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Introducción 

Las y los educadoras/es, independientemente del contexto educativo en que nos desempeñamos, 
¿será que realmente facilitamos el aprendizaje?  Al escuchar algunas expresiones de estudiantes, 
jóvenes..., entonces permítanos expresar nuestras dudas al respecto. Las y los educadoras/es, 
independientemente de nuestras mejores intenciones, no siempre ‘nos acoplamos’ al proceso de 
aprendizaje que pretendemos fomentar.  Es el objetivo de este curso aportar insumos para la 
reflexión crítica, desde un enfoque de la psicología del aprendizaje y su facilitación en la práctica 
educativa.  Como consecuencia, el objetivo de este trabajo reflexivo corresponde a: “Visualizar las 
características de un aprendizaje de calidad, cómo se construye y cómo lo podemos facilitar y 
valorar....” 
Para lograr este objetivo, primero reflexionaremos respecto a la relación que existe entre 
‘aprendizaje’ y ‘desarrollo (Tema 1)’. Posteriormente, investigaremos en cuanto a las diferentes 
teorías de aprendizaje y la evolución histórica de diferentes enfoques (Tema 2).  La referencia y 
el intercambio en cuanto al significado de estas teorías nos permitirá, posteriormente, visualizar 
un referente metodológico más amplio, integrando, además, la visión de un aprendizaje 
compartido entre todas y todos las y los participantes del proceso, bajo un ‘paradigma integrador 
del aprendizaje y su facilitación’. (Tema 3) 
Al hablar de este proceso, habrá que estudiar qué implica este tipo de procesos, cuáles son las 
condiciones de una facilitación efectiva.  Lo haremos juntas/os, enfatizando en la importancia que 
tiene la creatividad.  La facilitación de procesos no se puede desligar de la ‘creatividad’ como 
característica inherente al SER humano, desde su nacimiento.  Abordaremos la interrelación 
entre ambos ‘fenómenos’, a partir del Tema 4. ¿Cómo facilitamos los procesos relacionados a los 
cambios que pretendemos promover?  En este tema (4) titulado: ‘Educar para el cambio y un 
pensamiento divergente’,  profundizