan la sujeción de los ciudadanos en un Estado determinado. Tampoco indico
un modo de sujeción que, por oposición a la violencia, tendría la forma de la regla.
Finalmente, no entiendo por poder un sistema general de dominación ejercida por
un elemento o un grupo sobre otro, y cuyos efectos, merced a sucesivas
derivaciones, atravesarían el cuerpo social entero. El análisis en términos de poder
no debe postular, como datos iniciales, la soberanía del Estado, la forma de la ley o
la unidad global de una dominación; éstas son más bien formas terminales. Me
parece que por poder hay que comprender, primero, la multiplicidad de las
relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que son
constitutivas de su organización; el juego que por medio de luchas y
enfrentamientos incesantes las trasforma, las refuerza, las invierte; los apoyos que
dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que formen
cadena o sistema, o, al contrario, los corrimientos, las contradicciones que aíslan a
unas de otras; las estrategias, por último, que las tornan efectivas, y cuyo dibujo
general o cristalización institucional toma forma en los aparatos estatales, en la
formulación de la ley, en las hegemonías sociales (Foucault:1977:112).
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Foucault nos presenta el poder como fuerzas mas no un poder institucional, ni un sistema

general de dominación en el que hay rastrear sus fuerzas de inmanencia propias del

dominio en este caso lo letrado.

La escritura como representación

En este apartado nos detendremos en explorar algunos apartados de la obra de Michael

Foucault titulada Las Palabras y las Cosas: una arqueología de las Ciencias Sociales es

fundamental su análisis en cuanto a la escritura, el lenguaje y la representación como

análisis del discurso. Vemos el saber cómo una forma de interpretar, no su forma de “ver ni

demostrar” en términos de Foucault.

Así, pues, saber consiste en referir el lenguaje al lenguaje; la gran planicie uniforme
de las palabras y de las cosas. Hacer hablar a todo. Es decir, hacer nacer por encima
de todas las marcas el discurso segundo del comentario. Lo propio del saber no es ni
ver ni demostrar, sino interpretar. Comentarios de la Escritura, comentarios de los
antiguos, comentarios de lo que relatan los viajeros, comentarios de leyendas y de
fábulas: a ninguno de estos discursos se pide interpretar su derecho a enunciar una
verdad; lo único que se requiere de él es la posibilidad de hablar sobre él. El
lenguaje lleva en sí mismo su principio interior de proliferación. "Hay más que
hacer interpretando las interpretaciones que interpretando las cosas; y más libros
sobre libros que sobre cualquier otro tema; lo único que hacemos es entre glosarnos.
(Foucault:48:1968).

En esta misma línea evocamos la naturaleza del lenguaje ya que se convierte en algo

natural y este se debe representar en lo escrito, en términos de Foucault la naturaleza de ser

escrito.
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De cualquier modo, tal entrelazamiento del lenguaje y las cosas, en un espacio
común, supone un privilegio absoluto de la escritura. Este privilegio ha dominado
todo el Renacimiento y, sin duda, ha sido uno de los grandes acontecimientos de la
cultura occidental. La imprenta, la llegada a Europa de manuscritos orientales, la
aparición de una literatura que ya no se hacía para la voz o para la representación ni
estaba bajo su dominio, el paso dado hacia la interpretación de los textos religiosos
según la tradición y el magisterio de la Iglesia todo esto da testimonio, sin que
pueda separarse la parte de los efectos de las causas, del lugar fundamental que
tomó, en Occidente, la Escritura. El lenguaje tiene, de ahora en adelante, la
naturaleza de ser escrito. Los sonidos de la voz sólo son su traducción transitoria y
precaria. Lo que Dios ha depositado en el mundo son las palabras escritas; Adán, al
imponer sus primeros nombres a los animales, no hizo más que leer estas marcas
visibles y silenciosas; la Ley fue confiada a las Tablas, no a la memoria de los
hombres; y la verdadera Palabra hay que encontrarla en un libro. (Foucault:
57:1968)

En esta cita compartimos la relación del lenguaje y las cosas, ya que la escritura tuvo un

domino arraigado en la tradición y el magisterio de la iglesia, en nuestra tradición escolar

esto estuvo muy presente en la forma de alfabetizar, esto fue por medio del catecismo que

se instruyó una cultura letrada.

Esta primacía de lo escrito explica la presencia gemela de dos formas indisociables
en el saber del siglo XVI, a pesar de su oposición aparente. Se trata, desde luego, de
la no distinción entre lo que se ve y lo que se lee, entre lo observado y lo relatado,
en consecuencia, de la constitución de una capa única y lisa en la que la mirada y el
lenguaje se entrecruzan al infinito; y se trata también, a la inversa, de la disociación
inmediata de todo lenguaje que desdobla, sin tener jamás un término asignable, la
repetición del comentario. (Foucault:47:1968)

Aquí nos referimos al saber y su relación de no distinción entre lo que se ve y lo que se lee,

entre lo observado y lo relatado, vemos una brecha en estos sentidos ya que en la etapa de

escolarización el maestro juega con esa relación y la fábrica en su práctica por medio de

una alfabetización, métodos y soportes escriturales.
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Don Quijote esboza lo negativo del mundo renacentista; la escritura ha dejado de ser
la prosa del mundo; las semejanzas y los signos han roto su viejo compromiso; las
similitudes engañan, llevan a la visión y al delirio; las cosas permanecen
obstinadamente en su identidad irónica: no son más que lo que son; las palabras
vagan a la aventura, sin contenido, sin semejanza que las llene; ya no marcan las
cosas; duermen entre las hojas de los libros en medio del polvo. (Foucault: 54.
1968)

La metáfora que Foucault presenta con este personaje conceptual es maravillosa, en el

sentido irónico de “las palabras vagan a la aventura” . El dominio de lo letrado es el

dominio de una fuerza de poder que se manifiesta en el saber y el conocer. Foucault lo

asume como análisis.

Cuando un pueblo no posee más que una escritura figurada, su política debe excluir
la historia o, cuando menos, cualquier historia que no sea pura y simple
conservación. Allí, en esa relación del espacio con el lenguaje, se sitúa, según
Volney, la diferencia esencial entre Oriente y Occidente. Es como si la disposición
espacial del lenguaje prescribiera la ley del tiempo; como si su lenguaje no llegara a
los hombres a través de la historia, sino que, a la inversa, no llegaran a la historia
más que a través del sistema de sus signos. En este nudo de la representación, de las
palabras y del espacio (las palabras representan el espacio de la representación y se
representan, a su vez, en el tiempo) se forma, silenciosamente, el destino de los
pueblos. En efecto, con la escritura alfabética la historia de los hombres cambia por
completo. Transcriben en el espacio ya no sus ideas, sino los sonidos y de éstos
extraen los elementos comunes para formar un pequeño número de signos únicos,
cuya combinación permitirá formar todas las sílabas y todas las palabras posibles.
En tanto que la escritura simbólica, al querer espacializar las representaciones
mismas, sigue la confusa ley de las similitudes y hace que el lenguaje se deslice
fuera de las formas del pensamiento reflexivo, la escritura alfabética, al renunciar a
dibujar la representación, traspone en el análisis de los sonidos las reglas válidas
para la razón misma. Tanto que si bien las letras no pueden representar las ideas se
combinan entre sí como las ideas y éstas se atan y desatan como las letras del
alfabeto. La ruptura del paralelismo exacto entre representación y grafismo permite
alojar la totalidad del lenguaje, aun el escrito, en el dominio general del análisis y de
apoyar uno en otro el progreso de la escritura y el del pensamiento. (Foucault:
117-118. 1968)
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Como lo habíamos mencionado páginas atrás nos enfrentamos a una crisis de la tipografía,

aquí Foucault nos habla de la totalidad del lenguaje representada en un grafismo

simbolizado en la escritura.

En la siguiente cita continuaremos nuestro recorrido con lo que ha denominado Foucault

los tipos de escritura.

Se conocen dos grandes tipos de escritura: la que retrasa el sentido de las palabras y
la que analiza y restituye los sonidos. Entre ambas hay una partición rigurosa, ya sea
que se admita que la segunda ha tomado, entre ciertos pueblos, la primacía sobre la
primera a continuación de un verdadero "golpe genial", ya sea que se admita que si
bien son diferentes una de la otra, aparecieron casi simultáneamente, la primera
entre los pueblos dibujantes y la segunda entre los pueblos cantores. Representar
gráficamente el sentido de las palabras es, en su origen, dibujar con exactitud la cosa
que designa: a decir verdad, apenas es una escritura, cuando más una reproducción
pictórica gracias a la cual sólo se pueden transcribir los relatos más concretos.
Según Warburton, los mexicanos apenas conocían este procedimiento. La verdadera
escritura comienza cuando se trata de representar no la cosa misma, sino uno de los
elementos que la constituyen, una de las circunstancias que la señalan o cualquier
otra cosa a la que se asemeje. De allí que haya tres técnicas: la escritura curiológica
de los egipcios, la más basta, que utiliza "la circunstancia principal de un tema para
dar cuenta de todo" (un arco por una batalla, una escala por el sitio de una ciudad);
después los jeroglíficos "trópicos" un poco más perfeccionados, que utilizan una
circunstancia notable (dado que Dios es omnipotente, lo sabe todo y puede vigilar a
los hombres, se le representará por medio de un ojo); por último, la escritura
simbólica que se sirve de semejanzas más o menos escondidas (el sol que se levanta
es figurado por la cabeza de un cocodrilo cuyos redondos ojos afloran justo en la
superficie del agua). Se reconocen allí las tres grandes figuras de la retórica:
sinécdoque, metonimia y catacresis. (Foucault: 16.1968)

Es preciso reconocer esos tipos de escritura la que retrasa y la que restituye, palabras y

sonidos, en el marco de la enseñanza de la escritura es marcado por los primeros años de

escolaridad al iniciar su proceso de alfabetización, en los niños se puede rastrear en su

forma de representar y su deseo de conocer donde lo pictórico toma vida y se convierte en

un simbolismo.
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En el momento en el que el lenguaje, como palabra esparcida, se convierte en objeto
de conocimiento, he aquí que reaparece bajo una modalidad estrictamente opuesta:
silenciosa, cauta deposición de la palabra sobre la blancura de un papel en el que no
puede tener ni sonoridad ni interlocutor, donde no hay otra cosa que decir que no
sea ella misma, no hay otra cosa que hacer que centellear en el fulgor de su ser. En
su sonoridad pasajera y profunda, la palabra se convierte en soberana. Y sus poderes
secretos, reanimados por el soplo de los profetas, se oponen fundamentalmente (aun
si toleran algunos entrecruzamientos) al esoterismo de la escritura que supone la
permanencia retorcida de un secreto en el centro de visibles laberintos. (Foucault:
294-280. 1968)

En este papel, el lenguaje transforma la sucesión de las percepciones en cuadro y en cambio

recorta el continuo de los seres en caracteres. Allí donde hay discurso las representaciones

se despliegan y se yuxtaponen, las cosas se asemejan y se articulan. La vocación profunda

del lenguaje clásico ha sido siempre la de hacer un "cuadro" sea como discurso natural,

compilación de la verdad, descripción de las cosas, corpus de conocimientos exactos o

diccionario enciclopédico. (Foucault: 302. 1968)

Una vez planteada las tesis de Derrida quisiera situar la relación de escritura y la

exterioridad que nos va acercando al tema el de la enseñanza, en este sentido analizaré el

cuerpo, mano y la escritura.

El cuerpo, la mano y la escritura

Me apoyare para fundamentar esta relación en Jean Chevalier y Alain Gheerbrant y en los

libros, como es el caso del El diccionario de los símbolos. Así como planteamos cinco tesis

de Derrida voy a numerar los aportes fundamentales de estos dos autores.
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En el diccionario de los símbolos Jean Chevalier y Alain Gheerbrant orientan que la

historia de la escritura no se remonta más allá de los seis mil años. Los grandes maestros,

Sócrates, Buda, Jesucristo, no han dejado nada escrito. Simboliza una pérdida de presencia:

la escritura llega cuando la palabra se retira. En la escritura, el ojo no mira la mano, se fija

en el trazo, mira la letra, y es necesario que así sea. En este sentido, lo visual conjuga con lo

manual en la producción de trazos, ósea, opera allí lo visogestual.

Es importante introducir la perspectiva de otro autor como lo es Daniel Calmels que nos

presenta un nuevo sentido de la relación cuerpo, mano y escritura. Para Daniel Calmels

(2014) En la palabra escrita está la falta y la condena, la sumisión del cuerpo y del espíritu

a la letra. Pero si es cierto que la escritura fija, también lo es que la lectura libera. La

escritura se configura en un espacio donde el lenguaje encuentra un lugar y una visibilidad.

Siendo único su trazo, tiene la capacidad de ser múltiple; así, su marca resulta una manera

eficaz de exponerse a innumerables lecturas. Allí, en la lectura, el espacio de la escritura

renueva su lugar y cobra nuevos sentidos (pág. 47).

Hasta aquí hemos analizado las tesis de la escritura de Jacques Derrida, Daniel Calmels,

Jean Chevalier, Alain Gheerbrant y Michel Foucault, estos autores son los que nos

conectan con la enseñanza de la escritura que como se analizará no retoman las tesis de

Derrida sino que la escritura toma otro sentido que es aquel que le brinda la relación entre

escritura y escuela. La enseñanza de la escritura en la escuela primaria generó colocar a

todos bajo un mismo ordenamiento. A partir de la representación de “Hacer buena letra”,

“Poner los puntos sobre las íes”, “Al pie de la letra”, “La letra con sangre entra”
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El niño, a partir de los cinco o seis años, se encuentra con el reto del aprendizaje de la

escritura alfabética y la lectura según Jean Piaget lo llamaría “serie de movimientos

coordinados en función de un resultado o de una intención”.

La escritura en la escuela se materializa por la corporalidad y los movimientos de la mano

donde tiene como soporte el cuaderno de clase, objeto que tiene similitudes en su formato

con el libro. Está previsto para ordenar las palabras en las líneas horizontales que

conforman los renglones. En la materialidad de la escuela este objeto como dispositivo de

enseñanza se convirtió en la tecnología de la escritura en la escuela. En ese espacio se

puede dar un acto de transgredir que va más allá de las líneas. El niño puede garabatear,

generar otros trazos y posibilidades de significados con la palabra escrita. Este acto va más

allá de las líneas. La escritura en el cuaderno imponen una reglamentación que muchas

veces en la escuela primaria de mediados del siglo XX en Colombia estuvo sujeta a la

repetición de palabras, al dictado, cuerpo y castigo.

Estudios enfocados en la enseñanza de la escritura

En el campo de la Historia de la Educación, se han generado una ola de estudios indagando

el campo de las prácticas de lectura y escritura en la cultura escrita y la escuela desde un

enfoque histórico. 

Tales estudios han sido presentado por Cecilia Rincón, en La enseñanza de la lectura y la

escritura en Colombia, 1870-1936. Una mirada desde la Práctica Pedagógica (2003). Al
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preguntarse cómo han aprendido a leer y escribir los colombianos, hace un acercamiento a

las corrientes pedagógicas que han orientado la enseñanza de la lectura y de la escritura,

dimensiona el papel estratégico de la pedagogía en la formación de conceptos sobre esta

enseñanza.

 

En esta misma línea, Alicia Rey, en La enseñanza de la Lectura y la Escritura en Colombia

1870-1930. Una aproximación desde el análisis del discurso (2000) A partir de textos

escolares y cartillas determina las relaciones existentes entre la enseñanza de la lectura y la

escritura con los sectores político, social y religioso, desde la perspectiva del discurso,

básicamente en su estructura comunicativa. 

En la revista Didáctica de la Universidad Complutense de Madrid Teodoro Álvarez Angulo

& Roberto Ramírez Bravo presentaron una investigación titulada Teorías o modelos de

producción de textos en la enseñanza y el aprendizaje de la escritura (2006) donde

 presentan las teorías o modelos de escritura predominantes en la investigación educativa

sobre comprensión y producción de textos. La mayoría de los modelos destaca, en mayor o

menor grado, los factores culturales, sociales, afectivos, cognitivos, metacognitivos,

discursivos, pragmáticos, entre otros, que intervienen en el proceso de producción textual.

En el trabajo se recogieron y analizaron los anteriores aspectos en función del diseño y

aplicación de estrategias didácticas que contribuyan a favorecer la enseñanza y el

aprendizaje de la escritura como proceso y como producto. (Angulo, 2006). 

Otra experiencia investigativa en el campo de la enseñanza de la escritura es la de Verónica

S. Sánchez Abchi & Ana María Borzone que tiene por nombre Enseñar a escribir textos:

desde los modelos de escritura a la práctica en el aula (2010) publicado en la revista
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Lectura y Vida se da cuenta de una experiencia de intervención en la enseñanza de la

escritura sustentada en los aportes de diferentes modelos de producción textual. En la

primera parte del trabajo se sintetizan los principios teóricos de estos modelos y sus

implicancias pedagógicas. Se presentan luego las bases de una propuesta de alfabetización

intercultural, en la que se integran los aportes de los modelos de producción escrita antes

presentados. Esta propuesta sustentó el proceso de intervención en primer grado de una

escuela de la provincia de Córdoba, Argentina. En la última parte del trabajo se analizan las

producciones escritas de los niños que participaron de la experiencia de intervención y se

contrastan los resultados con el desempeño de un grupo de comparación. Los resultados

mostraron importantes diferencias entre ambos grupos en la extensión y en la calidad de las

producciones. Finalmente, se discute la necesidad de integrar los aportes de los modelos

cognitivos e interaccionistas en el proceso de enseñanza de la escritura de textos. (Abchi &

Borzone, 2010).

¿Qué nos pasa en escritura? Hipótesis sobre los problemas en la enseñanza de la lengua

escrita (2007) es un estudio por Lucía Araya Venegas presenta hipótesis sobre las causas

que originan el mal aprendizaje de la escritura entre alumnos escolarizados normalmente.

En él se revisaron las características propias de la lengua, el tipo de codificación del

español escrito, las ventajas y desventajas de la codificación alfabética e ideográfica, las

diferentes perspectivas didácticas, la actitud del docente y la calidad de la formación. 

Diversos autores han señalado el poder que tiene la actividad de escritura como medio para

comprender y captar nuevas significaciones de un tema u objeto de conocimiento. El acto

de escribir, de organizar las ideas con la intención de comunicarlas a otros, no solo

evidencia el conocimiento que ya tenemos, sino que refuerza, transforma y activa ese
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conocimiento. La comprensión de lo que se está intentando escribir crece y cambia durante

el proceso de composición. La escritura es un acto de reflexión y análisis; mientras

componen un texto, los autores están aprendiendo sobre los temas tratados y sobre sí

mismos. (Venegas, 2007).

En los archivos de ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Plata en la

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación se realizó un estudio titulado

Aprender a leer y escribir durante la última dictadura (2010) por Cintia Mannocchi, quien

exploró cómo se enseñaba a leer y escribir en la provincia de Buenos Aires durante la

última dictadura y qué elementos condicionaban la enseñanza. En esta se analizaron

diseños curriculares del período y anteriores, programas, libros de texto, políticas

legislativas y circulares. A partir del caso de la enseñanza de la lecto-escritura, en que no es

posible establecer una simple imbricación en todas las esferas: prácticas, teóricas

pedagógicas, curriculares, el rol del docente, la formación intelectual del alumno, entre la

estrategia política y la política educativa dictatorial. El texto pretende generar una reflexión

sobre los peligros de utilizar una cronología política abocada a las rupturas al hacer historia

de la educación (Mannocchi, 2010).

Estudios sobre la técnica de la escritura y la caligrafía

Se resalta el trabajo El aprendizaje de la caligrafía y su incidencia en la apropiación de la

lengua escrita en niños de educación preescolar: decidiendo entre la cursiva y la script

(2014) de Elsa Yolima Rodríguez Gutiérrez de la Universidad Nacional de Colombia donde

se indaga acerca de las percepciones y preferencias de niños de educación preescolar, con

relación al uso de uno u otro tipo de letra (cursiva o script) en sus prácticas de escritura;

asimismo plantea examinar en qué medida la enseñanza de un estilo caligráfico específico
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puede o no tener efectos en el aprendizaje de la escritura dentro de un modelo de

aprendizaje significativo. Para ello, el trabajo de Rodríguez parte de una concepción de la

escritura como proceso histórico-cultural que empieza en el niño mucho antes de ingresar a

la educación formal en la escuela (Vigotsky,1988), se centró en los contextos previos de

escritura de los niños, en los entornos familiares y escolares con la participación de sus

padres. Se observó y analizó algunas prácticas en el aula en torno a la

enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita, tanto de estudiantes como de maestros en los

grados iniciales, del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar de la Universidad

Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Así mismo se destacan los aportes del trabajo de grado de Campiño, Giraldo y Agudelo de

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira titulada

La letra Palmer y los enfoques de enseñanza de la escritura en textos de caligrafía, lectura

y escritura 1974-2006 problematizó la implementación de los textos de caligrafía en

relación a letra Palmar y parte de interrogar si se sigue implementando la letra Palmer en

los textos de caligrafía, lectura y escritura para la enseñanza de la caligrafía con los niños y

niñas de básica primaria. Teniendo como propósito analizar la utilización de la Letra

Palmer en los textos de lectura y escritura colombianos en el período de 1974 al 2006. El

trabajo parte de un fundamento teórico desde los aportes desde la enseñanza de la caligrafía

en Colombia, Método desarrollado alrededor de 1888 y patentado en 1894 por Austin

Norman Palmer, consistente en tipos de letras (palmer, itálica, inglesa y script) y textos

escolares los cuales rigen y dan vida a la investigación, ya que no se puede proceder sobre

lo que no se conoce.
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La investigación titulada Influencia de la escritura alfabética en la segmentación de

sonidos vocálicos y consonánticos (2008) por Celia Zamudio Mesaaborda la problemática

de la conciencia fonológica en una fase avanzada del desarrollo. Resulta de especial interés

el estudio de los niños que, a pesar de escribir correctamente sílabas de una consonante o

vocal, omiten consonantes en las sílabas complejas. Estos niños no solo han comenzado a

escribir alfabéticamente, de acuerdo con Vernon (1997) pueden aislar con cierta

sistematicidad consonantes o vocales en las palabras orales, de modo que sus respuestas nos

ponen en el camino de entender si las letras que escriben refieren a consonantes o vocales o

representan unidades intrasilábicas de otra naturaleza (ataques y rimas) (Zamudio, 2008).

El objeto de la investigación de Zamudio es el de explorar las razones que llevan a los

niños a escribir con una sola consonante los grupos consonánticos de las sílabas complejas.

Para eso, se llevó a cabo el diseño de una intervención con tareas que incluyeron la

escritura de algunas palabras, su segmentación oral y el ordenamiento de sus partes con

letras móviles. Los sujetos participantes fueron veinte niños de primer grado de primaria de

una escuela pública en la ciudad de México. Los resultados muestrearon el fuerte impacto

de la escritura sobre la segmentación oral y la escritura de la sílaba. 

Estudios sobre la práctica textual y la escritura alfabética

La enseñanza tradicional en las escuelas se ha visto superada por los avances educativos

realizados en torno a las competencias comunicativas en niños de educación básica

primaria. Es necesario entonces vislumbrar a la práctica textual como un articulador

necesario de una nueva enseñanza que conciba al niño como agente de construcción de

sentidos y significados, participante activo de su proceso educativo. La investigación La
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práctica textual: importancia en el aula escolar de la Universidad del Valle (2009) por 

Andrey Velásquez Fernández y Cristhian David Llanos resalta la importancia que tiene la

práctica textual en el aula escolar, más precisamente en la composición de textos enfocados

en niños de transición, resaltando cómo un acercamiento a la comprensión del texto,

posibilita un desarrollo significativo en los niños de los procesos cognitivos relacionados

con la escritura (Fernández & Llanos, 2011). 

Para Emilia Ferreiro en su informe académico titulado Las inscripciones de la escritura

(2007) es la escritura un objeto de interés de múltiples disciplinas y a la vez tierra de nadie.

Los historiadores, en primer lugar, para quienes los documentos escritos son la materia

prima de su disciplina; arqueólogos y epigrafistas buscan incansablemente testimonios

escritos; lingüistas y filólogos trabajan sobre documentos escritos. (Incluso cuando un

lingüista se interesa exclusivamente en la lengua oral, procede a transcribir sus registros de

la oralidad y esa operación de transcripción no se resuelve con una atinada técnica: conlleva

una dimensión teórica, no siempre explicitada).

Si la escritura alfabética fuera la cúspide del desarrollo, solo se esperaría un

perfeccionamiento de los principios alfabéticos en la larga historia que va del origen griego

a la expansión en Europa. Sin embargo, lo que se observa es un fonetismo siempre

defectuoso, compensado por múltiples dígrafos y diacríticos y, lo que es más notable, la

introducción paulatina de procedimientos ideográficos en sistemas de base alfabética

(lenguas con muchas palabras homófonas el francés, por ejemplo marcan en lo escrito

diferencias de significado a pesar de la similitud fónica). (Ferreiro, 2007). 
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En esta línea Ferreiro presenta un estudio titulado La desestabilización de las escrituras

silábicas: alternancias y desorden con pertinencia (2009),  en el que explora nuevas

maneras de entender las dificultades de los niños hispanos para abandonar un análisis

silábico de la palabra oral y sustituirlo por un análisis secuencial de fonemas. En este

trabajo, se propone una analogía con la escucha musical (no profesional) de un acorde

producido por varios instrumentos (cuerdas y vientos) y un mecanismo de anclaje en unos u

otros (vocales o consonantes), similar a la alternancia de contracciones cognitivas. Varios

ejemplos del proceso de producción de palabras "difíciles" en niños de cinco años ilustran

la utilidad de este enfoque. (Ferreiro,2009).

Según Liliana Elena Argiró en su investigación titulada Comenzar antes no siempre

significa llegar más lejos: algunas reflexiones sobre las prácticas de alfabetización, la

lectura y la escritura como objetos de enseñanza (2005) desde la tradición escolar, el

imaginario colocó siempre la responsabilidad de alfabetizar en la escuela y, más

específicamente, en el maestro de primer grado. 

El contrato didáctico, que parte de una tradición más vivida que expresada, depositaba en el

maestro de primer grado la enorme responsabilidad de "iniciar" a los alumnos en la lengua

escrita. Nadie "esperaba", a priori, que algunos estuvieran alfabetizados, el que ya lo estaba,

no lo demostraba, porque nadie se lo preguntaba y el que estaba lejos tenía el "tiempo de la

enseñanza" para ponerse al día. 

Con la fuerte irrupción de las investigaciones de Emilia Ferreiro, se produjo, desde la

escuela, una marcada ruptura de ese contrato didáctico. El supuesto fue respetar y conocer

lo que los niños traían y pensaban alrededor del sistema de escritura. Esta postura
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epistemológica, coherente con la epistemología piagetiana de conocer los orígenes de un

proceso de conocimiento (Ferreiro, 1979) de indagar en su génesis, para esto comenzar por

el niño y sus hipótesis, no irrumpió de manera neutra en los procesos de enseñanza en los

que media la escuela.

Validada por la investigación empírica, la psicogénesis produjo, en el interior de las

escuelas, un quiebre en las tradiciones de una práctica. Pero las conceptualizaciones previas

no son adquisiciones neutras, no todos los niños tiene acceso a lo mismo y enfáticamente,

sostiene Ferreiro que crear en el aula semejanzas ilusorias podría constituirse, muchas

veces, en una forma de democratizar el conocimiento.

La escuela homogeneizadora, tan fuertemente objeto de crítica desde las teorías

psicológicas del aprendizaje, pareciera haber contribuido a la democratización del

conocimiento en las aulas, igualando al hijo del analfabeto y al hijo del "doctor" (Argiró,

2005). 

La revista Internacional de Investigación en Educación Magís de la Pontificia Universidad

Javeriana presentó una investigación titulada Una aproximación a las prácticas de

enseñanza de la lectura y la escritura en una escuela colombiana en 1940 (2009) por María

Isabel Ruiz & María del Pilar Mora presentan una aproximación a las prácticas de

enseñanza de la lengua en una escuela colombiana en el período de 1940. Las fuentes que

utilizaron fue la legislación sobre educación del periodo comprendido entre 1900 y 1940, la

cartilla Alegría de leer, el testimonio sobre lo vivido por un alumno de la época, así como

su cuaderno de caligrafía de primer año elemental. El estudio hace énfasis en las relaciones

de los componentes del sistema didáctico. El referente metodológico en este estudio de caso
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fue la teoría fundamentada y el procesamiento de los datos implicó el uso de análisis de

contenido y análisis de discurso. La investigación aporta a la reconstrucción de la memoria

histórica de la didáctica de la lengua, en Colombia. (Ruiz, 2009). 

La gramática es un tópico importante dentro de las prácticas de enseñanza de la escritura en

Colombia porque tiene una fuerte tradición dentro de la escuela en los primeros años de

escolaridad que durante muchas décadas incluso aún se percibe y está muy arraigada en el

imaginario social como un tema determinante en la adquisición de la escritura, por lo que

constituye un tema de interés en la agenda investigativa en este campo. La revista

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud y el Centro Internacional de

Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Caldas publicaron un estudio

titulado Enseñanza de gramática en Colombia: resultados de un análisis de cuadernos

escolares (2010)  por Gloria Esperanza Bernal Ramírez. Este trabajo presenta ciertas

precisiones conceptuales acerca de las prácticas de enseñanza que se evidencian en

cuadernos de español de tercero y quinto de primaria de Colombia. Su análisis permite

configurar categorías relacionadas con aspectos disciplinares de la gramática y de los

saberes escolares y con posturas frente a los propósitos de la enseñanza de la gramática,

visibles en el trabajo didáctico y en las fuentes que proveen los saberes que se llevan a la

enseñanza. Ramírez identificó tensiones entre las representaciones sociales de la gramática

y la banalización de la misma en los contextos escolares y entre las políticas nacionales

frente a la enseñanza de la lengua y el tipo de transposición didáctica que se desarrolla.

(Ramírez, 2010).

Estudios históricos de la enseñanza de la escritura
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Desde una perspectiva histórica la investigación titulada Modelos para enseñar y aprender

a escribir: bosquejo histórico (2017) publicado en la revista Lenguaje de la Universidad del

Valle por Rudy Mostacero presenta un bosquejo histórico de varios modelos de escritura

que durante cuatro décadas han tratado de ofrecer propuestas pedagógicas para enseñar y

aprender a escribir. Se trata de una visión panorámica de cómo han evolucionado las teorías

y, del mismo modo, la pedagogía sobre la escritura. Con el propósito de sistematizar la

información sobre este tópico, de conocer la evolución de las teorías y su impacto en la

práctica docente, se expone una caracterización de tres clases de modelos y se busca así

contribuir a la consolidación de una pedagogía del discurso y, por ende, de los géneros

discursivos.

En esta búsqueda documental de antecedentes para mirar el estado de la investigación en el

campo de la escritura la revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica

publicó un trabajo titulado Historiografía de la enseñanza de la redacción en Costa Rica:

los libros de texto (2004) por Carlos Sánchez Avendaño donde presenta una historiografía

de la enseñanza de la expresión escrita en Costa Rica a partir del análisis de los libros de

texto publicados para tal efecto. En especial, analiza críticamente los conceptos de lengua,

redacción y registro escrito empleados en ellos.

Un tópico de interés en esta indagación doctoral es el tema del castigo en la escuela, ya que

la escritura tuvo un protagonismo como forma o dispositivo para operar dicho tema uno de

ellos fue el castigo con la escritura a través de la repetición de palabras y enunciados de

corrección a una acción que conlleva un castigo. 
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Un referente para esta indagación o categoría de análisis son los manuales o cartillas

escolares que permitieron edificar formas de concebir la enseñanza de la escritura en los

primeros años de escolaridad para ello rescatamos de la revista Interamericana de

Bibliotecología de la Universidad de Antioquia el artículo La Alegría de leer: cartilla

escolar con estatus patrimonial. Conservación y nuevos modos de circulación de un lugar

de memoria (2014) por  Mary Luz Botero. 

La apuesta metodológica

La relación que se puede tejer en el marco de los proyectos doctorales se inscribe en una

línea histórica, permitiendo una mirada a un objeto o concepto desde la indagación histórica

con un enfoque diferente al del historiador tradicional. La intención es reconstruir miradas

y posibilidades desde un escenario discursivo a partir de un campo documental.
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En este sentido este trabajo de indagación adopta la figura o noción de archivo como una

dispersión discursiva de los enunciados, susceptible de ser indagada en instituciones sujetos

y discursos para así poder producir una formación discursiva.  El discurso se asume como

práctica discursiva. Por lo tanto esto genera el efecto o noción de discontinuidad, donde se

entiende como un acontecimiento, que rompe la continuidad.  La discontinuidad reordena

las cosas. Como acontecimiento crea nueva ordenes o pone en tension esos ordenes en lo

social, institucional. Esto permite entonces poner el lente en los enunciados que se pueden

mirar bajo capas, o estructura de relaciones. Aprender a leer en red y a leer los puntos o

constelaciones para mirar las relaciones es una estrategia que este trabajo puede plantear.

La noción de pedagogía y enseñanza desde la pregunta por la epistemología. Se centra en la

mirada de Foucault con la noción de saber para permitir establecer las conexiones en dos

miradas en el ver y el enunciar. Entre el objeto y el sujeto como relación de fundación del

origen del discurso. En este orden el saber pedagógico aparece como una forma

metodológica. Esto lleva a pensar por el lugar de la pedagogía desde el supuesto de

cientificidad.

En cuanto a la noción de práctica la asumimos como una herramienta importante desde la

dimensión analítica para mirar el interior y el exterior de la enseñanza. Es el concepto

fundamental de Foucault. En La Arqueología del saber se habla de práctica discursiva y

práctica no discursiva que son las nociones que vamos a poner en tensión y explorar a partir

de un archivo y de narrativas. Las practicas no discursivas evocan una ideología práctica.

Esta por fuera de un régimen de verdad. Ese régimen de verdad es el conocimiento

científico. Desde esta perspectiva la práctica es lo que no se hace. Es aquello que hace que
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unas cosas se hagan, se podrían asumir como esas reglas anónimas que hacen que las cosas

se realicen como un sistema de verdad. La maestra Olga Lucia Zuluaga propone para

entender la práctica en Foucault modos de decir, ver y hacer. Esto se asume como práctica y

su relación. Todo puede ser decodificado porque lo que se estudia son la relaciones de las

funciones Foucault desciende no solo a lo verdadero o falso sino cómo ha construido sus

estructuras en un campo determinado. En la pedagogía es mirar las diversas estructuras que

han aparecido en el campo de la educación y la formación. Esta noción de práctica es una

herramienta importante y analítica.

La práctica que aquí asumimos parte de una relación de tres cosas (discurso, sujeto,

instituciones) esto hace la práctica. No hay discurso sin sujeto ni institución. El sujeto

desde el planteamiento Fucaultiano hablamos desde un lugar o posición en el discurso ,es

un lugar que es producido por el discurso. Esa es la idea de sujeto. No se habla del

individuo. Hablamos de una posición en un discurso determinado.

La arqueología implica como regla seguir la discontinuidad y establecer regularidades

discursivas en torno al objeto de estudio. Esto se entiende como un ordenamiento,

funcionamiento, transformación y relación con otras series, correlaciones que se pueden

establecer. El trabajo arqueológico da cuenta de las regularidades discursivas a partir de

mostrar como emerge el objeto de estudio y sus condiciones de posibilidad. Para ello

Foucault asume no conceptos sino una forma de redes. Los conceptos son nudos que se

asocian unos con otros y se asume como un sistema de redes.
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No se estudia los textos en función de su estructura gramatical y no se describe el campo

semántico que recorren, ni sus reglas formales de construcción. La pregunta que planteó no

es la de los códigos, sino la de los acontecimientos; la ley de existencia de los enunciados,

su construcción y lo que posibilitó el enunciado, las condiciones de su emergencia singular

y su correlación con otros acontecimientos anteriores. Se desarrollará una descripción del

archivo en términos de Michael Foucault es relación a la arqueología.

La propuesta metodológica está enfocada en un análisis del discurso sobre la enseñanza de

la escritura, enriqueciendo el método de investigación porque posibilita determinar las

conexiones entre los objetos, los conceptos, las nociones, los modelos y técnicas de la

forma escrita. Al interior de su práctica discursiva y en función de sus formas específicas

de circulación en la institución escolar colombiana.

De acuerdo con lo anterior, se realizará un recorrido histórico de la enseñanza, las prácticas,

el sujeto y los dispositivos de la escritura en la escuela colombiana. Es por ello que se

definirán elementos importantes para la investigación arqueológica como el archivo y el

enunciado.

El análisis del discurso propuesto desentraña el sentido oculto de los documentos ya que

permite proporcionar elementos teóricos y técnicos que permitan una aproximación a la

descripción interpretativa de los discursos que permean la sociedad y la escuela.  

Dentro de esta exploración discursiva acudimos al enunciado en términos de Foucault 

Un enunciado es siempre un acontecimiento que ni la lengua ni el sentido pueden
agotar por completo. Acontecimiento extraño, indudablemente: en primer lugar
porque está ligado por una parte a un gesto de escritura o a la articulación de una
palabra, pero que por otra se abre sí mismo una existencia remanente en el campo

49



de una memoria, o en la materialidad de los manuscritos, de los libros y cualquier
otra forma de conservación; después porque es único como todo acontecimiento, a
la reactivación; finalmente, porque está ligado no sólo con situaciones que lo
provocan y con consecuencias que él mismo incita, sino a la vez, y según una
modalidad totalmente distinta, con enunciados que lo preceden y que lo siguen.
(Foucault: 46, 1978). 

La intención con analizar los enunciados desde lo normativo, discursivo y reglamentario es

tratar de generar otra lectura para identificar el acontecimiento en la escuela colombiana.

De igual manera se tomará la manualística que se enfoca en el análisis de los manuales y

textos escolares como herramienta metodológica, también la historia de la alfabetización y

el enfoque de las disciplinas escolares que sostiene herencias y legados de otras tradiciones

como la historia del currículo y la historia de la cultura escolar.

Fases de la investigación: 

● Construcción del campo documental a partir de diferentes tipos de documentos

como: manuales, normas, reglamentos organizados, revistas, prensa, fotografías. Se

divide en fuentes primaras y fuentes secundarias, estás se asumen como un marco

conceptual. 

● Clasificación de los enunciados a partir de las categorías de análisis. 

● Desarrollo de las líneas de análisis metodológicas y sus relaciones con los

enunciados. 
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A partir de esto se propone pensarse unas líneas de análisis metodológicas a partir de

categorías para centrarnos y a partir de ellas ver el objeto de estudio. 

Pautas o líneas de observación y análisis: 

1. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

2. La materialidad escolar a partir de los documentos históricos. 

3. Cartillas, libros y manuales escolares. 
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CAPÍTULO II

Colombia entre 1950 y 1980: estado, sociedad, cultura y  enseñanza

En este periodo vamos a analizar a partir de las fuentes históricas la caracterización que se

hacía de la escuela en relación con el estado, la sociedad, la cultura y la enseñanza. En estos

estudios podemos reconocer que hay una fuerte tendencia a privilegiar el análisis de la

escuela en lo político particularmente en la violencia. Para nuestro análisis preferimos

aquellas fuentes que nos ubican el problema de la formación de maestros, los modelos

pedagógicos y en general el estatus de la escuela. La mirada general que podemos

reconocer en estos estudios es el cambio a partir de la década del cuarenta de la institución

escolar, que en algunas investigaciones se llama modernización de la escuela1, que tiene

que ver con una escuela que deja atrás su pasado católico, rural y poco desarrollado con el

ánimo de encontrar una nueva situación no solo en los aspectos educativos sino también a

los que se refieren a lo social, cultural y particularmente a la enseñanza.

Colombia entre 1930 y 1950 es una sociedad que no diferencia entre lo rural y lo urbano,

aunque evidentemente se habían construido ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y

Barranquilla de todos modos hay una distancia entre estas capitales y el resto de las

ciudades del país que se podrían llamar intermedias. Este aspecto es importante puesto que

no es lo mismo analizar la escuela pública en las capitales que en las pequeñas ciudades o

1 Este concepto será desarrollado a través de la investigación, desde nuestro punto de vista acuñaremos un
concepto de modernización de tipo pedagógico que se aparta de otro modo de atender la modernización visto
desde un punto histórico.
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pueblos, no es la misma configuración social y cultural en cada una de ellas. 2 Esta

configuración social es importante para analizar lo que son los modelos pedagógicos de la

escuela pública, aunque como lo veremos en la investigación el estado no se interesó por la

relación entre lo económico, lo pedagógico y lo social, se dedicó a impulsar reformas

educativas que no tenían en cuenta estas condiciones.

En el libro Mirar la infancia se hace una descripción de lo que era las reformas más

importantes de este periodo:

Las reformas se interesaron por preparar a los funcionarios, tales como los
inspectores de educación pública y los directores de establecimientos educativos.
De la formación del maestro en el espíritu de la modernidad, anotaban los
pedagogos defensores de la pedagogía activa, dependía el éxito de los proyectos de
reforma tan estratégicos para las corrientes que pugnaban por lograr la hegemonía
en la reorientación de la enseñanza primaria. De aquí. se derivan la importancia y el
celo en la preparación del magisterio. El proceso de modernización de la escuela,
en la medida en que mal que bien se profundizaba, fue así mismo acentuando los
elementos que hicieron excesiva su disfuncionalidad. Tres procesos se
entremezclaron aquí: las perturbaciones de la política y la crisis económica, las
limitaciones en la formación de maestros en los métodos objetivos y las tensiones
internas propias del modelo pedagógico.  (Sáenz, Saldarriaga y Ospina. pág.358).

Este texto nos vincula unos temas necesarios para considerar en nuestra tesis, que son

aquellos referidos a los aspectos internos de la escuela. El libro de Aline Helg nos ayuda en

el encuentro con estos problemas, ella dice

2 En el marco de la educación colombiana se evidencia brechas entre la escuela rural y urbana, según la
historiadora Aline Helg. “Las profundas brechas existentes en la sociedad colombiana se reflejan pues en el
sistema educativo. La separación más visible es el deslinde rural/ urbano, porque marca tanto las
clasificaciones estadísticas como los pro- gramas escolares. Como el pueblo era a comienzos del siglo en su
mayoría rural, esta separación enmascara una división pueblo/ élite. A medida que el éxodo rural se acelera
después de 1945 esta fisura se expresa en la educación por una división pública/ privada. El Estado se
encarga de otorgar una educación “civilizadora” y una formación manual al pueblo, en tanto que la Iglesia y el
sector privado laico suministran a las clases medias una formación que las preparan para los empleos del
sector privado terciario y a las élites una educación que les permite competir con las élites europeas o
norteamericanas” (p.297).
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Así, entre las conclusiones de la misión pedagógica alemana, se adoptaron poco a
poco la unificación de la escuela primaria (1931 y 1963); la fundación de una
escuela normal nacional destinada a formar profesores de secundaria (1932); la
creación del Consejo Nacional Permanente de Educación y la obligación impuesta a
las empresas de sostener una escuela elemental para los niños de sus empleados
(1947); la apertura de alternativas técnicas al bachillerato (1948); la instauración de
escuelas pilotos para experimentar las reformas pedagógicas antes de volverlas
obligatorias (1957) y la división del bachillerato elemental y superior (1962). En
1934 la ley fijó un salario mínimo para los docentes según una petición del
Congreso Pedagógico Nacional de 1917. Desde los años de 1960 el ejecutivo
central empezó a contribuir al pago de las remuneraciones de los maestros de
primaria. (Helg, Aline, Pág. 289).

Lo que dice Helg se refiere a aspectos generales de la educación primaria que tienen que

ver con un aspecto importante que es la unificación de la escuela, que tienen que ver con la

escuela rural y urbana, otro aspecto que resalta es las aperturas técnicas y el inicio de

experimentaciones pedagógicas. En concreto y refiriéndose a estos elementos que hemos

anotado, Alline Helg precisa lo siguiente:

La escuela urbana de aldea se diferenciaba de la escuela rural sobre todo por su
estatus social. El calificativo de " u r b a n o " le daba ya un aire más civilizado".
Los alumnos que la frecuentaban no eran pequeños rústicos harapientos —para
estos existía en general una escuela rural en los alrededores del pueblo— sino niños
de clases medias (propietarios de tierras, comerciantes, funcionarios locales,
campesinos acomodados). Además, las maestras no eran mujeres del campo y sin
formación. 45% eran hombres y 37.6 % de ellos tenían un diploma de escuela
normal; los otros habían mudado en el colegio o en el Seminario. Entre las mujeres
la proporción de normalistas se elevaba a 56.3 % “. En las aldeas estas
características tenían su importancia. Significaban de una parte, que la mitad de los
maestros habían estudiado en la capital departamental. De otra parte, indicaban que
casi otro tanto eran hombres a quienes incumbía en la mayor parte de los casos la
educación de los varones, lo que garantizaba a los ojos de los padres la instrucción
seria y sólida de sus hijos. En los pueblos el maestro era un personaje importante. Si
carecía del papel dominante del cura, del gamonal o del alcalde, pertenecía en todo
caso a la élite local. Además, el maestro normalista llegaba joven y soltero. Por ello
su salario de 45 pesos mensuales le permitía llevar una vida cómoda. Algunos
jóvenes maestros dormían en la escuela; otros, la mayoría, se alojaban en la pensión,
en donde tomaban también la comida. La alimentación les costaba cuando más unos
diez pesos y el alojamiento poco más. Les sobraba pues dinero para comprar
vestidos, un elemento importante de prestigio social. En los años 1920 un vestido
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completo de tejido inglés valía 25 pesos; un sombrero elegante 8 pesos y un par de
zapatos 5 pesos. Un maestro antioqueño nos contó que había ahorrado para poder
comprarse un caballo sobre el que caracoleaba en la aldea. La vida era simple, las
gentes pobres; con estos atributos, los maestros se colocaban por encima del nivel
medio de la sociedad. Sin embargo, fuera de estos gastos de prestigio. ( Helg, Aline.
pág. 59)

De acuerdo con la historiadora Aline Helg la educación primaria se desarrolló en medio de

brechas de desigualdad entre zonas rurales y urbanas como lo explicamos en páginas

anteriores. En 1963 la legislación colombiana unificó la educación primaria en el país,

imponiendo cinco años de enseñanza elemental en todas las escuelas urbanas y rurales.

Desde el año de 1967, el Plan de Emergencia propuso varias soluciones a la falta de cupos

para alrededor de setecientos mil niños en la educación primaria. Se decretó e impulsó

escuelas de funcionamiento intensivo, reduciendo el número de horas semanales del

programa para así liberar horas que los maestros podrían consagrar a otros niños. Por esta

época se introducen las escuelas completas en el campo esto condujo a una reglamentación

flexible y horarios adecuados, se podrán cursar los cincos grados de enseñanza primaria

orientado por un profesor. En este periodo se establecieron las escuelas de doble jornada,

que consistían una mañana para un grupo de estudiantes y la tarde para otro.

A final de 1946 y en la siguiente década las reformas de la educación pública se
centraron en las escuelas primarias y en la formación del maestro: Desde principios
del presente siglo, todos los discursos de reforma señalaron como prioridad las
obligaciones del Estado en cuanto a la educación de la población pobre y
encontraron, por tanto, su espacio privilegiado en la escuela primaria (Vol. 1, p.
131).

En 1970 según cifras del Departamento Nacional de Estadística (DANE) cerca del 40% de

los niños en edad escolar de las zonas rurales no asistía a la escuela, mientras en las zonas

urbanas sólo el 22% no asistía. Según la historiadora Helg, entre 1960 y 1964, el 3% de los
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estudiantes matriculados en las escuelas rurales alcanzaba el quinto grado, comparado con

el 46% en las escuelas urbanas.

Entre 1970 y 1974, las estadísticas eran del 10% y del 52%. Cifras que son similares en

1970, sólo el 9% de las escuelas ofrecía los cinco grados de primaria, mientras que más del

60% ofrecía los dos primeros grados. Esto generó una deserción en la zona rural, ya que sus

prácticas obligaban a trabajar y a recolectar muy temprano en las mañanas sus cosechas.

Una alternativa que surgió fue implementar en 1970 un programa de instituciones de

Concentraciones de Desarrollo Rural. Según el decreto número 708 de 1973 (abril 28)

define por “Concentración de Desarrollo Rural el sistema regional integrado de escuelas

rurales que dependen administrativa y pedagógicamente de una Sede Central, en la cual

los estudiantes completarán el ciclo de educación básica”.

El auge de la educación rural surge en los años 70 por el Estado colombiano, incluyendo la

educación en las políticas de reforma agraria y desarrollo rural como parte de las estrategias

destinadas a promover el cambio social, también por parte de los partidos políticos de

izquierda (López Flórez, 2012). No obstante, dado el nivel de pobreza que se presentaba en

la ruralidad, era muy bajo el porcentaje de personas que accedieron a la educación primaria

y culminará, debido a que los niños eran más necesitados en las labores del campo que en la

escuela misma.

Para los años 80, persistía el grado de deserción escolar, ya fuera por la falta de interés del

alumnado, el poco acompañamiento de los padres en el proceso educacional de los hijos;
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además el modelo de enseñanza que se estaba ejerciendo, estaba equiparado para las

personas de la urbanidad y no la ruralidad.

A principios de los años 90 este tipo de enseñanza cambió con la llegada de la escuela

nueva, la cual buscaba “dinamizar los procesos de la escuela tradicional y lograr que los

estudiantes encontrarán motivos para no desertar, haciendo de la formación un proceso más

activo y creativo, revalidando el papel del maestro que introduce saber en los educandos”

(Cuesta Moreno, 2008, pp. 96). Esta escuela seguía el modelo de la enseñanza activa,

buscando ejercer un auto aprendizaje en los estudiantes, guiándose por las condiciones

culturales en que se encontraban, lo que posibilitó el surgimiento de un ejemplo de

educación-comunicación llamado Radio Sutatenza que inició en 9176;3 en el que había una

formación ciudadana, de productividad, higiene, salud y recreación con un guía como

acompañante en ese aprendizaje autónomo. Este tipo de modelo educacional, no sólo

impartía información a los estudiantes, sino a la comunidad como tal. Según Martínez

Boom, Noguera y Castro (2003), “la experiencia abierta por Acción Cultural Popular,

ACPO, en 1947, con sus escuelas radiofónicas, inauguró toda una época de utilización de

medios masivos de comunicación para la educación de amplios sectores marginados

específicamente población campesina” (pág. 37). De acuerdo con lo anterior el esquema

del Radio Instructivo era de cursos de radio; escuelas campesinas; cartillas básicas; libros

de biblioteca del campesino; semanario del campesino y módulos de instrucción. El

programa de Radio Instructivo “ emitía 80 horas de trasmisión cada semana. Allí se

3 Radio Sutatenza no solo se transforma en un medio importante para la formación n del campesinado en materias como
el alfabeto, los números, la salud o la agricultura, entre otras, sino que lleva a cabo una formación n que invitaba al
hombre, a la mujer, a los ni os y en general al campesinado, a trabajar tanto colectiva como individualmente por su propio
desarrollo y a tomar las decisiones pertinentes para la vida diaria. Radio Sutatenza instruye al campesinado para que
pudiera superar la marginalidad y la pasividad, convirtiéndolo en sujeto social activo en su comunidad.
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ofrecían diferentes cursos cada semana. Allí se ofrecían diferentes cursos dentro de los

cuales el más importante fue el de educación básica ( lectura, escritura, matemáticas).4

De acuerdo a lo anterior a mediados del siglo XX aparecen nuevos modelos para la

enseñanza en las escuela como lo fue el de escuela nueva, según la define la socióloga

colombiana Vicky Colbert (1990)

La Escuela Nueva logró poner en práctica principios validos de la teoría moderna
de aprendizaje a nivel de escuela y de clase. Demostró́ que las practicas pedagógicas
tradicionales, transmisoras y pasivas, podían cambiarse masivamente hacia un
nuevo paradigma pedagógico, basado en el aprendizaje cooperativo, personalizado
y comprensivo. El sistema evolucionó de ser una innovación local y departamental a
ser una política y una implementación nacional en la mayoría de las escuelas rurales
de Colombia. Muchos de sus elementos se han introducido en escuelas urbanas, han
inspirado la nueva Ley de Educación y numerosas reformas educativas a nivel
mundial. El Estado, en su intento de universalización de la Escuela Nueva a la
mayoría de las escuelas del sector rural, tuvo problemas de gestión. No obstante
estas dificultades de carácter administrativo, las escuelas nuevas han tenido mejores
resultados en las evaluaciones que las escuelas tradicionales con las que han sido
comparadas. (pág. 107-108).

Una vez que hemos caracterizado la escuela de este periodo que va más allá del 1961

debemos señalar aquellos aspectos que tiene que ver con las reformas propiamente de la

enseñanza y en concreto de las reformas acerca de la lectura, la escritura, la formación del

niño.

Las primeras publicaciones que se presentaron en relación con la educación, la escuela, la

enseñanza y los maestros se situaron en revistas tales como; la Revista Colombiana de

Educación, Alegría de enseñar, Educación y cultura, en estas se situaron temas relacionados

con la enseñanza

4 Ibíd., pp 39.
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La escuela rural se caracterizaba según Salazar citando a Aline Helg:

Casi todas las regiones rurales colombianas se caracterizan por una estructura
en la tenencia de la tierra que bien puede describirse alrededor de un eje
latifundio-minifundio y que conlleva como una constante la extrema y
progresiva pobreza de la mayoría de los habitantes del campo. En el área
rural, en donde aún viven algo más de la mitad de los colombianos en 1974,
la escuela puede describirse como un edificio generalmente pobre y destartalado,
cuyo mobiliario , en pésimo estado y poco funcional, rara vez es suficiente para el
número de alumnos. La escuela carece por completo de cualquier elemento de
comodidad, y la mayoría de las veces carece de servicios elementales como agua,
luz y alcantarillado y hasta de espacios libres para la recreación y expansión
de los alumnos. La decoración de la escuela consiste en algunas imágenes
tomadas de almanaques, tales como niños rubios y de ojos azules de apariencia
saludable (en contraste que choca con la realidad del campo colombiano),
distintos modelos de automóviles, cuadros del Sagrado Corazón y de la
Virgen (de pésima calidad artística), algunas botellas y tarros vacíos y, como
excepción, alguna lámina o mapa caduco en la mayoría de los casos. Salazar, M. C.
(1978, pág 110).

Dentro de las necesidades que afronta la escuela primaria tanto rural como urbana lo

retratan en la Revista Colombiana de Educación en 1978 a partir de diversos estudios que

se comenzaron a gestar desde la Universidad Pedagógica Nacional, Gonzalo Cataño en

Educación y Sociedad en Colombia (Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional,

1973).

La carencia de material didáctico en todas las escuelas rurales del país ha

sido observada y comentada desde hace más de un cuarto de siglo por distintos

estudiosos de la escuela rural colombiana. Los maestros, padres de familia y

funcionarios del sector educativo señalan esta falla como uno de los mayores

obstáculos para la enseñanza adecuada en las áreas rurales (OFISEL, op. cit.,
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passim). La carencia de material didáctico en la escuela rural conduce a un

proceso de enseñanza que se reduce a que los alumnos repitan, memoricen, reciten,

copien, y recen. La relación entre el maestro y el alumno tiende a ser

inflexible, marcada con el “signo nefasto de la autoridad” en un mundo

donde la autoridad y sus representantes apenas comienzan a ser cuestionados

y sus contradicciones comprendidas por los campesinos. La inseguridad del

maestro refuerza las concepciones de orden, estabilidad, pasividad y la aceptación

resignada de las situaciones que se viven.

Aquí evidenciamos que una de las principales problemáticas de la educación fue la carencia

de material didáctico para los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que esta falencia

conduce a mecanizar el aprendizaje a memorizar, recitar, repetir, copiar y rezar.

Según la profesora e investigadora María Cristina Salazar:

En toda esta relación hay un desconocimiento absoluto de un principio
pedagógico fundamental como es el de la participación activa del educando.
Se transmiten, por lo mismo, “conocimientos” efímeros, desordenados, erróneos,
caducos, sin ningún asomo de crítica o análisis, sin dinamismo, sin
entusiasmo, sin interés por lo desconocido. Desafortunadamente, en la mayor
parte de las escuelas rurales colombianas, el método más común es el de
dictar “conocimientos” de un cuaderno, que a veces el maestro ha recibido de
algún antecesor suyo, es el método más usual. No hay duda de que este tipo de
enseñanza pasiva sólo puede conducir al aletargamiento de las capacidades
intelectuales de los niños y a sofocar en ellos cualquier posibilidad creativa o
indagatoria.
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Cabe resalta que según Téllez y Ramirez (2006) Las escuelas primarias se dividieron en

urbanas, rurales y nocturnas, cada una de ellas era regida por diferentes normas. Por

ejemplo, la escuela urbana constaba de seis a os de enseñanza, los dos primeros llamados

elementales, las dos siguientes escuelas media y los últimos a os escuela superior, mientras

que la escuela rural solo constaba de tres a dos de instrucción primaria y era alternada

según género.

En cuanto a los métodos de enseñanza se resalta el de dictar conocimientos de un cuaderno,

esto debido la carencia  o desconocimientos de elementos pedagógicos.

La enseñanza que se imparte en el campo por estos maestros en general

ignora las necesidades rurales. La escuela tiende a crear un mundo desprovisto

de realidad. A los niños se les enseñan incongruencias tales como la de que

deben evitar el “trabajo” pero buscar el “empleo”. Reforzando así el secular

desprecio por el trabajo manual y su inferioridad frente al trabajo intelectual, de

escritorio, que constituye uno de los prejuicios culturales más arraigados entre los

colombianos de todos los niveles y edades. Pero es cierto también que el

maestro ha sido dejado en un aislamiento total durante mucho tiempo. Recibe

pocos estímulos gubernamentales y las mismas dificultades con las que se

enfrenta diariamente en su escuela lo hunden aún más en la rutina, que es ya una

constante del magisterio rural tal como lo expresan funcionarios y maestros del

sector rural vinculados a la educación durante largos años. Los mismos

maestros señalan la necesidad de diversificar los contenidos de la enseñanza

rural, la necesidad de cambiar su enfoque teórico que la hace poco útil, y
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que convierte a la escuela en factor coadyuvante del proceso de deserción de

alto porcentaje en áreas rurales. En resumen, en la escuela rural no se hace

ningún esfuerzo por inculcar una comprensión de las realidades económicas y

sociales en que vive la población campesina. Aunque la adaptación de la

enseñanza al medio en las áreas rurales conlleva el peligro de consagrar una

segregación de hecho de las poblaciones rurales frente a las urbanas, es

urgente buscar modos de lograr una escuela con un enfoque ecológico, que utilice y

aproveche al máximo los múltiples elementos del medio físico, geográfico,

económico y social que la rodean y que insista muchísimo más en actividades de

orden práctico. Gerardo and Alicia —Reichel Dolmatoft, The People of Aritama

(Chicago, The University of Chicago Press, 1961), pág. 115-125.

Parte del XX la enseñanza de la escritura tenía unos propósitos claros, la última década del

siglo XX también planteó sus propios propósitos, los cuales estaban referidos al

reconocimiento de la escritura como una práctica social, cultural y discursiva, que debe ser

contextualizada. A su vez, este cambio trajo consigo una propuesta de la enseñanza de la

escritura que hace evidente una nueva concepción.

La mayor parte de los métodos para la enseñanza de la composición en la escuela primaria,

hasta la década de 1960, son adaptaciones del modelo retorico a los requerimientos

pedagógicos de la época. Esta adaptación mantiene la secuencia en etapas, útil para

organizar la tarea escolar y que se ajustó́ al método que imperó en la escuela tradicional y

que se ha utilizado hasta hace poco en la organización del trabajo de aula de clase.
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Según la profesora Rincón publicado en la Revista de Educación y Cultura “los programas

de español y literatura para la educación primaria estaban basados en una concepción de la

producción lingüística humana que considera la lengua desde el punto de vista de la

significación y no solo de su funcionamiento” (1995).

En esta misma línea la maestra Rincón sitúa que:

Tradicionalmente en la práctica pedagógica, la enseñanza del español se ha limitado
a una gramática de salón de clase basado en la descripción de palabras y oraciones
aisladas de contexto que no tienen en cuenta el habla cotidiana del estudiante
creando una brecha entre él y la lengua que se analiza, e instituyendo una práctica
selectiva debido a criterios de corrección y normatividad. Una práctica como tal, se
aleja de la realidad esencial de la lengua desconociendo el uso real que ofrece la
sociedad al niño en el proceso de interacción verbal cotidiana. (1986, pág. 25)

En este sentido reconocemos que la enseñanza estuvo orientada en prácticas

descontextualizadas para la innovación y la reforma curricular que se orientó. De este modo

la profesora Gloria Rincón destaca:

En general, aunque ellos pretendan estar de acuerdo con las orientaciones del
momento, lo cierto es que las innovaciones se limitan a simples cambios de forma y
de títulos, pero los contenidos siguen siendo los mismos. Infortunadamente la
formación del maestro no le permite crear sus propios materiales y siempre está en
una relación de dependencia con el texto como única verdad. La enseñanza
tradicional de la escritura en la escuela primaria presenta aspectos fonológicos,
fonético, morfológico, sintáctico y semántico de forma separada negando toda la
interacción entre ellos. La presentación de las palabras aisladas y de oraciones
descontextualizadas hace que sólo se alcance una descripción de rasgos cuyo
objetivo es la memorización de definiciones estáticas y abstractas que no facilitan ni
promueven la creatividad en el estudiante.  (1986, pág, 25)

En 1986 la Revista de Educación y Cultura resalta una experiencia pedagógica por el grupo

Pedagógico de Aipe donde presentaban las dificultades del proceso de enseñanza de la

lectura y la escritura en la escuela primaria.
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La lectura y la escritura en nuestra experiencia, no es una actividad mecánica, sino
la interpretación y asimilación de lo escrito y lo leído por el niño, por lo cual
invierte mayor esfuerzo y tiempo. El proceso es lento. En la pedagogía tradicional,
un niño sabe leer cuando es capaz de descifrar los signos o códigos que emplea en
su idioma y sabe escribir cuando es capaz de representar gráficamente dichos
signos. Pero haciendo un examen de los resultados a largo plazo, en la práctica
tradicional, encontramos que la mayoría de las personas fracasan en los estudios
secundarios. (1988, pág. 62).

Hemos caracterizado lo que es la escuela rural y urbana en Colombia en estos años,

pasaremos a centrarnos en los aspectos propios de la enseñanza, que no conducirá al tema

central que es la lectura y la escritura en la escuela primaria. Según Rafael Ríos (2013)

citando a Guillermo Luna, en el periodo de la mitad del siglo XX se destacó la publicación

de un texto titulado “Didáctica Moderna” el cual representó una visibilización de la

enseñanza de la lectura y la escritura aplicando fundamentos y orientaciones decrolyanos:

Tenemos, pues, que todos los procedimientos de la didáctica moderna tratan de
establecer una cierta relación en la lectura inicial, relación que se efectúa entre los
complejos de articulación y la imagen auditiva y la visual y con la imagen misma
del ojo. Cuando se inicia la lectura, las imágenes del lenguaje hablado y los
complejos motores de articulación, como también las imágenes de las cosas y
hechos que el lenguaje simboliza tienen una representación la cual hay que aprender
mediante los grafismos, para saber que el niño sí conoce las cosas. Como atrás se
dice para representar las palabras hay de veinticuatro (24) a treinta y cinco (35)
signos, más o menos, que corresponden a los sonidos en una misma cantidad, luego
aprender a leer y a escribir es relacionar entre sí, ese número limitado de signos
gráficos y articulados. La didáctica moderna afirma, además, que al dársele al niño
la enseñanza no debe explicársele dicha relación, sino emplear otros medios
adecuados para que la descubra el espontáneamente, utilizando como clave las cosas
y los hechos que las palabras simbolizan. Mejor explicaremos con un ejemplo:
Tomemos una naranja que se le presenta al niño y que el la reconoce como objeto
representado, pues tiene la imagen de dicha fruta y pronuncia su nombre porque la
conoce, porque posee la imagen auditiva y los complejos motores de articulación de
la palabra. Si se presenta un dibujo con el objeto naranja, con un cartel donde
aparezca dicho nombre y se le dice que la palabra que allí́ aparece es la misma del
dibujo, el niño leerá́ inmediatamente la palabra naranja. Si se le dice que dibujó esa
misma palabra dibujará los signos en un renglón seguido y reproducirá́ dichos
signos escribiendo así́ la palabra naranja. Desde ese momento, haciendo una
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suficiente repetición interesante y adecuada, vienen a quedar unidos a las imágenes
y complejos que poseía, (visual del objeto, auditiva de la palabra, complejo motor
de articulación) la imagen visual gráfica y el complejo motor de la escritura;
entonces viene a quedar cerrado el complejo sensorial y motor de la palabra naranja.
(Luna, 1938- 1944, 11)

Estos elementos de análisis de la lectura, la escritura y la didáctica nos muestra el método

de enseñanza que se usaban en las escuelas públicas en Colombia, para cerrar esta

descripción mostraré lo que decía el Ministerio de Educación sobre la enseñanza.

Según la Ley General de Educación de 1991 en el artículo 104 asume que la enseñanza

debe impartirla el educador; “el educador. El educador es el orientador en los

establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los

educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y

la sociedad”. Pero en 1978 el decreto 1419 introduce normas y orientaciones básicas para la

administración curricular en los niveles de educación pre escolar básica primaria. Este

asume el concepto de currículo “se entiende por currículo el conjunto planeado y

organizado de actividades, en el que participan alumnos, maestros y comunidad para el

logro de los fines y objetivos de la educación”. Para lo cual establece el Artículo 4° De las

características del currículo y las presenta: “para el logro de los fines propuestos en el

artículo anterior el currículo debe conducir a una acción educativa que responda a las

siguientes características:

1. El proceso educativo debe estar centrado en el alumno, para que éste se desarrolle

armónica e integralmente como persona y como miembro de la comunidad.
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2. Los programas educativos deben mantener el equilibrio entre conceptualización teórica y

aplicación práctica del conocimiento.

3. La programación curricular debe constituir un sistema dinámico que concurra a la

formación personal y a la integración social.

4. El proceso educativo debe promover el estudio de los problemas y acontecimientos

actuales de la vida nacional e internacional”.

En relación a los atributos que el gobierno y el Ministerio de Educación Nacional desarrollo

en las década de los años 70 y 80 asumió la enseñanza que se orientó en el artículo 9 del

mismo decreto como “ el proceso de enseñanza se diseñará́ y aplicará de acuerdo con las

siguientes características:

a)  Incluirá́, además de la enseñanza teórica, la enseñanza práctica en cada

modalidad según sus características;

b)  Ejercitará en la tecnología propia de la modalidad.

c)  Pondrá́ a los alumnos en contacto con la realidad ocupacional y profesional.

d)  Orientará al alumno paulatinamente hacia los sectores de la producción y a la

comprensión de los problemas de la economía y del desarrollo nacional.

Una vez descrito y analizado lo que podemos llamar los modelos educativos y pedagógicos

de la escuela pública en Colombia, pasaremos a plantear a modo de hipótesis lo que nos

parece que son los problemas más significativos de este periodo.
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La enseñanza de la lectura y la escritura unificado estos dos procedimientos de tal modo

que no se diferenciaba entre el proceso de lectura y el de escritura que indudablemente

respondía a la presencia del modelo oral en la enseñanza, este modelo venía desde el siglo

XIX en Colombia y que en 1950 todavía se mantiene. ¿En qué consiste la presencia de la

oralidad?, la oralidad tiene varios sentidos, están en la forma como el maestro lo hace, en el

uso de los medios, sus orientaciones, el dictado. Esto quiere decir que es un problema no

llegar a la escritura, no invertir el proceso de diferenciar la lectura y la oralidad, algunos

autores lo han diferenciado. Es una enseñanza de la lectura y la escritura desde la oralidad.

De esta contextualización surge la idea de que la escritura alfabética se empieza a construir

en los años 50 por un régimen de enseñanza basado en cartillas manuales y guías, lo que

de construye la oralidad y el saber del maestro, para lo cual construye una concepción de

sujeto y de cuerpo en la escuela representado en la disciplina. Esto llevó a un modelo de

lectura y escritura que está relacionado con la exterioridad asumida con la industrialización

de la sociedad colombiana de la época. De aquí surge la pregunta de ¿Cómo la escuela

asumió y representó la enseñanza de la escritura entre 1950 y 1980?

Esta investigación parte de suponer que, en las últimas décadas del siglo XX, se produjeron

en la escuela formas emergentes de escritura producidas por efectos de la apertura en

términos de globalización desde lo político/normativo, pedagógico/educativo,

sociocultural/tecnológico, generando otros dispositivos y prácticas relacionadas con formas

de saber y de conocer la enseñanza y la adquisición de una cultura letrada y alfabetizada en

la escuela.
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Se observa que cuando se pone como objeto de estudio el tema de la enseñanza de la

escritura y la lectura se hace una disgregación entre la práctica pedagógica y las otras

posibilidades epistémicas de enseñanza, es decir que esta separación desconoce su devenir

histórico de los procesos en la manera de cómo se abordan las decisiones sobre los cambios

a generar y nuevas tendencias.

Esto conlleva a que se contrapongan métodos y prácticas de una época a otra, sin que

logren generar una conexión con el campo del saber y la práctica. Para lograr un poco del

análisis nos apoyaremos con algunos autores y referentes que han construido propuestas en

sus obras interesantes desde sus propias indagaciones e interpretaciones.

Esta hipótesis parte de unos supuestos como objetos de análisis para esta indagación:

1. La enseñanza de la lectura y la escritura en los últimos 50 años sufrió una serie de

cambios radicales por los múltiples enfoques o lineamientos desde el discurso oficial.

2. Su devenir histórico proviene de una visión hegemónica.

3. Genera muy pocas posibilidades para que los sujetos puedan leer y escribir desde sus

contextos, proviene desde una dimensión estática y mecánica.

4. La enseñanza ha estado mediada por el uso de cartillas y manuales.

5. El cuaderno se convirtió en la única herramienta para la escritura conducida.

6. En las tres últimas décadas se centró el discurso oficial en lineamientos, estándares y

planes.

7. Su reproducción es disciplinar.
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Consideramos que uno de los problemas claves de esa hegemonía letrada es que durante

siglos nuestra sociedad ha sido relatada a la luz de otros y bajo otros contextos lejanos a

nuestras realidades, generando un saber colonizado, el asunto es que no nos relatamos sino

que nos han relatado a lo largo de los tres últimos siglos. Es el caso de la forma escuela que

construyó un modelo de obligatoriedad y repetición al igual que sus prácticas disciplinares.

Estas mismas instituciones como la escuela han sido legitimadas por la letra. Santiago

Castro lo expone de la siguiente manera: “Escribir era un ejercicio que, en el siglo XIX,

respondía a la necesidad de ordenar e instaurar la lógica de la "civilización" y que anticipa

el sueño modernizador de las elites criollas. La palabra escrita construye leyes e identidades

nacionales, diseña programas modernizadores, organiza la comprensión del mundo en

términos de inclusiones y exclusiones. Por eso el proyecto fundacional de la nación se lleva

a cabo mediante la implementación de instituciones legitimadas por la letra (escuelas,

hospicios, talleres, cárceles) y de discursos hegemónicos (mapas, gramáticas,

constituciones, manuales, tratados de higiene) que reglamentan la conducta de los actores

sociales, establecen fronteras entre unos y otros y les transmiten la certeza de existir

adentro o afuera de los límites definidos por esa legalidad escrituraria” (Castro, 2000:246).

El asunto que nos convoca es mirar el pensamiento de la cultura letrada y escrita no como

una práctica inseparable de la escolarización sino como una práctica sociocultural.

Esta concepción es puesta en discusión por el giro social en el estudio sobre lo letrado. Este

enfoque se estructura alrededor de algunos presupuestos básicos:

• El lenguaje no es solo un sistema abstracto e ideal.

• El lenguaje no es solo un conjunto de procesos cognitivos y psicolingüísticos localizados

en la mente de las personas.
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Al contrario, en el paradigma de los Estudios de Cultura escrita:

• El lenguaje (hablado, escrito y multimodal) es esencialmente social y está situado en las

interacciones entre las personas.

• El lenguaje está regulado por prácticas y eventos sociales.

• Las prácticas de lectura y escritura no pueden ser separadas de lo que las personas hacen,

cómo, cuándo, dónde y bajo qué condiciones y con quiénes están interactuando.

72



73



CAPÍTULO III

Escuela, enseñanza y escritura

Una vez planteado el problema y desarrollada la hipótesis de trabajo o de investigación

analizaremos en este segundo capítulo tres objetos de estudio; la escuela, la enseñanza y la

escritura. Este estudio se realiza apoyado en la legislación en fuentes secundarias

procedentes de las investigaciones de cada uno de ellos y sobre fuentes primarias. Es en

este contexto de análisis que hemos ubicado los antecedentes de la enseñanza de la escritura

en las escuelas, de todos modos es importante precisar algunos de estos aspectos. Antes de

1950 la ley estipula que la educación pública en el país debía estar regida por los cánones

de la religión católica y que la educación primaria debería ser gratuita pero no obligatoria.

Esto con el pasar del tiempo se modificó y pasó a ser obligatoria. El Ministerio de

Educación Nacional (MEN) decretó que la educación primaria es la etapa inicial del

proceso educativo general y sistemático, a la que toda persona, sin discriminación alguna,

tiene derecho a partir de los siete (7) años de edad. 

En una aproximación al concepto de escuela diremos lo siguiente, si bien lo que más se

resalta es el aspecto físico con nuestra investigación son otros elementos los que hay que

considerar, son ellos los que estarán vinculados a nuestro objeto de investigación ¿qué es la

enseñanza y la escritura?, la escuela además del lugar físico es sobre todo un espacio

pedagógico y educativo la escuela se constituye como un espacio de disciplina, de 

conducta, castigos, principios morales, pedagógicos y discursivos. En Colombia son dos las

fuerzas que han orientado la construcción de la escuela pública; la iglesia católica y el

estado en Colombia, aunque desde 1930 aparecido una tercera fuerza independiente del

estado y de la fuerza que es la educación como ciencia, disciplina y dispositivo

74



epistemológico, en lo que sigue de este capítulo analizaremos las relaciones de estas tres

fuerzas, destacaremos en especial esta tercera fuerza es la que nos conduce al campo de la

enseñanza de la escritura.  En el campo de la legislación hay que considerar la presencia

del estado en la escuela por medio de su aparato administrativo. En 1950 vemos la relación

de estado-iglesia, el Ministerio de Educación Nacional decreta una instrucción sobre la 

educación religiosa que se conecta con lo que piensa el gobierno de esta política es sobre la

clase de religión católica que se aprovecha para construir la disciplina y la moral católica

en la escuela, el gobierno hace un llamado a que no basta con dictar la clase de Religión

católica, sino que el profesor debía aprovechar toda acción y situación para formar e

infundir hábitos virtuosos, realizar prácticas cristianas y prevenir las malas costumbres, con

todo ello aspiraban a despertar el espíritu de los maestros por formar a sus estudiantes como

seres integrales, dignos y laboriosos antes de privilegiar la mera instrucción. (Ministerio de

Educación Nacional, 1950, pp. 7-8)

En 1951 se empieza una serie de transformaciones que se produce una reforma de la

escuela en Colombia que modifica la denominación de la iglesia católica en Colombia, esta

reforma consiste en nuevos programas, métodos, disciplinas. En particular el maestro de la

nueva institución ha de experimentar una metamorfosis completa: su ideología, su

comportamiento con el alumno, su labor en el aula escolar, en una palabra, su modo de ser

total ha de cambiar profundamente. Esto supone, comúnmente, un rompimiento más o

menos completo con el pasado, y una actitud de franca hostilidad respecto de la llamada

escuela tradicional. (Gastón, María H. 1951. P.9). Esto constituyó una reforma dentro de la

estructura de la escuela atendiendo a principios pedagógicos o postulados desde Pestalozzi

y Rousseau. 
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A continuación explicaremos en qué consistió la reforma de 1951. De acuerdo a la

Memoria del Ministerio de Educación Nacional de 1951 se logran evidenciar una serie de

cambios y transformaciones que son útiles para el objeto de estudio y de análisis de esta

investigación los cuáles los vamos a diferenciar en reconocer el paso de una escuela

orientada por las diferentes instituciones y la iglesia católica por una escuela activa, esto

configura un nuevo sujeto y visión de país desde la educación. En lo que corresponde a la

Alocución nacional sobre el futuro de la educación en Colombia resaltamos: 

. 

 Alocución en la Radiodifusora Nacional. 
Compatriotas:
 
 De plantear en términos exactos, para su solución adecuada, el complejo problema
de la educación nacional. Cuyo dramático proceso arranca desde los propios
orígenes del país, equivaldría a verificar un análisis espectral y crítico del hombre
colombiano a través de toda su historia. Como sujeto activo y pasivo de un medio
ambiente físico y moral, que determina y ha determinado su conducta. No es este mi
propósito, por razones obvias que obligan de un medio ambiente, físico o moral, que
determina y ha determinado su conducta. Que obligan al laconismo y a la síntesis,
pero sí debo apuntar que ningún otro negocio del Estado ostenta tales características
de universalidad ni tan tercamente se hunde con filosófico reproche. En la raíz de
las angustias públicas quien intenta, en efecto, estudiar los problemas de nuestro
pueblo tendrá por fuerza que encontrará allí la explicación inexorable. De las
deficiencias nacionales sin caer en un determinismo pedagógico e indiscutible que
sólo el grado de difusión de la cultura puede fijar, la categoría del progreso. Pero
para transformar la escuela teórica del presente en auténtico laboratorio de la vida.
Necesitamos formar ante todo el maestro campesino capaz de entender nuestros
problemas elementales y poder así actuar con mayor eficacia sobre la realidad del
país. Es preciso distribuir con un mejor criterio y obedeciendo a un plan más
técnico.
 
Nota: Bogotá, Noviembre  9 de 1951. Ministro de Educación Rafael Azula Barrera.

Se logra apreciar un cambio de concepción en lo que fue una escuela tradicional enfocada

en la escuela teórica para comenzar a hablar de una escuela activa a través del “auténtico

laboratorio de la vida”, para ello esta visión iniciaba por formar al maestro campesino, ya

76



que el sector rural y urbano según las cifras anteriores venían en aumento desde el punto de

vista de cobertura. Esto es un hito importante porque pone de manifiesto una nueva

perspectiva frente a la escuela primaria colombiana.

 

Según la historiadora Alline Helg después de la victoria del Partido Conservador la Iglesia

no recuperó su antiguo poder en la educación, a pesar de las declaraciones de los Ministros

de Educación de Ospina, en favor de la restauración de la doctrina cristiana. El Gobierno no

despidió a los educadores. Anticlericales ni firmó nuevos contratos con congregaciones

religiosas para la dirección de establecimientos nacionales. La enseñanza privada católica

pudo sin embargo, desarrollarse con libertad. Efectivamente hasta el nombramiento de

Manuel Mosquera Garcés, a finales de 1949, la educación fue sucesivamente confiada a

ministros liberales, conservadores moderados y clericales que en general no tuvieron

tiempo de dar una orientación definida a su política.

 

Sin embargo en 1951 las comisiones nacionales encargadas de escalafonar el cuerpo

docente de primaria y secundaria incluyeron una representante del episcopado entre tres

miembros. A partir del año siguiente para ser admitido o progresar en el escalafón nacional,

se necesita presentar, además de un documento de la dirección departamental de educación,

partida de bautismo o de matrimonio o llegado el caso. Un certificado de buena conducta

firmado por el cura local y dos ciudadanos honorables. Los maestros podían ser excluidos

del escalafón a causa de mala conducta; esta comprendía la falta de respeto a la dignidad

sacerdotal o clerical para ser acusados de mala conducta. Era suficiente que el docente diera

lugar a comentarios reprobados y que un cura y tres ciudadanos honorables de denunciar

ante la autoridad judicial. 220.
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De acuerdo con la historiadora Aline Helg la escasez de material didáctico repercutió

claramente en la utilización de los métodos pedagógicos. La escuela activa había tenido

amplia publicidad bajo los gobiernos liberales, pero no pudo echar abajo los métodos

tradicionales. Con el retorno de los conservadores al poder, fue atacada sistemáticamente

hasta que desapareció de los debates pedagógicos en los años cincuenta. Desprovisto de

manuales escolares, excepto el catecismo del padre Astete y algunas veces un libro de

lectura, los maestros dictaban las lecciones y los alumnos copiaban en sus cuadernos

memorizan y recitaban en coro. Era difícil, además, escapar a esa rutina para efectuar

digresiones o ejercicios: los programas eran demasiado recargados, las clases, muy

numerosas y con gran número de alumnos de grado y edades diferentes. Además, los

maestros recurrían menos libremente a los castigos corporales, prohibidos en principio por

el Ministerio de Educación Nacional. Pág. 254. 

 

Complementando esta apreciación, según el profesor Humberto Quinceno la imagen del

maestro cristiano y católico dejada por la cultura de la instrucción pública católica era muy

poderosa, no sólo por el peso que tiene la religión católica en Occidente, sino por la

importancia que la instrucción católica le dio al maestro, hasta tal punto que el maestro fue

asumido como un sacerdote. Los emblemas y signos de esta potente figura que era el cura

fueron trasladados al educador, al maestro, al guía de niños y de los ciudadanos. El

problema era tan crucial que Nieto Caballero no dudó en decir continuamente que ese era el

problema máximo, fundamental y esencial de la reforma por la educación nueva en

Colombia. El problema era, pues, político y pedagógico, desplazamiento del poder del cura

y afianzamiento de una nueva imagen del maestro. La forma como se resolvió en Colombia
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en el periodo que consideramos que fue claro, se construyó un maestro que fuera sacerdote

y activo. Esto es, que mantuviera la imagen del cura que enseñaba a incorporar a la imagen

del educador consentido activo. Las pretensiones laicas que siempre se mantuvieron fueron

realmente débiles, en este aspecto se conquistó mucho más una cultura laica para la escuela

que para el maestro. (pág. 243) 

 

Agustín Nieto Caballero fue uno de los principales exponentes de la Escuela Nueva en

Colombia y un fuerte crítico de la educación o los modelos instaurados por la iglesia

católica. La escuela nueva es una escuela con vida activa y alegre, animada por los trabajos

y juegos de los niños: debe estar en el campo, dónde está la vida natural, el aire más puro y

que posibilite el desarrollo del niño: sentimiento, inteligencia o voluntad. Fueron algunas

concepciones que Nieto presentó frente a este tipo de escuela que rompía con el modelo

tradicional. 

 

El gimnasio moderno fundado por don Agustín Nieto Caballero, se apoyó en los principios

educativos trazados por John Dewey, Ovidio Decroly y Adolph Ferriere. Sobre escuela

nueva, una escuela que nace para cambiar la escuela tradicional, una escuela que enaltece al

individuo, le prepara para la vida y le enseña a pensar y en uso de la libertad y de la

autonomía y la creatividad.

 

Según Caballero citando a Dewey ha dicho que la escuela antigua era la escuela de la gente

sentada y que esta escuela nueva es la de la gente que se mueve. Lo de antes era un

auditorio, lo de hoy es un laboratorio. Antes se escuchaba, ahora se trabaja. Se comenzaba

antes por presentar la palabra, luego la imagen. Por último, el objeto. No se llegaba siquiera
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a la actividad del experimento. Ahora la experiencia, el contacto con el objeto es lo

primero, viene luego lo demás, en reemplazo de la escuela. Al margen de la vida, surge la

escuela en medio de la vida y para la vida, uno de cuyos eminentes realizadores ha sido el

profesor Decroly.

 

Sin duda el primer referente de la educación en Colombia que abordó los principios de la

Escuela Nueva fue el Gimnasio Moderno de Bogotá que se fundó en 1914 por Nieto

Caballero, este fue el primer hito para que se pensará en una escuela activa desde el sector

rural y la escuela pública. Podemos afirmar que Agustín Nieto representó la modernidad

educativa en Colombia. A partir de la experiencia del Gimnasio Moderno el cual se

fundamentó en algunos pedagogos como lo son Herbart, Decroly, Rousseau, Comenio,

Pestalozzi y Montessori.

 

 
El análisis de este capítulo empezaremos por los antecedentes de la lectura y la escritura

localizados en la década de 1930. 

1. La cartilla de lectura Alegría de Leer aunque no fue el primer libro de lectura escrito

en Colombia; en 1939 salieron los primeros conocimientos para los niños que

empezaban a leer y escribir, al que siguieron otros como la Cartilla de César B.

Baquero, publicada antes de 1889. Desde 1917, la Cartilla de Charry se convirtió

en la más usada en las escuelas del país, cuyo número empezaba a crecer: leer y

escribir era cada día más una necesidad universal. Cuando apareció la Alegría de

Leer, lograba aceptación la idea de que todos los colombianos tenían que aprender
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la lectura, y avanzaba un proceso rápido de expansión de la primaria iniciado en los

años finales de la república conservadora. 

El primer antecedente lo ubicamos en la Cartilla Alegría de Leer, el cual presentó ideas

relacionadas con el enfoque de escuela nueva en Colombia y la enseñanza orientada para

los maestros de la época.

Según Quintana (1938) afirma:

A los Maestros

La escuela nueva quiere, ante todo, lo racional, y una idea completa dice más a la
razón del niño que una palabra, una sílaba o una letra. La enseñanza por palabras
normales, que supera en mucho a las cartillas que usan el silabeo y el sonideo, como
las de Baquero y Charry, aun no alcanza las modernas tendencias pedagógicas. De
ahí que sean muchos los maestros que, evolucionando con la época, hayan ensayado
el método resultados negativos, porque el método, en la práctica, ofrece dificultades
enormes, de las cuales muy pocos han logrado salir airosos dondequiera que se ha
hecho el ensayo. Es necesaria una gran habilidad para darle la variedad que hace
posible el método de las palabras normales, y resulta, a pesar de presentar muchas
dificultades reunidas, más lento y dispendioso. Su empleo con toda su rigidez se
justifica en lenguas extranjeras, así en la nuestra, esencialmente fonética.
Por estas razones son muchos los maestros que, después de ensayar el método
global, han vuelto otra vez al fonético o al de las palabras normales. Pero hay en el
primero dos grandes defectos: impone la enseñanza y obliga al alumno a un penoso
y árido esfuerzo: el de la fonetización; y en el segundo, más racional que aquél, este
último inconveniente.
Después de arduos estudios sobre los diferentes métodos y de paciente observación
del proceso adquisitivo de los niños, comprobados los inconvenientes de los
métodos anteriormente citados y teniendo en cuenta sus ventajas, en nuestro método
inicia la enseñanza por las vocales y pasa inmediatamente a la palabra generadora,
que hace parte integral de las oraciones (pág.10).

Esta cartilla alcanzó las tendencias pedagógicas modernas de la época en cuanto a la

enseñanza de la lectura y la escritura. La escuela nueva que se fabricaba en la cartilla es una

escuela racional y hace una crítica a modelos de enseñanza tradicionales como el silabeo y

el sonideo como los textos de Baquero y Charry. 
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Posteriormente la cartilla Alegría de Leer fue referencia para el sistema escolar colombiano

al igual que la cartilla Enseñanza simultanea de lectura y escritura, una obra adoptada por

el MEN para la enseñanza de la escritura.

Encontramos que la cartilla de Charry "ENSERANZA SIMULTANEA DE LECTURA Y

ESCRITURA” fue validada por parte del Gobierno Nacional como un texto guía para

implementar en las escuelas primarias como lo vemos en la siguiente cita.

El Suscrito
Director Nacional de Educación Primaria,
CERTIFICA:
Que el libro de lectura del señor don JUSTO V. CHARRY titulado "ENSEÑANZA
SIMULTANEA DE LECTURA Y ESCRITURA”, y dividido en tres libros, 1 º,
2º y 3º, fue adoptado por el Gobierno Nacional como obra adecuada para la
enseñanza de la lectura y escritura en las escuelas de lo Repúblico, de acuerdo con
el concurso abierto por el Ministerio de Educación Pública para adoptar al mejor
libro de lectura en las escuelas oficiales del país. En constancia se firma el presente
certificado en Bogotá, a los nueve días de febrero de mil novecientos cuarenta y
DVD.

Depto. Nacional de Educación Primaria. JORGE BUENDIA N.
DIRECTOR (pág. 10).

Nota. Acta de certificación por parte del director de educación primaria avalando el libro
escolar.

Con las orientaciones de la iglesia católica se generó una disposiciones y orientaciones de

cómo se debe asumir la escuela en lo que corresponde a la organización de orden: material,

pedagógica y disciplinal. Se evidencia en la “Guía de las escuelas cristianas, la segunda

enseñanza y reformas de la educación”, según Gildo Brugnola (1951) afirma:

La organización de la escuela comprende; la organización material, la organización
pedagógica y la organización disciplinar. La organización material se refiere a la
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instalación de los locales escolares y a su moblaje. La organización pedagógica
determina los caracteres de una buena enseñanza primaria, los métodos generales
qué le conviene y modo de comprobarla con las interrogaciones, los concursos y los
exámenes. Ordena en seguida lo concerniente al régimen de la escuela, esto es: 1°
la distribución de los alumnos por clases y cursos; 2° A los programas y a los
reglamentos horarios; 3° a la asistencia escolar, a lo asuetos y vacaciones;4° a las
anotaciones en los registros o libros escolares. La Organización disciplinar fija las
providencias para asegurar el buen orden y trabajo en la escuela, mediante la
autoridad moral del maestro, los medios de emulación y la representación (p. 163).
Disposición de los locales escolares-- Es Desear que la escuela se halla situada
sobre un terreno muy seco o de secado por desagüe o de sangramiento;
desangramiento ventilado, despejado, cercano a la iglesia, Lejos de todas vecindad
estrepitosa peligrosa o manzana. Muy ventajoso es que, en cada escuela, haya por lo
menos tres o cuatro clases, a fin de no tener que formar, en una misma, sesiones
demasiado numerosas. En cuanto fue posible, las clases ahora han de estar en el piso
bajo, entre patio y jardín, y tener cada una su entrada particular. Cuando tiene la
puerta queda un corredor Cómo que las preserva de los ruidos de afuera es necesario
qué tal corredor recibe directamente el aire y la luz. Las clases habrán de ser
rectangulares y de una longitud no muy diferente a la latitud. Tendrán cuatro metros
de alto, y la superficie será calculada a razón de un metro veinticinco cm a un metro
cincuenta cm por alumnos. Siempre deben estar contiguas, y separadas por tabiques
y puertas vidrieras. Los parámetros o caras interiores de las paredes irán enunciadas
con un revestimiento llano que pueda lavarse. En los cielos rasos planos y lisos,
puede tratarse una línea que indique la dirección del norte a sur. Se procederá a la
ventilación por medio de claraboyas o troneras y ventiladores. Si se hubieran
establecido clases en los pisos los pasamos a barandales de las escaleras habrán de ir
guarnecidos de perillas salientes a cosa de un metro de distancia es prudente que
corra otro pasamano a lo largo de las paredes. Cuando las clases dieren a la calle, o
un patio al que dan vista personas extrañas a la escuela, las ventanas no han de bajar
al suelo más de un metro sesenta centímetros, la pared ha de ir cortada en talud o
declive (pág. 164).

En este mismo texto se asumió una forma de organización de la escuela a partir de la

materialidad, la organización pedagógica y la disciplina. Se daba la instrucción del tipo de

terreno de la escuela, el tipo de clases, la ubicación de los puestos y de las clases de forma

rectangular. Esto constituye una materialidad de los objetos que sin duda afecta la

interacción del alumno en la escuela. 
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En cuanto a la organización de las clases, tanto el gobierno nacional como guías y cartillas

establecieron pautas para su práctica, para lo cual el decreto 3468 de 1950 adoptó el plan

de estudios de la escuela primaria urbana y la organizó  a través de cinco años de estudio. 

En este período se presentó una reforma que plasma el decreto 1710 de 1963 el cual adopta

el Plan de Estudios de la Educación Primaria Colombiana. Esta reforma se gesta en

función de: 

Que los actuales Planes y Programas de estudio de Educación Primaria, que rigen
desde 1950, establecen un triple sistema educativo que es necesario unificar para
situar la escuela primaria en un plano de igualdad, [...]; Que dichos Planes y
Programas deben ser actualizados y reestructurados de acuerdo con el progreso de
las ciencias, las necesidades del desarrollo económico y social del país y con los
avances de la pedagogía, y que en las Escuelas Piloto del Ministerio de Educación
Nacional se han experimentado planes y programas de estudio que siguen las
recomendaciones del Primer Plan Quinquenal de
Educación en Colombia y de los Seminarios Interamericanos de Educación, cuyos
resultados dan garantía para que sean acogidos (Congreso de Colombia, 1963).

Además estableció un calendario escolar y un plan de estudios decretando un artículo:

A partir de la vigencia del presente decreto, la educación primaria para efecto de la
obligatoriedad que establece el artículo cuatro y siguientes de la Ley 56 de 1927,
comprenderá́ cinco (5) grados de escolaridad, con una duración lectiva de diez
meses cada uno. Parágrafo. La obligación de la escolaridad a que se refiere este
artículo, recae sobre los padres o tutores del menor.
Artículo cuarto. El año escolar para la educación primaria constará de ciento
noventa y ocho (198) días hábiles, incluidos los sábados, equivalentes a un total de
mil ochenta (1.080) horas efectivas de trabajo docente. 

En cuanto al plan de estudios se decretó de la siguiente manera: 

Ilustración. El plan de asignatura
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Nota. Organización y clasificación de las asignaturas en relación a los grados y semanas. Tomado
de “Guía de las escuelas cristianas, la segunda enseñanza y reformas de la educación”, por Gildo
Brugnola, 1951, Bogotá: Editorial Voluntad. 

En lo que corresponde al Castellano se precisó en esta área la lectura y escritura, el

vocabulario, la composición oral y escrita, y la gramática. Sin duda la intensidad horaria

del Castellano es hegemónica al resto de las demás asignaturas. Considerando que el país

en esta época presentaba índices muy altos de analfabetismo y la escuela se ocuparía de

esto, de ahí que el gobierno le diera un mayor número de horas dentro de una política de

alfabetización a nivel nacional. 

La materialidad de los objetos es una forma de percibir las cosas y que genera un tipo de

lenguaje y significado en el sujeto. En la instrucción de la Guía de las escuelas cristianas

de 1951, publicada en Bogotá y que circuló como objeto de orientación para los maestros y

maestras de las escuelas públicas y privadas del territorio nacional. 
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La guía orienta que en los salones de clase debe ubicarse en la parte superior al tablero un

crucifijo, una pileta de agua bendita, mapas cartográficos, los horarios de clase, un reloj,

murales sobre la enseñanza de la religión y un catecismo a partir de los objetos en la

escuela. 

La escuela establecía un régimen una forma de conducta, organización y formación, para

ello estableció la forma como los alumnos deben ir distribuidos, los castigos. Una escuela

clasificada y jerarquizada, en la que vemos las formas de establecer desde lo práctico estas

acciones, para ello tomamos como referente la Guía de las escuelas cristianas. 

Según Gildo Brugnola, (1951) afirma:

EL REGIMEN DE LA ESCUELA
De las clases y los cursos.
División de la escuela en clases. - Toda escuela dirigida por los Hermanos de las
Escuelas Cristianas se divide por lo menos en dos clases; la mayor parte lo están en
tres o en cuatro, y algunas en cinco o aun en mayor número: de donde resulta que
los niños de capacidad muy desigual nunca se hallan juntos, lo que es sumamente
ventajoso desde el punto de vista de los estudios, de la educación y de la disciplina.

A fin de excitar más la emulación, se subdivide la clase en secciones, cada una de
las cuales reúne a los niños poco más o menos de un mismo desenvolvimiento
intelectual. Tanto para el buen orden como para los progresos, conviene no
multiplicar demasiado las secciones.

Distribución de los alumnos por cursos. - Sea cual fuere el número de clases o de
secciones, los alumnos están distribuidos en tres cursos: elemental, medio y
superior. En varias escuelas, se forma un curso preparatorio para los principiantes.
Una escuela de tres clases no tiene comúnmente bastantes alumnos para que la
primera esté aplicada sólo al curso superior, sino que se reúnen en ella los cursos
medio y superior. Si la escuela tuviere cuatro clases, las dos últimas siguen el curso
elemental (1° y 2° año). En una escuela de cinco clases, se forman de igual suerte
dos cursos medios. En la escuela de seis clases y más, puede establecerse un curso
superior que comprenda 1° y 2° año, u organizar clases intermedias paralelas que
compitan una con otra (pág.181).
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De los exámenes: Cada mes, el Hermano director o el Inspector examina acerca de
las diferentes asignaturas a los alumnos. El principal empeño del examinador será
dirigir a los niños, según los límites del programa, preguntas muy variadas, a fin de
asegurarse de que comprenden lo que han estudiado. Pueden sacarse por suerte las
preguntas que han de dirigirse. Lo importante es interrogar a todos los alumnos, a
unos en una materia y a los demás en otra, igual número de veces en cada una, y
cuidar que el examen sea una recapitulación de todo lo señalado para el mes en el
programa de estudios. Bien que este examen limitado no puede servir para la
clasificación de los alumnos, debe inscribirse, porque basta, para que el Hermano
director venga en conocimiento del modo como se da la enseñanza. Terminado el
examen, el Hermano director recompensa a los alumnos con vales, o mejor aún con
un vale especial reservado exclusivamente para este caso, y que puede llamarse nota
de aprovechamiento. Si hubiere lugar, indicará a los maestros los puntos que sería
útil repasar, antes de proseguir el estudio del programa. Sea cual fuere el modo
adoptado para los exámenes, lo que importa es hacerlos regularmente cada mes, y
en todas las clases; este medio de emulación, aún más que los otros, exige gran
constancia y mucho celo por parte del examinador. En las clases primeras, el
Hermano director, con ayuda de algunos auxiliares, podrá hacer al fin de cada
trimestre un examen general de clasificación, en el que los alumnos tendrán que
responder acerca de todas las materias. Sería éste una excelente revisión de los
estudios, al propio tiempo que una preparación para los exámenes de fin de curso (p.
180).

La escuela de la época se caracterizó por tener arraigada una práctica de castigo, conducta y

moral, por lo tanto en la Guía de las escuelas cristianas vemos castigos enfocados en el

aislamiento y hace un llamado a no acudir a la represión.

En cuanto al rol del maestro se asumió un maestro virtuoso y con vocación. El maestro

como ejemplo para la sociedad y la escuela. La formación del maestro fue otra

preocupación para la década del 50 en materia de educación nacional, ya que la formación

del maestro estaba atomizada en tanto a la desproporción y tareas del magisterio. A partir

de esto se produjo una necesidad de pensar una educación y una formación universitaria

para el maestro ya que su formación estaba a cargo de la escuela normal encargada de

formar y abastecer el magisterio para los niveles de educación primaria y media.  

Naturalmente que paralelo a todo lo anterior hay que atender a la formación
del magisterio que va a seguir estos niveles educativos. La Escuela Normal,
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que es la encargada de abastecer el magisterio para los niveles de educación
fundamental, vocacional agrícola, industrial o artesanal, primaria y media, se
ha atomizado en forma tan desproporcionada a las tareas específicas del
magisterio, que es necesario reconsiderar la otra vez, constituyendo en una
organización pedagógica suficientemente fuerte y seguro en sus programas,
que constituya una garantía de orientación para los colombianos que van a
recibir su enseñanza. Creo que deben instituirse unas seis normales
superiores que, funcionando a nivel universitario, se ajusten en suspenso
unos programas a los 4 primeros años de bachillerato, y que en los días
siguientes tomen una orientación y especialización por sectores de la cultura
y de la didáctica. Esta enmienda iría encaminada a corregir uno de los más
graves problemas que el Estado tiene con la formación de su magisterio.
Porque sucede que la mayoría de los alumnos que reciben esas normales son
costeadas por el Gobierno por medio de becas, y una vez egresado de la
normal se trasladan a continuar estudios en una Universidad mediante la
habilitación de las materias que les hacen falta para completar su
bachillerato. Resulta así el estado educando un personal numerosísimo de
jóvenes, con base en que ellos van a servir en el magisterio, y se lucran así
de las becas del Gobierno. En el fondo la clave de toda la educación está en
el personal de maestros. Su cultura incluye el saber, el carácter y la
sensibilidad. Una educación deficiente en ellos hace el impacto sobre la
generación que eduquen. (Peralta, Carvajal. Memoria del Ministerio de
Educación al Congreso de 1958, pág. 9). 

Durante la década de los 50 se generó una preocupación por la formación del maestro, que

se presentó en las Memorias del Ministerio de Educación al congreso de 1958 donde se

puso en evidencia un déficit de vocación magisterial en el territorio nacional. 

Por lo anterior se advierte que hay un desorden inmenso en la concepción y
distribución de la educación del magisterio, con el agravante de que cada día
va disminuyendo el número de vocaciones de la gente que se dedica a este
oficio, posiblemente por el desnivel de remuneración con otros oficios y
profesiones. Este fenómeno hay que afrontarlo con rigor porque corresponde
exactamente a un proceso de desarrollo industrial del país que absorbe todos
los días más personal preparado con remuneración que el Gobierno no puede
ofrecer. La gente tiene la propensión a condenar al Gobierno por estas malas
remuneraciones, pero no se hace cuenta de los inmensos costos que tiene el
magisterio en sueldos, prestaciones y jubilaciones de cada año, sin que sea
posible encontrar partidas en el presupuesto para cumplir oportunamente sus
compromisos con el personal existente y, mucho menos, para cubrir con
nuevo personal y remuneración adecuada los maestros faltantes de primaria
que se calculan en unos treinta mil. (Peralta, Carvajal. Memoria del
Ministerio de Educación al Congreso de 1958). 
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En cuanto a la instrucción de las escuelas cristianas, el maestro debe ser virtuoso y debe dar

buen ejemplo a sus discípulos. Para ello se tenía la denominación de educador religioso y

su virtud debe resplandecer a los ojos de los niños.

La enseñanza y la escritura

La escuela tiene un origen disciplinario, un espacio análogo que a lo largo de la historia ha

estado en un modo lineal, que ha estado marcada por mutaciones, prácticas, discursos,

saberes y poderes. La escuela es una forma social que remite a una institución especializada

en un ejercicio práctico asumido como práctica pedagógica. Este escenario se convierte en

un acontecimiento de poder. La institución escolar regula un conjunto de prácticas que

generan procesos formativos de los sujetos, según Michael Foucault regulada por el estado. 

 

Siguiendo a Giroux (2000), se trata de lugares políticos, sociales y económicos inseparables

a los temas del poder y control. La escuela al convertirse progresivamente en un lugar

relacional que reconoce y valora la diferencia, puede convertirse en el ambiente que

posibilita culturas políticas basadas en la democracia, la generación del diseño, la búsqueda

del sentido de la acción y la legitimación-resistencia al orden social (Ranciére, 2010). 

La escuela colombiana de mediados del siglo XX es disciplinar. Con una gran influencia

desde el poder laico y los partidos políticos (conservador y liberal). Por otro lado asumimos

la enseñanza como una modalidad de la práctica educativa. Al hablar de enseñanza no se

hace referencia a las formas de enseñar sino al concepto mismo de enseñanza. Si hasta

ahora la enseñanza ha sido conceptualizada desde urgencias pragmáticas, instrumentales,
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empíricas; su destino ha sido la eficiencia, el rendimiento, el logro, y su única relación

estudiada el aprendizaje. Es preciso buscar nuevas conceptualizaciones que partan ya no de

la transmisión de contenidos, del conocimiento, de las erudición, del saber hacer, sino del

pensamiento como acontecimiento complejo (Martínez, 2003).

Se debe reconocer la capacidad articuladora del concepto de enseñanza y colocar la práctica

de la enseñanza como el campo aplicado de la pedagogía en el cual se encuentra la

didáctica. El concepto de enseñanza está dotado de una gran movilidad y puede insertarse

en muy diferentes disciplinas cuyas elaboraciones se refieren a la enseñanza, en particular a

saberes específicos (Martínez, Zuluaga, Quiceno, 1998)

Este análisis de la escuela y la escritura parte de las siguientes referencias donde se explica

cómo era la enseñanza, según Quintana (1938) asume la enseñanza como:

Un principio lógico de que, en la enseñanza de la lectura, la escritura es un
complemento, y no enseñanza de caligrafía, cosa muy distinta, no está de más
consignar aquí algunas observaciones a la escritura, la cual deseamos se haga por
rapidez como por su elegancia y fácil aprendizaje, al cual referimos a los maestros
para todo lo concerniente a dicha enseñanza. Las indicaciones acerca de la manera
de tomar el lápiz, colocar el cuaderno, poner el cuerpo, etc, deben ser muy sencillas,
basándose más que todo en el ejemplo (pág.9).

En la cartilla está claro lo que significa la enseñanza de la escritura y su relación con la letra

que es el campo de la caligrafía, escribir son todos los ejercicios y actividades que el

estudiante hace en clase en relación con la posición del cuerpo y los instrumentos que usa

para modelar las letras, en lo que ha sido la caligrafía se descifran todos los procedimientos

de escritura, escribir es dibujar y el dibujo se hace de una copia- objeto que la cartilla o el

tablero reproduce en forma de palabra escrita, todos los esfuerzo pedagógicos están
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dirigidos a la posición de la mano y a su contacto con la pluma o el lápiz. Esta conexión

entre escritura y caligrafía que aparece en esta cartilla y que vamos a encontrar en todas las

recomendaciones del ministerio y de los procedimientos pedagógicos de la enseñanza de la

escritura tienen una historia larga en la escuela de Colombia, desde la colonia ya había

manuales para enseñar escribir de esta manera por ejemplo el Manuel de Palomares “El arte

de escribir” y se enseñó en la colonia granadina y en siglo XIX en Colombia. Además de

otros textos que conectan caligrafía y escritura. Esto quiere decir que la reforma educativa

en la escuela de los años cincuenta y sesenta no lograron transformar la escritura en

Colombia, que se mantiene desde ese periodo Colonial.

Se evidencia que en la época de la escuela de los años cincuenta había una visión

instrumental y mecánica, donde la escritura es una técnica de transcripción de sonidos y

formas gráficas en sonidos, que todo parecía ser sencillo, esta fue una forma que la escuela

adaptó. De ahí surge un interrogante de por qué solo existía esa visión técnica/mecánica

sobre la escritura en la escuela colombiana y que aún perdura desde una lógica normativa.

Qué sujeto lector y escritor quiere construir la escuela.

Hay que anotar que estos años había una concepción de la escritura muy distinta que no

estaba relacionada con la caligrafía, es probable que el Gimnasio Moderno no asumía el

escenario de la caligrafía para la enseñanza de la escritura. Según Martínez Boom (2012)

afirma:

Los Textos y Manuales de Enseñanza constituyen los primeros instrumentos por los
que se instaura la relación maestro-alumno. Mientras aquellos estaban dirigidos a
los discípulos con el fin de organizar su entendimiento y aprendizaje (tal como lo
hacen por ejemplo los catecismos), estos fueron un elemento de enunciación,
definición y unificación de la enseñanza, que nos lo perfilaron un oficio
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metodológico, sino que también manualizaron al maestro, al dictar la relación que
regula su contacto con el alumno pero
también consigo mismo (pág.25-26).

Uno de los referentes pedagógicos fue Decroly y Montessori para la época y el método

Palmer referenciando el concepto de escritura tomado del texto La Alegría de leer (1932)

afirma:

ESCRITURA DE PALABRAS Y FRASES. A este respecto dicen Decroly y
Monchamp: No hablamos de la escritura que es objeto de ejercicios especiales con
palabras sencillas. Hacemos constar solamente que, para la escritura, como para la
lectura, comenzamos por la palabra y por la frase (pág. 8).

Según la forma de asumir el proceso de escritura desde su enseñanza se representa desde

La memoria y el método referenciando  el texto La Alegría de leer.

Del libro, como tienen la propensión a escribir de memoria, se acostumbrarían a
copiar sin mirar y difícilmente llegarían a adquirir una perfecta ortografía. Habiendo
referido a los maestros el método Palmer para la enseñanza de la escritura, podemos
omitir los ejercicios musculares preliminares al aprendizaje de las letras” y las
instrucciones que él contiene (pág.8).

El método Palmer de caligrafía comercial desarrollado y promovido por Austin Norman

Palmer a finales del siglo XIX y principios del XX, se convirtió en el sistema de escritura

más popular en los Estados Unidos y otros países donde se implantó.

También se observa que hay métodos en declive como la caligrafía remplazado por el

método ideo-visual donde toma como referentes a Decroly de la sílaba a la letra. Donde no

se enseñan las letras aisladamente. Además se pretendía escribir de memoria y copiar sin

mirar.
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La Alegría de leer fue un texto masivo que marcó a la escuela colombiana y los métodos

para la enseñanza de la escritura, dadas las características modernas, novedosas y originales

que distinguían ya que respondían el espíritu modernizador de la época. Desde el punto de

vista pedagógico, su aporte fue la incorporación de un método poco convencional, basado

en la comprensión de la frase y no en la lectura silábica que se enseñaba.

De acuerdo con la cartilla Alegría de Leer las indicaciones a los maestros en relación con

este tema son:

a) Enséñese a los niños la figura que acompaña a cada vocal. Hágase una

interpretación sencilla de ella para deducir el sonido de la vocal que se

quiere enseñar y, una vez obtenido, se hará que los niños lo pronuncien de

manera clara y en vox alta, asociando así el sonido a la idea.

b) Trácese en caracteres grandes, en el tablero, el signo manuscrito

representativo del sonido enseñado y el nombre.

c) Explíquese a los niños el proceso de la formación del signo escrito, y puede

hasta buscársele alguna semejanza que pueda observar el niño directamente;

por ejemplo, en la ilustración del ratón, la semejanza que tiene la posición de

la cola con el rasgo final de la, como también, en el humo que sale de la pipa

que fuma el indio.

d) Ejercítese a los niños en la escritura del signo, que para la, por ejemplo,

pueden ser con el siguiente ejercicio:
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Trazando lentamente esta letra sobre el tablero, se les enseñará que primero se traza

un rasgo hacia arriba, luego hacia abajo y se continúa hacia arriba por la derecha,

para terminar con un puntito que se coloca en la parte superior de la letra.

Posteriormente la cartilla Alegría de Leer fue referencia para el sistema escolar

colombiano al igual que la cartilla Enseñanza simultánea de lectura y escritura, una obra

adoptada por el MEN para la enseñanza de la escritura. 

La enseñanza fue un eje de atención para pensar un enfoque. Según un informe del

Ministerio de Educación Nacional (MEN) de 1951 expuesto por Agustín Nieto Caballero y

presentado en las memorias del Congreso de la República.

Se acaba de hacer una revisión total de los programas de enseñanza primaria. Han
comprendido desde hace mucho tiempo estos programas, como por lo general ha
sido de ocurrencia en todos los países, la lectura, la escritura, el dibujo, la historia, la
urbanidad y la higiene, las obras manuales, la música, el canto y la educación física.
Mas la novedad en que se refunden, con un mismo contenido, las asignaturas de la
escuelas urbanas y rurales… Los nuevos programas que fueron elaborados por
comisiones de maestros experimentados están siendo puestos en práctica en el
presente año y al término de la escolaridad se hará una evaluación consensuada para
determinar las modificaciones que hayan de sufrir.

Estos nuevos programas ponen su acento en los objetivos cristianos y democráticos
de la escuela, e insisten en la formación del carácter y la voluntad del educando, el
desenvolvimiento de su inteligencia, el cuidado de la salud física y mental, el
aprecio de los valores éticos y estéticos, la adquisición de los conocimientos básicos
indispensables para iniciar el aprendizaje de una profesión o para cursar estudios de
nivel secundario, y, finalmente, la adquisición del sentido de lo internacional,
mediante el conocimiento, así sea sucinto, de la cultura vida e historia de los países
de América y del mundo. (MEN, 1951, 68)

La enseñanza de la escuela primaria dio apertura no solo aspectos tradicionales como

formar la virtud o la voluntad sino tejer una mirada global que dialogará con el
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conocimiento y la cultura del mundo. La enseñanza de la época estaba alrededor de los

textos, guías y manuales en lo que corresponde la enseñanza de la lectura y la escritura, una

relación complementaria para su aprendizaje.

Esta enseñanza estaba centrada en el método como lo evidenciamos en la Guía de las

escuelas cristianas para lo cual se presentaba formas, sistemas y medios metódicos para la

enseñanza:

Toda buena enseñanza primaria tiene que ser:

1. Metódica y racional, por el cuidado del maestro en emplear sino los métodos y
procedimientos mejor adaptados a las facultades del niño.

2. Acomodada a los alcances de los alumnos, por la selección de las nociones
útiles, la simplificación de las que les abrumarían la memoria sin enriquecer, y
por la variedad de los ejercicios escolares.

3. Viva y activa, por el interés y ardor comunicativos.
4. Lentamente progresiva, en el estudio de las nociones que se refieren a una

misma asignatura.
5. Acompañada de aplicaciones, es decir, seguida de estudios y ejercicios que estén

en relación con las lecciones dadas.
6. Verificada o comprobada por medio de interrogaciones, oposiciones, exámenes,

y por la corrección regular de las tareas.
7. Práctica, por una adaptación general a la condición social de los alumnos, y una

adecuación especial a las necesidades regionales.
8. Moral y cristiana, por la preocupación de caminar, sí con celo y prudencia, los

diversos ejercicios a la educación de los niños. (Guía de la Escuelas Cristianas,
1951, p. 166)

Desde la construcción de Jacques Derrida la escritura estaría abandonada, explotada y

circunscrita por lo que denomina Derrida el “logocentrismo”, que no es más que la

metafísica griega y su regulación verbal. La ciencia de la escritura ha sido “reprimida por la

metáfora, la metafísica y la teología”. “La satelización de la escritura ha creído constituirse

para siempre en el interior de la escritura, en un adentro ficticio equivalente a la propia
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capacidad de representación de un sujeto” (Derrida:1971:9). Este movimiento fue realizado

por una escritura (fonética, alfabética) que logra esclavizar la escritura en lenguas en

general, logra convertirse en un sistema de significantes estos representado en los fonemas.

La escritura

En Colombia se produce una escritura desde la repetición no es una escritura de

pensamiento y creatividad sino de dominio para los estudiantes. Llama la atención la forma

como se interpretó el concepto de escritura en la escuela. Se evidencia una lucha entre

lengua y escuela por la escritura. Como lo evidenciamos en la Guía de las Escuelas

Cristianas, bajo orientaciones para poder abordar los procedimientos del método de

escritura.  Según Gildo Brugnola, (1951) afirma:

Ha de observarse, no obstante, que algunas tintas corroen rápidamente las plumas
metálicas; deben, pues, desecharse ésas, a no ser que el alumno acostumbre limpiar
bien la pluma después de haberla usado. Habrá tinteros encajados en el espesor de
las mesas; se pondrá uno a la derecha de cada alumno. Los cortadillos o vasitos de
porcelana son preferibles en todo caso. Se suministrará gratis la tinta a los alumnos.
De la teleta o papel secante: Habrá en cada cuaderno una hoja de papel esponjoso
y sin cola, a fin de enjugar lo escrito e impedir que se borre o emborrone, ¡cuando e!
alumno acaba de escribir. Si cuida el maestro de que no se sirvan los niños de este
papel para asentar la mano (de asientamanos, si se admite esta voz), puede durar
mucho tiempo. Para este objeto pueden servir las hojas de los cuadernos acabados.
De las pizarras: Las pizarras se utilizan para los ejercicios indicados en cl curso de
los principiantes ($ IV). Se preferirán las pizarras facticias rayadas a las naturales:
por un lado, tienen, para la escritura, un rayado de dos renglones, a cinco milímetros
de distancia; por el otro, una cuadrícula de un centímetro de distancia, para
ejercicios de cálculo y de dibujo. En estas piezas se escribe con pizarrines facticios
o barritas de lápiz, puestas en el lapicero, o incrustadas en un cilindrito o prisma de
madera; los lápices de piedra, siendo demasiado duros, dejarían impresas las rayas
en las pizarras artificiales de cartón. Mientras trabajan los niños en la pizarra,
cuidará el maestro de que no se sirvan de lápices demasiado cortos, sin lapicero, el
que es tan necesario, en este caso, como el mango para la pluma. A falta de pizarra,
o preferentemente a ella, se emplea un cuaderno cuadriculado, con cuadritos de
cinco milímetros, donde escriben los niños con lápiz suave de plomo o grafito. De
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las muestras o modelos: En nuestras escuelas se usan ordinariamente cuadernos
metódicos, o con muestras impresas en la parte superior y en medio de las planas.
En el curso superior, se dejan estos cuadernos preparados, y se reemplazan por
muestras o ejemplares para la práctica y aplicación. A fin de evitar los
inconvenientes del uso exclusivo de los cuadernos con muestras, se emplean al
propio tiempo cuadernos.De la Escritura: En blanco, rayados conforme al
respectivo orden de caligrafía, y llamados cuadernos de reproducción. El uso de los
cuadernos con muestras no excusa en ningún caso de la lección de escritura dada en
el tablero o pizarrón. Del método de escritura sus caracteres: Llámese método de
escritura la serie de ejercicios que se hacen practicar al niño para adiestrarle a
escribir bien en cada uno de los géneros adoptados. Un buen método de escritura ha
de reunir los caracteres siguientes: I. Ofrecer modelos graduados en cuanto a las
dificultades. II. Ser bastante variado para mantener el gusto de los alumnos, a
quienes se deja a veces mucho tiempo en unos mismos ejercicios.Proceder en un
orden accesible a la generalidad de los alumnos, es decir, no pasar de una letra a
otra, antes que se hayan practicado bastantes ejercicios variados. III. Facilitar al
maestro las demostraciones y correcciones. IV. Ser seguro, esto es, que haga
adquirir las formas correctas de la escritura. V. Presentar de cuando en cuando
ejercicios de recapitulación. Los procedimientos: Juntamente con la lección dada
en el pizarrón, se emplean tres procedimientos principales para adiestrar al niño a
observar e imitar lo mejor posible los modelos, a saber: las muestras litografiadas, el
calco intermitente y los cuadernos con muestras. Muestras litografiadas: El primer
procedimiento consiste en colocar la muestra delante del alumno, a la izquierda de
su cuaderno; en obligarle a copiarla parte por parte, en examinar su trabajo y
mostrarle, por medio de correcciones, en qué es defectuosa su imitación. Calco
intermitente: Por medio del calco se ejercita al niño a seguir sobre un papel
transparente las letras escritas en una plana (p.160-164).

La escritura se asumió desde la materialidad de los objetos en su quehacer práctico y no en

su potencial epistémico ya que vemos el papel, las plumas, la tinta, las pizarras como medio

para su desarrollo y el centro de atención en la práctica de la escuela colombiana de la

época. En ese sentido el estado y la escuela colombiana asume el papel de la escritura en

una posibilidad jurídica, porque da un reconocimiento como ciudadano, esto sucede

cuando él niño le enseñan por medio de la escritura su nombre y apellido, aquí hay un

ejercicio de identidad y del lugar de la escritura en la escuela. Retomando las fuentes

encontramos las formas de planificar y de asumir los procesos de la escritura a partir de

emplear métodos, ejercicios y actividades. Según Gildo Brugnola, (1951) afirma:
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Los primeros ejercicios de escritura – antes de entrar a la escuela primaria, los
niños en general pasan por la escuela materna, en donde han escrito en la
pizarra, y a veces también en cuadernos. Para ponerlos a escribir en nuestras
clases, no se pueden aguardar pues que hayan adquirido cierta destreza en la
lectura. Por lo demás, según nuestro método de lectura combinada con la
escritura y la ortografía usual, debe enseñarse a escribir al niño apenas entra a la
escuela. Por supuesto estos principiantes no serán calígrafos desde luego, y así,
lo que se procura es facilitarles la lectura por medio de la escritura, y en seguida
adiestrarlos rápidamente para los ejercicios de copia y de ortografía. Quizás solo
al cabo de cinco o seis meses pasados en el curso preparatorio empieza, para
estos niños, el curso especial de escritura. Sin embargo, desde los primeros
ejercicios simultáneos de escritura y de lectura, se cuida de que no contraigan
ningún defecto relativo a la postura del cuerpo, de la mano o al modo de tomar
la pluma; que no se apoyen en la mesa ni se agachen demasiado sobre el
cuaderno. Objetos de las lecciones de escritura: El resultado que ha de
conseguirse, mediante la enseñanza metódica de la escritura, es el que los niños
saquen poco a poco una letra corrida o tirada muy legible, firme, pelada, regular
y elegante, ejecutada con facilidad y soltura. El primer medio que ha de
emplearse es cuidar que, se apliquen, cuanto fuere posible, no solo en el
cuaderno de escritura, sino también en los de ortografía y de tareas escritas. Sin
esa diligencia, pierden en un tiempo lo que han aprendido en otro, y hacen poco
o ningún proceso. De la escritura: El segundo, que el maestro sea metódico en
su enseñanza; que explique en el pizarrón o encerado los principios de escritura;
que corrija con constancia e inteligencia el trabajo ejecutado; en fin, que sea el
mismo diestro pendolista. El tercero, hacer imitar sucesivamente, por los
alumnos, una serie de nuestras graduadas, de elegante caligrafía. De los objetos
que se emplean para escribir Del papel: Ordinariamente se usan cuadernos ya
preparados y pautados con ringleros para los diferentes tamaños y clases de
letras; así se prescinde del uso de las falsillas, y se puede escoger un papel
bastante resistente. Por lo que hace al color la higiene exige que sea antes
levemente opaco que muy blanco, a fin de conservar la vista. De las plumas y
los portaplumas. – para los principiantes, deben preferirse las plumas de pico
antes grueso que demasiado puntiagudo; se escogerían las de puntos o gavilanes
suaves más bien que las que lo tienen duro con ringleros para los diferentes
tamaños y clases de letras; porque estas obligan al alumno a hacer mayor
presión, y se entorpecen la mano. Por lo que respecta los portaplumas, o mango,
el más liviano y sencillo es el mejor, con tal que la pluma este sólidamente
fijada en él. De la tinta y los tinteros: las fórmulas para la tinta escolar no
escasean: no tiene más trabajo el maestro que el de la elección (pág. 165-166).

La escritura del nombre fue el primer vínculo con una construcción de ciudadanía, donde la

escuela se le asignó un proceso civilizatorio y cultural. Esta escritura no es escritura sino

una copia de lo oral. Escribir es lo que está a fuera de mí. No lo interior. Desde los años 70
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se generó una corriente de indagación sobre la escritura y la cultura escrita en diferentes

escenarios que con el paso del tiempo mostró el interés de investigadores, historiadores,

literatos, filósofos y pedagogos. Esto generó un boom por la importancia que se daba a la

escritura como tecnología y su forma en relación a dinámicas sociales, culturales y por

supuesto la escuela.

La cultura letrada y la modernidad se asociaron con el nacimiento de la escuela. Esto ha

generado un debate y ha sido objeto de cuestionamiento. Por eso es clave analizar la

relación tejida a lo largo de la historia de la escuela entre la alfabetización y la

escolarización. 

En términos de Emilia Ferreiro (2000) plantea:

Esa lengua escrita no es lengua escrita, es dibujo de letras y sonorización de
palabras. Y justamente ese es uno de los problemas que enfrentamos: hay
una visión instrumental tan fuerte según la cual la escritura es una técnica de
transcripción de sonidos en formas gráficas y, viceversa, de conversión de
formas gráficas en sonidos. (pág. 40)

Se evidencia que en la época de la escuela de los años 50 había una visión instrumental y

mecánica tan fuerte, donde la escritura es una técnica de transcripción de sonidos y formas

gráficas en sonidos, que todo parecía ser sencillo, esta fue una forma que la escuela adaptó.

De ahí surge un interrogante de por qué solo existía esa visión técnica/mecánica sobre la

escritura en la escuela colombiana y que aún perdura desde una lógica normativa. Qué

sujeto lector y escritor quiere construir la escuela. 

La escritura no era objeto de nadie, sino del maestro de primaria, quien se lo había

apropiado de tal manera que lo había transformado. Es decir, la escritura se había

transformado de objeto social en objeto escolar. Esta transformación de la escritura en un
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objeto de propiedad escolar exclusiva hizo que perdiera algunas de sus funciones que la

justifican como objeto de importancia social. La escritura se transformó en un instrumento

para pasar de grado escolar.

Hay un duelo permanente entre sujetos letrados y no letrados, ya que no tienen ningún

acceso a los bienes culturales ni comparten las mismas experiencias lectoescritoras. En la

invención de la escritura, las palabras se convirtieron en objetos materiales en monumentos

para guardarse y luego ser leídos.

El sujeto letrado es un yo racional que establece conexiones entres signos y se enfrenta a

representaciones del mundo y de la sociedad en los textos. Tal modo de construcción de

subjetividad, que en principio estuvo limitado a una minoría letrada, se fue extendiendo en

la escuela y a cada vez más a sectores sociales y culturales. 

Roger Chartier expresa: 

Saber leer es, en primer lugar, la condición obligatoria para que puedan
aparecer prácticas nuevas, constitutivas de la intimidad individual. La
relación personal con el texto que uno lee o escribe libera de las antiguas
mediaciones, sustrae a los controles del grupo, permite que uno se encierre
en sí mismo[…] Saber leer y escribir permite […] nuevos modos de
relacionarse con los demás y con los poderes; su difusión configura
sociabilidades nuevas y a la vez sirve de base a la construcción del Estado
moderno, que apoya en la escritura una nueva manera de expresar la justicia
y de reglamentar la sociedad. Del mayor o menor trato con lo escrito
depende, pues, una mayor emancipación respecto de las formas tradicionales
de existencia… (Chartier, 2001:121-122)

 Al hablar de la escritura y la lectura evocamos a diferentes soportes textuales (papel,

pergamino, papiro, libros, códices, rollos, tablillas) en los que encontramos diferentes

procedimientos y materiales para producir y reproducir escritura (tipos móviles, pinceles,

plumas, cañas, punzones, esferos) En esta línea encontramos diversos modos de leer y de

escribir (copiado, dictado, intensivamente, extensivamente, en silencio, en voz alta) Estos
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soportes conforman una lógica de organización escritural que asume cada sujeto como

legado junto con el lenguaje. Desde la aparición de la escritura, han perdurado los verbos

leer, escribir y estudiar, pero ninguno de ellos ha tenido un sentido inmutable y eterno. 

En palabras de Emilia Ferreiro: 

Los verbos leer y escribir no tienen una definición unívoca. Son verbos que
remiten a construcciones sociales, a actividades socialmente definidas. La
relación de los hombres y mujeres con lo escrito no está dado de una vez por
todas ni ha sido siempre igual: se fue construyendo en la historia. Leer no ha
tenido ni tendrá la misma significación en el siglo XII y en el XXI (Ferreiro,
2001:41). 

Desde que la escritura se convirtió en un vehículo para la obtención del conocimiento hasta

la alfabetización universal heredada de la imprenta y del modelo cartesiano cuyo eje fue el

libro como localizador del saber, los estudios de cultura escrita han logrado un gran avance

desde lo histórico en el reconocimiento de prácticas y discursos que generan fuerzas de

poder que se contextualizaron en la escuela y se permearon en la sociedad para la

construcción de sentidos y reflexiones sobre el papel de la escritura en nuestra praxis

actual. En este proyecto nos ocuparemos en exponer algunos de estos puntos en conflicto y

tensión.

El poder del signo y la palabra, contrariamente a lo que dicta el sentido común, no

representan lo real, sino que lo crean. Desde el siglo XVI, el dominio de la palabra y de los

signos permitieron “crear”. Con ello se daba por hecho que antes de la llegada del idioma

español no había lengua. (Rama. 1998;16) En vez de representar la cosa ya existente

mediante signos, estos se encargaban de representar la imagen de la cosa. De la capacidad

de redactar actas fundacionales, de elaborar un corpus de leyes y edictos, de proyectar por
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escrito las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Sin estas condiciones, el sueño de una

ciudad hubiera sido una quimera. De ahí la importancia de los letrados.

Pero realmente nos centraremos en los estudios de cultura escrita como esa otra mirada que

desafía la hegemonía en la enseñanza de la lectura y la escritura para tratar de establecer un

puente en cuanto a sus prácticas y nociones epistemológico. 

Este nuevo paradigma sobre el lenguaje y la educación lo constituye la oposición a la

aproximación psicolingüística dominante a la cultura escrita. En definitiva, la aproximación

psicológica define la cultura escrita como un fenómeno mental o cognitivo que concibe lo

escrito en términos de un proceso mental. Como consecuencia de este presupuesto se

considera que la lectura y la escritura son actividades que las personas ejecutan desde un

ámbito cognitivo. 

Sin embargo, para los Nuevos Estudios de Cultura Escrita (New Literacy Studies) se

asume la lectura y la escritura como un fenómeno sociocultural más que un fenómeno

mental, así como un logro social y cultural centrado en prácticas sociales y culturales en

marcado en un campo interdisciplinar diverso que dialoga con la historia, el análisis del

discurso, la filosofía del lenguaje, los estudios culturales, la educación, la etnografía entre

otras.

Así, la cultura escrita deviene en un objeto que puede ser estudiado en un amplio espectro

de contextos y prácticas, no solo como un fenómeno cognitivo, sino como un fenómeno

social, cultural, histórico e institucional también. En este sentido, puede afirmarse que los

Nuevos Estudios sobre la Cultura Escrita constituyen una epistemología crítica sobre las

prácticas letradas contemporáneas
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De acuerdo con el trabajo titulado Nuevos estudios de cultura escrita y educación:

implicaciones para la enseñanza del lenguaje en Colombia. Citando a Street (1984, 1993,

1995) y Heath y Street (2008) en Vargas (2018): 

Establecen una importante distinción entre dos modelos para definir la cultura
escrita. Se trata del modelo autónomo (autonomous model) y el modelo ideológico
(ideological model). El modelo autónomo de lo letrado se fundamenta en la
presuposición de que la cultura escrita es en sí misma autónoma, y podría tener
efectos sobre otras prácticas cognitivas y sociales. Desde las teorías críticas sobre el
poder, este constructo sobre la lectura y la escritura oculta los condicionamientos
culturales e ideológicos y presenta lo escrito como neutral y universal.

Al contrario, el modelo ideológico de la lectura y la escritura proporciona una visión
culturalmente sensible de las prácticas letradas y defiende que estas varían de un
contexto a otro. Por esta razón, docentes e investigadores han concluido que muchas
prácticas y programas basados en el modelo autónomo no son ni apropiados ni
eficaces. Los diversos usos del lenguaje, las necesidades sociales y las realidades
culturales o contextos donde ocurren las prácticas y los eventos letrados se ajustan
mucho mejor dentro del modelo ideológico. (pág.158)

Para lo cual Alfonso Vargas (2018) sostiene: 

• El lenguaje no es solo un sistema abstracto e ideal.

• El lenguaje no es solo un conjunto de procesos cognitivos y psicolingüísticos localizados

en la mente de las personas.

Al contrario, en el paradigma de los Nuevos Estudios de Cultura escrita:

• El lenguaje (hablado, escrito y multimodal) es esencialmente social y situado en las

interacciones entre las personas.

• El lenguaje está regulado por prácticas y eventos sociales.

• Las prácticas de lectura y escritura no pueden ser separadas de lo que las personas hacen,

cómo, cuándo, dónde y bajo qué condiciones y con quiénes están interactuando.
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El asunto que nos convoca es mirar el pensamiento de la cultura letrada y escrita no como

una práctica inseparable de la escolarización sino como una práctica sociocultural.

La escritura como disciplina escolar

La modernidad se asoció con el nacimiento de la escuela, esto ha generado un debate y ha

sido objeto de cuestionamiento. Por lo que es clave analizar la relación tejida a lo largo de

la historia de la escuela entre alfabetización y escolarización. El poder del signo y la

palabra ambos contrariamente a lo que dicta el sentido común, no representan lo real, sino

que lo crean.

El interés de hacer una lectura crítica sobre el campo de los saberes y disciplinas escolares

enfocado en problematizar la escritura cómo una forma de saber que la escuela convirtió en

disciplina escolar. Se tomará como referencia algunos aspectos conceptuales del proyecto

de investigación “Saberes y disciplinas escolares en Colombia” y del seminario de

Educación y Pedagogía. El campo de los saberes y las disciplinas escolares tiene como

objeto de estudio los contenidos, la forma como circula y se apropian en la escuela. 

Chérvel (como se citó en Ríos, 2015)

... los contenidos de la enseñanza se conciben como entidades sui generis,
independientes hasta cierto punto de cualquier realidad cultural ajena a la escuela y
dotadas de una organización, una economía propia y una eficacia que sólo parecen
deber a sí mismas, es decir, a su propia historia. (Chérvel, 1991.p.63)

... según la opinión común, la escuela enseña aquellas ciencias que han demostrado
ser eficaces en otros campos. Enseña la gramática porque ésta, que es una creación
secular de los lingüistas, dice la verdad sobre la lengua... Si las disciplinas escolares
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se relacionan directamente con las ciencias, con los saberes, con los conocimientos
técnicos vigentes en las sociedad global, las diferencias entre unas y otras se
atribuyen entonces a la necesidad de simplificar, e incluso de vulgarizar, para un
público joven conocimientos que no pueden proponérsele en estado puro ni en su
integralidad... (Chérvel, 1991. pág.64)

La escritura es una necesidad en el mundo escolar de ahí que resulta ser peligroso esta

naturalidad con que se presenta porque lo hace necesario para su mundo. Como Derrida lo

plantea en su texto La Gramatología porque opera en el interior de la lengua y la sociedad. 

… La escritura reduce las dimensiones de la presencia dentro de su signo. La
miniatura no está reservada a las letras rojas; es, entendida en su sentido derivado, la
forma misma de la escritura. La historia de la escritura seguiría, entonces, el
progreso continuo y lineal de las técnicas de abreviación. Los sistemas de escritura
derivarían unos de otros sin modificación esencial de la estructura fundamental y
según un proceso homogéneo y monogenético. La escritura no se remplazan unas a
otras sino en la medida en que hacen ganar más espacio y más tiempo… La
escritura, desde luego, tiene por función alcanzar sujetos que no están solamente
alejados sino fuera de todo campo de visión y más allá de todo alcance de la voz.
(Derrida: 355. 1979)

En esta línea nos situamos en los alfabetos, estructuras que permanecen congeladas en el

tiempo y que lo modifica son sus soportes o dispositivos, con esto la escritura sería otro

nombre de la constitución de los sujetos y, podríamos referirnos a su constitución ya que la

escritura se convierte en memoria. 

La primera escritura se convierte en una imagen pintada. Esta escritura natural es pues la

única escritural universal. El espacio de la escritura no es un espacio originalmente

inteligible Derrida lo presenta como lo sensible e inteligible. 

… Sin embargo, comienza a devenirlo desde el origen, es decir desde la escritura,
como toda obra de signos, produjo en él la repetición y por lo tanto la idealidad. Si
se llama lectura a ese momento que viene enseguida a duplicar la escritura
originaria, puede decirse que, desde el principio, el espacio de la pura lectura es
inteligible, y el de la pura escritura sensible. Entendemos provisionalmente esas
palabras en el interior de la metafísica. Pero la imposibilidad de separar pura y
simplemente la escritura y la lectura descalifica desde el comienzo esta oposición.

105



Manteniéndola por comodidad, sin embargo que el espacio de la escritura es
puramente sensible, en el sentido en que lo entendía Kant: espacio irreductiblemente
orientado dentro del cual la izquierda no recubre a la derecha. Con todo, también
hace falta tener en cuenta la prevalencia de una dirección sobre la otra dentro del
movimiento. Pues aquí se trata de una operación y no solamente de una percepción.
Ahora bien, ambos lados jamás son simétricos desde el punto de vista de la aptitud o
simplemente de la actividad del cuerpo propio. (Derrida: 364. 1979)

La escritura se consideran no solo en su función comunicativa sino en su función

epistémica y, por lo tanto, como proceso inherente en el aprendizaje del sujeto se debe

construir como una herramienta de pensamiento. 

Por consiguiente creería que la escritura se convirtió en un saber fundacional en un primer

momento histórico de la escuela pero que la escuela lo convirtió en su forma disciplinar y

lo adaptó a su necesidad lo naturalizo.

En el texto “Historia de la enseñanza en Colombia: entre saberes y disciplinas escolares”

del profesor Ríos señala a partir la triada que propone el historiador Jean Hebrard (1989)

“¿la triada escribir-leer-contar puede denominarse saberes fundacionales en el contexto

escolar; puesto que esos procesos han dado un sentido de existencia a la escuela como

instrucción centrada en la enseñanza?” (Ríos, p.13) 

 

Herrera, Sandra (como se citó en Ríos, 2015)

La escritura es un saber constitutivo de la escuela desde su emergencia en la colonia
y se constituye, desde el análisis de Foucault “como una pieza esencial en los
engranajes de la disciplina”. Cuando nos referimos aquí a la escritura no hablamos
de la función comunicativa que ésta tiene, nos referimos a la técnica que implica un
control del cuerpo en las posturas, los utensilios, los ejercicios y su repetición
constante. Es decir, nos referimos a la disciplinización del cuerpo mediante unas
técnicas de rutinas y coordinación de los movimientos. Para ser exactos nos estamos
refiriendo a un saber, por muchos autores definido como “menor” en las artes, que
tuvo y aún conserva una existencia por fuera de la escuela, fue apropiada como un
saber escolar que fue enseñado y utilizado como un propósito disciplinar, pero que

106



con el proceso de modernización de esta institución y de los saberes escolares,
terminó subsumido como una parte de la escritura. (Herrera, 2015, pág. 2). 

Por consiguiente podemos interpretar de acuerdo al enfoque de Herrera que la escritura en

su función comunicativa y a su técnica de apropiación de su uso en la escuela se configura

una disciplinización y la adecua a su necesidad escolar pero que se sale de escritura

fundacional como saber que posibilita una mirada que logra construir pensamiento desde

las pasiones humanas. 

Retomamos la noción de saber desde la mirada de Michael Foucault y el libro

“Arqueología del Saber”, en él vemos el saber cómo una forma de interpretar más no su

forma de “ver ni demostrar” en términos de Foucault. 

Así, pues, saber consiste en referir el lenguaje al lenguaje; en restituí la gran planicie
uniforme de las palabras y de las cosas. Hacer hablar a todo. Es decir, hacer nacer
por encima de todas las marcas el discurso segundo del comentario. Lo propio del
saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar. Comentarios de la Escritura,
comentarios de los antiguos, comentarios de lo que relatan los viajeros, comentarios
de leyendas y de fábulas: a ninguno de estos discursos se pide interpretar su derecho
a enunciar una verdad; lo único que se requiere de él es la posibilidad de hablar
sobre él. El lenguaje lleva en sí mismo su principio interior de proliferación. "Hay
más que hacer interpretando las interpretaciones que interpretando las cosas; y más
libros sobre libros que sobre cualquier otro tema; lo único que hacemos es entre
glosarnos. (Foucalt:48:1968). 

En esta misma línea evocamos la naturaleza del lenguaje ya que se convierte en algo

natural y este se debe representar en lo escrito, en términos de Foucault “la naturaleza de

ser escrito”. 

De cualquier modo, tal entrelazamiento del lenguaje y las cosas, en un espacio
común, supone un privilegio absoluto de la escritura. Este privilegio ha dominado
todo el Renacimiento y, sin duda, ha sido uno de los grandes acontecimientos de la
cultura occidental. La imprenta, la llegada a Europa de manuscritos orientales, la
aparición de una literatura que ya no se hacía para la voz o para la representación ni
estaba bajo su dominio, el paso dado hacia la interpretación de los textos religiosos
según la tradición y el magisterio de
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la Iglesia —todo esto da testimonio, sin que pueda separarse la parte de los efectos
de la de las causas, del lugar fundamental que tomó, en Occidente, la Escritura. El
lenguaje tiene, de ahora en adelante, la naturaleza de ser escrito. Los sonidos de la
voz sólo son su traducción transitoria y precaria. Lo que Dios ha depositado en el
mundo son las palabras escritas; Adán, al imponer sus primeros nombres a los
animales, no hizo más que leer estas marcas visibles y silenciosas; la Ley fue
confiada a las Tablas, no a la memoria de los hombres; y la verdadera Palabra hay
que encontrarla en un libro. (Foucault: 57.1968)

En esta cita compartimos la relación del lenguaje y las cosas, ya que la escritura tuvo un

domino arraigado en la tradición y el magisterio de la iglesia, en nuestra tradición escolar

esto estuvo muy presente en la forma de alfabetizar, esto fue por medio del catecismo que

se instruyó una cultura letrada.

Esta primacía de lo escrito explica la presencia gemela de dos formas indisociables
en el saber del siglo XVI, a pesar de su oposición aparente. Se trata, desde luego, de
la no distinción entre lo que se ve y lo que se lee, entre lo observado y lo relatado,
en consecuencia, de la constitución de una capa única y lisa en la que la mirada y el
lenguaje se entrecruzan al infinito; y se trata también, a la inversa, de la disociación
inmediata de todo lenguaje que desdobla, sin tener jamás un término asignable, la
repetición del comentario. (Foucault: 47. 1968)

Aquí nos referimos a esa relación del saber y su relación de no distinción “entre lo que se

ve y lo que se lee, entre lo observado y lo relatado” vemos una brecha en estos sentidos, ya

que en la etapa de escolarización el maestro juega con esa relación y la fábrica en su

práctica por medio de una alfabetización por medio de métodos y soportes escriturales.  

Don Quijote esboza lo negativo del mundo renacentista; la escritura ha dejado de ser
la prosa del mundo; las semejanzas y los signos han roto su viejo compromiso; las
similitudes engañan, llevan a la visión y al delirio; las cosas permanecen
obstinadamente en su identidad irónica: no son más que lo que son; las palabras
vagan a la aventura, sin contenido, sin semejanza que las llene; ya no marcan las
cosas; duermen entre las hojas de los libros en medio del polvo. (Foucault: 54.
1968)

La metáfora que Foucault plantea con este personaje conceptual es maravillosa, en el

sentido del sentido irónico de “las palabras vagan a la aventura” en lo que se han convertido
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hoy, donde el libro y su escritura a muerto y cada vez menos sujetos la reviven con sus

lecturas, la escuela como epicentro del conocer a generado por su institucionalidad y la

disciplina una apatía a la lectura.

El dominio de lo letrado es el dominio de una fuerza de poder que se manifiesta en el saber

y el conocer, Foucault lo toma como análisis. 

Cuando un pueblo no posee más que una escritura figurada, su política debe excluir
la historia o, cuando menos, cualquier historia que no sea pura y simple
conservación. Allí, en esa relación del espacio con el lenguaje, se sitúa, según
Volney, la diferencia esencial entre Oriente y Occidente. Es como si la disposición
espacial del lenguaje prescribiera la ley del tiempo; como si su lenguaje no llegara a
los hombres a través de la historia, sino que, a la inversa, no llegaran a la historia
más que a través del sistema de sus signos. En este nudo de la representación, de las
palabras y del espacio (las palabras representan el espacio de la representación y se
representan, a su vez, en el tiempo) se forma, silenciosamente, el destino de los
pueblos. En efecto, con la escritura alfabética la historia de los hombres cambia por
completo. Transcriben en el espacio ya no sus ideas, sino los sonidos y de éstos
extraen los elementos comunes para formar un pequeño número de signos únicos,
cuya combinación permitirá formar todas las sílabas y todas las palabras posibles.
En tanto que la escritura simbólica, al querer especializar las representaciones
mismas, sigue la confusa ley de las similitudes y hace que el lenguaje se deslice
fuera de las formas del pensamiento reflexivo, la escritura alfabética, al renunciar a
dibujar la representación, traspone en el análisis de los sonidos las reglas válidas
para la razón misma. Tanto que si bien las letras no pueden representar las ideas se
combinan entre sí como las ideas y éstas se atan y desatan como las letras del
alfabeto. La ruptura del paralelismo exacto entre representación y grafismo permite
alojar la totalidad del lenguaje, aun el escrito, en el dominio general del análisis y de
apoyar uno en otro el progreso de la escritura y el del pensamiento. (Foucault:
117-118. 1968)

Como lo habíamos mencionada paginas atrás nos enfrentamos a una crisis de la tipografía,

aquí Foucault nos habla de la totalidad del el lenguaje representada en un grafismo

simbolizado en la escritura. En la siguiente cita continuaremos nuestro recorrido con lo que

ha denominado Michael los tipos de escritura. 

Se conocen dos grandes tipos de escritura: la que retrasa el sentido de las palabras y
la que analiza y restituye los sonidos. Entre ambas hay una partición rigurosa, ya sea
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que se admita que la segunda ha tomado, entre ciertos pueblos, la primacía sobre la
primera a continuación de un verdadero "golpe genial", ya sea que se admita que si
bien son diferentes una de la otra, aparecieron casi simultáneamente, la primera
entre los pueblos dibujantes y la segunda entre los pueblos cantores. Representar
gráficamente el sentido de las palabras es, en su origen, dibujar con exactitud la cosa
que designa: a decir verdad, apenas es una escritura, cuando más una reproducción
pictórica gracias a la cual sólo se pueden transcribir los relatos más concretos.
Según Warburton, los mexicanos apenas conocían este procedimiento. La verdadera
escritura comienza cuando se trata de representar no la cosa misma, sino uno de los
elementos que la constituyen, una de las circunstancias que la señalan o cualquier
otra cosa a la que se asemeje. De allí que haya tres técnicas: la escritura curiológica
de los egipcios, la más basta, que utiliza "la circunstancia principal de un tema para
dar cuenta de todo" (un arco por una batalla, una escala por el sitio de una ciudad);
después los jeroglíficos "trópicos" un poco más perfeccionados, que utilizan una
circunstancia notable (dado que Dios es omnipotente, lo sabe todo y puede vigilar a
los hombres, se le representará por medio de un ojo); por último, la escritura
simbólica que se sirve de semejanzas más o menos escondidas (el sol que se levanta
es figurado por la cabeza de un cocodrilo cuyos redondos ojos afloran justo en la
superficie del agua). Se reconocen allí las tres grandes figuras de la retórica:
sinécdoque, metonimia y catacresis. (Foucault: 16.1968)

Es preciso reconocer esos tipos de escritura la que retrasa y la que restituye, palabras y

sonidos, en el marco de la enseñanza de la escritura esto es marcado por los primeros años

de escolaridad al iniciar su proceso de alfabetización, en los niños se puede rastrear en su

forma de representar y su deseo de conocer donde lo pictórico toma vida y se convierte en

un simbolismo. 
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CAPÍTULO IV

En los anteriores capítulos hemos presentado lo que es la escritura desde la perspectiva

filosófica y la escritura desde unos autores externos a la escolaridad que analizan la relación

de la escritura y el cuerpo. Todo ello nos sirve como marco teórico para poder pensar la

escritura, la enseñanza de la escritura, la escritura y la escolaridad y la escritura, la mano y

el cuerpo, y sus significados. El mejor modo para hacer esta conexión de todos estos

autores es hacerlo desde los manuales, textos escolares, y manuales dedicados a la

enseñanza de la escritura. Indudablemente estos textos que pertenecen a la escuela no

incorporaron las tesis de estos autores y filósofos universales. En este sentido los textos que

presentamos en este capítulo se refieren a la enseñanza de la escritura y con ello

presentaremos como se alejan con la teoría de la escritura formulada universalmente.

Se presentará las relaciones de textos y manuales escolares producto de la indagación de

este estudio son fuentes fundamentales para entender el proceso de enseñanza de la

escritura en la escuela. Para entender el problema de la escritura en la escuela nos

remitimos a tensionar los contenidos, formas y métodos que durante décadas han

acompañado al maestro para disciplinar y orientar sus procesos, se asume que los textos

escolares constituyeron una fuente transcendental para la formación de lectores en la

escuela colombiana. Este análisis ayudará a tejer una mirada en relación al problema de la

escritura y sus relaciones o mediaciones con el sujeto que la escuela construyó.
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Cartillas, libros de texto y manuales escolares

La enseñanza de la escritura en la escuela primaria a mediados del siglo XX en Colombia

estuvo mediada por los manuales, cartillas o libro de texto escolar. Para referirnos a este

capítulo es indispensable reconocer en las cartillas, libros de textos y manuales escolares

como un objeto de estudio fundamental para poder comprender esa cultura material de la

escuela. De acuerdo con Nylza Offir García Vera (2015) citando a Escolano (2001)

conceptualiza el término Manualística5 asumiéndolo como un recurso fundamental para

comprender los fenómenos de la enseñanza en la educación como fuente de la historia de la

educación y la pedagogía.

Según Escolano (2001) citado en García Vera (2015) , los manuales escolares, además de

ser una fuente para una nueva historiografía, constituyen una “construcción cultural y

pedagógica codificada conforme a determinadas reglas textuales y didácticas, y asociada a

prácticas educativas específicas, así como a los contextos de uso en que se generan y

aplican” (p. 13).

Desde esta mirada, las cartillas, libros de texto y manuales escolares son un referente para

la apropiación y transmisión de contenidos, esto permite tejer una mirada de los modos de

referirse a las prácticas de enseñanza en el campo de la escritura en la escuela primaria. De

acuerdo con el Quiceno (2011) citado en Hernández y Posada (2011) reconoce y proponen

una diferencia clara entre “El Manual Escolar” y “El Texto Escolar”:

5 Según Escolano (2001, p. 13) asume el termino como el “concepto que podría acoger el
conjunto de prácticas y desarrollos teóricos que se han ido configurando en torno al
diseño, producción y uso de los manuales destinados a reglar la enseñanza”.
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El Manual fue un libro producido para presentar, en forma resumida, una doctrina,
una didáctica o un sistema educativo. Su nombre surge en un contexto en el que no
existía la imprenta y el libro se tenía que reproducir a mano. El manual también es
una copia a mano de una doctrina. Cuando apareció la imprenta y la mecanización,
el manual a pesar de que conservó su función de presentar en forma resumida y
sencilla un método, solo que esta vez lo hizo ocupándose de la enseñanza y de la
escuela (...). Años más tarde, el manual se dirigió al maestro, luego a los estudiantes
y después a todo el personal administrativo de la escuela. Cuando se hizo imposible
mantener el nombre de manual, por alta mecanización de su producción, cambió su
nombre por texto escolar (pág. 54-55).

Según Hernández y Posada (2011) para Quiceno, la aparición del texto escolar en

Colombia se produce en la época del liberalismo, entre 1930 a 1946; en ésta no se

reproduce un método universal sino que directamente se dirige a una ciencia específica.

Inicialmente fue producido por el Estado como un gran proyecto editorial pensado para los

maestros, el cual contenía conocimientos sobre la ciencia, aportando a su didactización.

Luego pasó a manos de editoriales privadas y se generalizó su producción y su uso.

Según Escolano citado en García Vera (2015):

Una forma de escritura que expresa teorías pedagógicas implícitas y patrones de
comunicación que conforman un microsistema instructivo completo y en parte
autorreferente. Como tal micro mundo, el libro escolar resulta ser un verdadero
soporte curricular, un espejo de la sociedad que lo produce y una guía para ordenar
el método en la enseñanza (Escolano, 2001, pág. 14).

De acuerdo con Vera (2015)

…en las páginas de los manuales se encuentra una selección cultural mediada por
los valores e ideologías que caracterizan la mentalidad dominante de cada época,
pero también se halla un referente de los procedimientos y recursos que disponen y
ordenan la marcha de la clase, revelando así los modos de concebir y practicar la
educación, la enseñanza y el oficio de maestro. Para Escolano, el libro escolar en
tanto representación de este universo cultural constituye así “toda una semántica y
una pedagogía” (pág. 14).
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Por su parte, las investigaciones de Alicia Rey (2000) y Cecilia Rincón Berdugo (2003),

aunque no se ubican en el campo de la manualística, sí incorporan el libro o la cartilla

escolar en sus análisis en torno a la enseñanza de la lectura —durante un periodo similar de

estudio— y muestran una relación directa entre estas cartillas y los enfoques pedagógicos

dominantes de cada época.

Una vez presentada las principales líneas de pensamiento de lo que se entiende como

manual escolar, texto y cartilla pasaré analizar el estudio empírico que se realizó a partir de

1950. En este estudio se analizaron un número de veinte cartillas entre manuales y libros

escolares que se presentan a lo largo de este capítulo.

Durante este periodo se arraigó una cultura por la cartilla, libro de texto y manuales

escolares que marco un precedente en la forma de la enseñanza de la escritura en la escuela

primaria. Esto nos permite identificar un conjunto de recursos que estuvieron presentes

durante la periodización seleccionada y que aún siguen vigentes en la enseñanza de la

lectura y la escritura en la escuela como es el caso de la cartilla Nacho Lee. Para ello

partimos de una descripción de las fuentes y de los documentos recolectados. Se debe

precisar que muchos de las cartillas, libros de texto y manuales escolares analizados fueron

publicados por fuera del tiempo de periodización orientado en esta investigación pero que

se identificaron que estuvieron presente en el mismo durante el tiempo estudiado y que

hasta el día de hoy se usan o comercializan.

Ilustración 20. Cartilla de lectura Nacho
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Nota.  Portada de la Cartilla “Nacho” Libro inicial de lectura y escritura. Ediciones Susaeta
(1984). Tomado de Herrera Casilimas (2013).

En el año 1972 se introdujo el primer libro referente a la enseñanza de la lectura y la

escritura orientado a la iniciación escolar, esta cartilla fue un fenómeno a nivel nacional que

tuvo un efecto en las prácticas escolares frente a la enseñanza, hay que resalta que su

circulación no fue de distribución pública para todas las escuelas del país, más bien tuvo un

ordenamiento en lo privado desde el punto de vista de su circulación, sin embargo su

método si llegó a la escuela pública nacional.

Según el trabajo realizado por Gloria Elena Herrera Casilimas en la Escuela Normal María

Auxiliadora de Copacabana titulado Las cartillas de primeras letras en la educación

colombiana y publicado en el libro Didáctica de la lengua oralidad, literacidad y el

espacio intercultural editado por Hans-Werner Huneke nos ubica en el plano estructural y

establece un relación frente a forma y contenido con otras cartillas representativas de la

época como lo fueron: Charry, Alegría de leer y Coquito. De acuerdo con Casilimas 2013

“Su estructura sigue la misma orientación de las anteriores en cuanto al criterio de
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gradualidad de la aparición de las consonantes, según su familiaridad y nivel de uso en la

lengua. Las consonantes aparecen en la primera página sólo en posición inicial de sílaba, en

la segunda parte en posición final de sílaba, y por último en agrupaciones consonánticas”

(pág. 13).

Desde la noción de discontinuidad los textos escolares y cartillas expuestas asumen el

aprendizaje desde una mirada mecánica porque remite a la relación entre la grafía y el acto

de escritura desde la codificación, es decir que se perfila un técnica visual y auditiva.

Nota. Nacho. Libro inicial de lectura (1974). Tomado de Herrera Casilimas (2013)

En América Latina se construye una tradición escolar en torno a la cultura del texto o

cartilla escolar, en Perú desde los años 55 comienza a circular la cartilla Coquito. Este tipo

de textos presentó una estructura desde la representación de las cosas a partir de asumir un

lenguaje iconográfico a partir de dibujos, que relacionó con el sonido de las letras, la voz y
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la representación. Esto condujo a mirar que una fragmentación de las palabras que

estableció un sistema de enseñanza para las escuelas colombianas.

Según Herrera Casilimas (2013)

En la página del frente se muestran tres palabras con la misma estructura de las
columnas y con su respectiva representación gráfica. Luego se presentan tres frases,
sin conexión semántica, donde de manera reiterada aparece la grafía estudiada;
luego, en otro apartado, aparece un dibujo con un mini diálogo con palabras que
contienen la grafía estudiada: ―Dime, tía: ¿Tu bebé se baña? ―Sí, mi niña, lo baño
cada día. En la línea final de la primera página se encuentran las sílabas en letra
imprenta y en la segunda página en letra cursiva (gráfico 3). Cuando termina la serie
de consonantes en posición inicial de sílaba, en lugar de diálogos se incluyen
pequeños textos de rondas, trabalenguas o poesías. La cartilla finaliza con varias
lecturas infantiles (pág. 14).

Se presenta una relación entre el significado y significante en cuanto a la estructura y los

contenidos desarrollados en las cartillas, ya que esto obedece a una estructura silábica

donde se representa la imagen a partir de la voz, en este orden vemos de acuerdo a Herrera

Casilimas (2013) que “la estructura silábica se construye en un orden que gradúa los

contenidos: sílaba abierta, sílaba cerrada, sílaba de agrupación consonántica. Es decir, es un

proceso de lectura que se fundamenta en el significante, desde el punto de vista de su

imagen acústica” (pág. 15). Esto permite ver unas prácticas de lectura y escritura orientadas

a formatos o estructuras tradicionales pero que deja entrever una ruptura para orientar los

procesos de enseñanza con la imagen y la palabra.

Ilustración 22. La representación de la Ñ
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Nota. Cartilla de lectura Coquito (Fuente: Zapata S. Everardo (1993). Cartilla de lectura
Coquito. Bogotá). Herrera Casilimas (2013)

Una ruptura o discontinuidad es el ingreso de nuevas teorías y corrientes pedagógicas en la

escuela colombiana entre ellas destacamos la más importante porque generó un nuevo

sistema de verdad frente a prácticas de enseñanza enfocado en insertar el concepto de

aprendizaje. Esta tendencia fue asumida por las formas y contenidos dispuestos en

diferentes cartillas entre ella Alegría de Leer este texto contribuyo a desarrollar prácticas

de enseñanza orientadas en un aprendizaje en el método ideovisual.

Según Herrera Casilimas (2013)

En el primer libro, dirigido a la enseñanza de los rudimentos de la lectura y la
escritura, su autor afirma basarse en un método ecléctico que retoma lo mejor de los
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métodos anteriores, las teorías activas y en especial el método ideovisual de
Decroly. Con excepción de las primeras páginas que inician con la enseñanza de las
vocales por su naturaleza acústica, el texto se estructura a partir de frases y palabras
comunes al mundo infantil hasta llegar a la descomposición en sílabas y letras,
donde la letra objeto de estudio es la guía. El autor retoma de Decroly varios
aspectos: la crítica a los procedimientos que fragmentan las unidades lingüísticas en
sonidos y sílabas, la función global del aprendizaje del niño, los centros de interés,
la relación entre lectura y escritura y la lectura como acto de significación. En
especial, el proceso que parte de la frase a la palabra y de éste a un proceso de
análisis y descomposición en sílabas y letras: al respecto Quintana, (1938: 7)
plantea: “El método seguido por nosotros aplica los principios del ideo-visual, que
como expresa el doctor Decroly, parte de la idea interesante y viva expresada por la
palabra y la frase, para llegar en el momento deseado, por el análisis, a la sílaba y a
la letra; y finalmente por la síntesis a la reconstrucción de nuevas palabras. (pág
13-14)

La cartilla escolar representó una forma de instaurar nuevas prácticas discursivas dentro de

la los ambientes y entornos escolares que produjo un efecto en relación a métodos,

prácticas, discursos y formas que constituyeron un horizonte en la enseñanza que se inició

desde el conocimiento por las vocales hasta el interés de fabricar oraciones y palabras.

En cuanto a la Cartilla Alegría de leer se logró ver que fue un texto que contaba con una

estructuración de orientaciones para que el maestro tuviera una mediación de sus discurso

en relación a su uso, se destaca que la cartilla presenta una fundamentación que permite

tejer una mirada conceptual al maestro y que involucra anotaciones que permiten orientar

su proceso.

Ilustración 23. La asociación de ideas en el niño. El uso J y la T
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Nota. Alegría de leer. Libro primero (1938). Tomado de  Herrera Casilimas (2013)

Esta cartilla está ligada a la grafía frente al desarrollo de sus contenidos desde la

presentación de letra imprenta y cursiva, en Colombia se gestó una tradición o cultura

escolar frente a la letra cursiva por concepciones incluso religiosas y políticas. Ya que esto

involucró de acuerdo con Herrera Casilimas (2013)

Centro de interés es la dirección de las líneas, la espacialidad y la elegancia; a la vez
se recomienda al maestro hacer claras las instrucciones sobre las técnicas de coger
el lápiz, la posición del cuaderno y la postura del cuerpo. La cartilla se constituye en
el canon de la escritura del maestro, y su transcripción en el tablero, en el modelo
del niño; de esta manera la forma especial de la adquisición de la escritura es la
copia en el cuaderno de las palabras y frases de la cartilla. (pág 15)

A manera de síntesis de esta capítulo quisiera plantear algunas rupturas y discontinuidades

que he analizado:

1. Desde la perspectiva de Herrera Casilimas (2013) “Las cartillas dirigidas al aprendizaje

de la lectura y la escritura son elementos importantes en la historia de la educación en

Colombia. En ellas se expresan las contradicciones y emergencias de las diferentes

concepciones sobre la lectura, la escritura, la lengua y el aprendizaje. Un proceso que

no ha sido lineal, pues los cambios no siempre han significado avances, y aunque los

métodos de fraccionamiento muchas veces parecen desaparecer, logran, en ocasiones,

mimetizarse y aparecer con fuerza vestidos de nuevos ropajes” (pág. 17).
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2. Los manuales, cartillas y textos escolares presentan diversas formas metodológicas

para el abordaje de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura.

3. Se observa una tendencia a las metodologías activas o enfoques pedagógicos

constructivistas.

4. Los textos analizados presentan fuertes relaciones con un lenguaje normativo y se

establecen relaciones con el establecimiento, en los documentos revisados se puede

apreciar un ordenamiento normativo en función del Ministerio de Educación de la

época.

5. Se evidencia apropiación de los saberes prácticos enfocados en ejercicios de repetición

a partir de la copias de palabras.

6. Las cartillas y manuales escolares constituyen la herramienta del maestro en términos

pedagógicos y didácticos de la época.

7. Se promueve en las cartillas una tendencia al lenguaje visual a partir de imágenes que

están en algunos casos por fuero de los contextos sociales y culturales de algunas

regiones del país.

8. En los documentos analizados se reconoce una crítica al método ideo-visual que se

establece en algunas de las cartillas consultadas.
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CONCLUSIONES

En este apartado se brindará una reflexión a partir de entender y estudiar el análisis de las

diversas fuentes y categorías trabajadas en este estudio en relación al tema de la escritura y

su enseñanza en la escuela colombiana. Se asume una mirada reflexiva, personas y critica

producto de esta experiencia de investigación que permite asumir diversas postura con el

objeto de estudio abordado.

1. Escritura y escuela

Los resultados del estudio expuesto, permiten identificar y evidenciar que la escuela

primaria colombiana de mediados del siglo XX asume la enseñanza de la escritura desde

una perspectiva conductista basada en técnicas y mediada por la instrumentalización de

cartillas, manuales y textos escolares. Por otro lado también reconocemos la expresión de

la pedagogía activa con su método global permanecieron hasta entrada la década de los

setenta, e, incluso, coexistieron inicialmente con el discurso de la Tecnología educativa.

Este enfoque se fortalece en los años ochenta e instala una presunta pedagogía

instruccional o conductista de la lectura y la escritura como lo expresamos en líneas

anteriores.

En la década de los noventa se puede apreciar por los diferentes archivos que el enfoque de

la pedagogía constructivista para la enseñanza de la escritura incursiona, como una

derivación de las concepciones pedagógicas conductistas, ya que se genera un énfasis en lo

perceptivo-auditivo o en lo perceptivo-visual.

125



2. Aporte de los manuales a la enseñanza de la escritura

En cuanto a lo hallado en manuales, textos escolares y cartillas, analizados se evidencia

una perspectiva longitudinal, ya que en los años setenta se caracterizan más el método

ideo-visual. De ahí la insistencia en el desarrollo de la percepción ideo-visual, de lo que se

deriva la preeminencia de narrativas icónicas vinculadas con situaciones cotidianas de los

niños.

A partir de la década de los ochenta, se referencia en los textos escolares el método de

palabras normales, donde se asume como un procedimiento para la introducción al código

escrito. Este método se conservará en gran parte por los textos producidos en los noventa,

con lo que se perpetúa la propuesta general avalada en los Programas Curriculares para el

área de Español y Literatura del año de 1983.

El cambio en algunos de los textos, se reconoció variación en la materialidad o sustancia

expresiva de forma, pero no en la sustancia del contenido. A partir de este trabajo y de las

fuentes consultadas en archivos y estado del arte se puede inferir que el enfoque

constructivista no alcanza a impactar los diseños de estos materiales educativos (cartillas o

textos escolares para primer grado), entre otros, porque los interpela, e, incluso, los presenta

como innecesarios.

En relación al método ideo-visual o global que se instauró en la enseñanza de la escritura

hasta los años setenta y que pretendió asumir el problema de la enseñanza de la lectura y la
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escritura tenía un énfasis en el deletreo memorístico y repetitivo con actividades como lo

son el dictado. Situando al texto La Alegría de Leer, parte de oraciones que expresan

situaciones emocionales y vinculadas al mundo del niño.

Un método, que debemos decir, fue similar al identificado en la primera mitad del siglo XX

con la pedagogía objetiva, en el cual hay una primacía del dominio auditivo por encima del

aspecto visual, pues la imagen aquí “representa un sonido o una articulación para luego

analizar la sílaba y el sonido y después representarlos en su signo, y poco a poco, con las

palabras conocidas formar frases y luego oraciones” (Rincón, 2003, p. 147).

3. Aportes de los estudios y perspectivas.
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Por otra parte, los estudios de Rey (2001) y de Rincón (2003), que constituyeron la base de

nuestro estado del arte sobre el objeto en cuestión, nos mostraron la estrecha relación entre

las diferentes escuelas pedagógicas y las maneras de enseñar la lectura y la escritura en

Colombia, de acuerdo a lo anterior en las tres últimas décadas del siglo XX la enseñanza de

la escritura estuvo mediado por enfoques pedagógicos, políticas, métodos y textos escolares

con una fuerte tradición por parte de la iglesia católica y sus instituciones de educación, por

consiguiente la enseñanza de la lengua escrita se dio a través de dispositivos ideológicos y

pedagógicos que constituyeron en manuales de texto y cartillas.

Se evidencia en este estudio la relación entre el saber y el poder a partir de reconocer

hegemonías tanto conservadoras como liberales en las pedagogías de la enseñanza de la

escritura a mediados del siglo XX. Un transitar de la pedagogía objetiva a la pedagogía

católica y, de ahí, a un aparente salto cualitativo con la pedagogía activa.

Se observa que el saber pedagógico no es lineal o evolutivo, más bien comprende

retrocesos, fragmentos, múltiples variantes y todo aquello que es ‘innovador’ para una

época, retorna clásico o tradicional en otra (Cf. García, 2015). Por consiguiente se asume

que las cartillas como dispositivo pedagógico ya no refieren asuntos de orden ideológico

(político) o dogmático (religioso), en relación a los enfoques para enseñar a escribir, por lo

tanto la tecnología educativa desplaza los desarrollos de una pedagogía activa e instaura

una concepción conductista en los procesos de enseñanza. Por ello hay que anotar

finalmente, en relación con la política, que cada discurso ‘renovador’ de la enseñanza se

yuxtapone al anterior, y, entre tanto, la industria editorial va reacomodando su producción y

adaptando sus textos al vaivén de los mismos.
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La propuesta de la enseñanza de la escritura que presentamos en este tesis doctoral,

seguramente podrá dar algunas pistas sobre concepciones, métodos y prácticas que

configuran hoy en día esta enseñanza en el contexto de la escuela colombiana.

Este trabajo genera un aporte significativo para el campo de la historia de la educación en

Colombia desde la perspectiva de la enseñanza de la escritura en la educación primaria.

También deja ver relaciones con la actualidad en relación a los procesos de enseñanza que

aún sigue mediados por cartillas, manuales y textos escolares.

4. Relaciones y discontinuidades en el campo documental

El análisis de la tesis doctoral permite tejer desplazamientos y discontinuidades frente a

varios campos que tejieron la enseñanza de la lectura y la escritura en Colombia, tales

tejidos permiten generar fuerzas o rupturas con sistemas de enseñanza tradicionales; estos

sistemas estuvieron alrededor de prácticas discursivas, normas, reglas, métodos, ideologías

y materialidades que configuraron relaciones frente al saber pedagógico de los docentes y

su relación con cartillas y manuales. También se logra ver una ruptura entre el campo

epistemológico de la escritura y la forma de asumir y entender la escritura la escuela esto

lo vemos en prácticas discursivas de orden normativo y político de la época pero también

en las prácticas discursivas de cartillas, manuales y textos escolares.
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ANEXOS
Archivo fotográfico

Ilustración 24. Fotografía de Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía. 2019.
Colección Fotográfica. Colombia. Bogotá
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Ilustración 25. Fotografía de Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía. 2019.
Colección Fotográfica. Colombia. Bogotá.
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Ilustración 26. Fotografía de Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía. 2019.
Colección Fotográfica. Colombia. Bogotá
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Ilustración 27. Fotografía de Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía. 2019.
Colección Fotográfica. Colombia. Bogotá
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Ilustración 28. Fotografía de Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía. 2019.
Colección Fotográfica. Colombia. Bogotá
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Ilustración 29. Fotografía de Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía. 2019.
Colección Fotográfica. Colombia. Bogotá
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Ilustración 30. Fotografía de Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía. 2019.
Colección Fotográfica. Colombia. Bogotá
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Ilustración 31. Fotografía de Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía. 2019.
Colección Fotográfica. Colombia. Bogotá
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Ilustración 32. Fotografía de Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía. 2019.
Colección Fotográfica. Colombia. Bogotá
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Ilustración 33.Fotografía de Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía. 2019.
Colección Fotográfica. Colombia. Bogotá
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TESAURO UNESCO

Convención Denominación Categorías
del Tesauro

Concepto
genérico

Técnica de comunicación Escritura

Sistema de escritura Escritura
antigua

Redacción Escritura
creativa

Escritura Escritura
manuscrita

Teología Escrituras
doctrina
religiosa

Concepto
especifíco

Correspondencia, escritura manuscrita, redacción técnica Escritura

Concepto
relacionado
con otros
conceptos

Epigrafía, Escritor, Lectura, Lengua escrita, Literatura Escritura

Asiriología, Civilización antigua, Desciframiento, 
Egiptología, Epigrafía

Escritura
antigua

Creatividad,  Enseñanza de la lengua materna, Literatura
de ficción, Literatura

Escritura
creativa

Caligrafía, Enseñanza de la escritura Escritura
manuscrita

Escuelas filosóficas, Ideología Escrituras
doctrina
religiosa

Término
alternativo al

concepto

Escritura cuneiforme, Escritura ideográfica, Escritura
pictográfica, Ideograma, Jeroglífico

Escritura
antigua

Creación literaria
Escritura
creativa

Escritura a mano
Escritura

manuscrita

149



Escrituras, Sagradas escrituras, Santas escrituras
Escrituras
doctrina
religiosa

Pertenece al
grupo

Información y comunicación - Investigación y política de la
comunicación

Escritura

Cultura - Lingüística Escritura
antigua

Educación - Materias de enseñanza básica y general Escritura
creativa

Información y comunicación - Investigación y política de la
comunicación

Escritura
manuscrita

Cultura - Religión Escrituras
doctrina
religiosa

Término del
concepto en
otras lenguas Écriture (fr), Writing (en), Письмо (процесс) (ru)

Escritura

Écriture ancienne (fr), Écriture pictographique (fr), Écriture
cunéiforme (fr), Hiéroglyphe (fr), Écriture
idéographique (fr), Ancient
scripts (en), Hieroglyphics (en), Pictographic
scripts (en), Ideographic scripts (en), Древние
рукописи (ru), Идеографическое
письмо (ru), Пиктографическое
письмо (ru), Иероглифы (ru)

Escritura
antigua

Écriture créative (fr), Création littéraire (fr), Creative
writing (en), Письменное творчество (ru)

Escritura
creativa

Écriture manuscrite (fr), Handwriting (en), Почерк (ru) Escritura
manuscrita

Doctrine religieuse (fr), Écritures sacrées (fr), Saintes
Écritures (fr), Écritures (fr), Écriture sainte(fr), Religious
doctrines (en), Scriptures (en), Религиозные
доктрины (ru), Священные книги (ru)

Escrituras
doctrina
religiosa
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GLOSARIO DE AUTOR

ARCHIVO: Foucault denomina propiamente “archivo” al conjunto de reglas que rigen, en

cada uno de estos cuatro niveles (objetos, sujetos, conceptos y estrategias), la producción de

enunciados, y hacen posible, entonces, la constitución de las formas discursivas.

EL PODER: se asumen como fuerzas, acciones que se relacionan con otras y afecta de

forma directa e indirecta. El poder no está en los sujetos. Es una forma de actuar. En el

poder se expresan las relaciones de fuerza. El poder no se materializa a través de un

lenguaje. El poder asume formas, caminos rutas, planos como categoría de análisis.

El SABER: es una exterioridad, está afuera del sujeto ni en sus facultades humanas, el

saber está en las ciencias, teorías, cultura y sociedad. El saber está en el discurso, afuera.

Hay que localizar los saberes desde el discurso. El saber no es conocer. Se puede pensar en

un saber de origen, que funda y circula. Se entiende por plano de las ideas a la

conceptualización teórica que convocará la obra, autores, corrientes de pensamiento.

ENUNCIADO: Foucault dirá acerca del enunciado que no es visible, pero tampoco oculto.

REPRESENTACIÓN: se asume la representación desde la ley, las normas, el lenguaje, la

institucionalidad, los discursos y los métodos.
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SUBJETIVIDAD: se entiende como la no representación de la representación, es la

construcción del otro, de yo mismo. Se piensa en otros modos de existencia.
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ANEXOS
ARCHIVO DOCUMENTAL

FUENTES PRIMARIAS

Ilustración 1. La escuela nueva

Nota. Representación de una nueva forma de asumir el rol del maestro. Tomado de “Guía de las
escuelas cristianas, la segunda enseñanza y reformas de la educación”, por Gildo Brugnola, 1951,
Bogotá: Editorial Voluntad.
Ilustración 2. Los métodos de enseñanza
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Nota. Crítica y orientaciones para asumir un cambio en los métodos de enseñanza en el campo de la
escritura en la escuela primaria. Tomado de “La alegría de Leer. Libro primero”, por Evangelista
Quintana R, 1938, Bogotá: Editorial Voluntad.

Ilustración 3. La materialidad física de la escuela primaria
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Nota. Disposiciones y orientaciones de cómo se debe asumir la escuela en lo que corresponde a la
organización de orden: material, pedagógica y disciplinal. Tomado de “Guía de las escuelas
cristianas, la segunda enseñanza y reformas de la educación”, por Gildo Brugnola, 1951, Bogotá:
Editorial Voluntad.

Ilustración 4. El plan de asignatura

Nota. Organización y clasificación de las asignaturas en relación a los grados y semanas. Tomado
de “Guía de las escuelas cristianas, la segunda enseñanza y reformas de la educación”, por Gildo
Brugnola, 1951, Bogotá: Editorial Voluntad.
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Ilustración 5. La anatomía de una clase en la escuela primaria
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Nota. La distribución forma de llevar una clase en la escuela primaria. Tomado de “Guía de las
escuelas cristianas, la segunda enseñanza y reformas de la educación”, por Gildo Brugnola, 1951,
Bogotá: Editorial Voluntad.

Ilustración 6. La anatomía de una escuela primaria
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Nota. La distribución forma de llevar una clase en la escuela primaria. Tomado de “Guía de las
escuelas cristianas, la segunda enseñanza y reformas de la educación”, por Gildo Brugnola, 1951,
Bogotá: Editorial Voluntad.

Ilustración 7. La configuración de la disciplina en la escuela primaria
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Nota. El castigo como mecanismo de formación en la escuela. Tomado de “Guía de las escuelas
cristianas, la segunda enseñanza y reformas de la educación”, por Gildo Brugnola, 1951, Bogotá:
Editorial Voluntad.

Ilustración 8. La configuración de la disciplina en la escuela primaria
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Nota. El castigo como mecanismo de formación en la escuela. Tomado de “Guía de las escuelas
cristianas, la segunda enseñanza y reformas de la educación”, por Gildo Brugnola, 1951, Bogotá:
Editorial Voluntad.

Ilustración 9. El maestro como representación del buen ejemplo
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Nota. Perfil de las buenas prácticas de comportamiento y el valor de la virtud.

Ilustración 10. La metódica en el proceso de enseña

Nota. Presentación de la forma de como se asume la metódica desde el método asumido por
un enfoque cristiano.
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Ilustración 11. La técnica en el proceso de la enseñanza de la lectura y la escritura. Tomado del
texto La Alegría de leer.

Nota. La mecánica del proceso de enseñanza de la escritura en la escuela primaria
colombiana a partir de la corporalidad desde el enfoque orientado por Montessori.
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Ilustración 12. El concepto de escritura. Tomado del texto La Alegría de leer.

Nota. Forma de asumir el proceso de escritura desde su enseñanza.

Ilustración 13. La memoria y el método. Tomado del texto La Alegría de leer.

Nota. El método Palmer de caligrafía comercial desarrollado y promovido por Austin
Norman Palmer a finales del siglo XIX y principios del XX, se convirtió en el sistema de
escritura más popular en los Estados Unidos y otros países donde se implantó.
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Ilustración 14. La enseñanza de la escritura del signo. Tomado del texto La Alegría de leer.
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Nota. Lineamientos para la enseñanza de la escritura del signo en la escuela colombiana a
partir de las indicaciones de la cartilla La Alegría de Leer.

Ilustración 15. Validación del libro – cartilla La enseñanza simultanea de lectura y escritura
para las escuelas primarias por parte del Gobierno Nacional.
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Nota. Acta de certificación por parte del director de educación primaria avalando el libro
escolar.

Ilustración 16. Aspectos relacionados con los procesos de planificación de la escritura

como actividad de clase.
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Nota. Materialidad de la escuela en relación a los elementos que se emplean para escribir.

Ilustración 17. Consideraciones sobre el método de escritura.
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Nota. Orientaciones para poder abordar los procedimientos del método de escritura.
Ilustración 18. La materialidad de la escritura: cuerpo y cuaderno
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Nota. Principios generales de la escritura desde la perspectiva de escuelas cristianas.

Ilustración 19. Sobre la gramática y su forma de enseñanza en la escuela.
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Nota. Orientaciones pedagógicas sobre el proceso de lección de la gramática.

170



171


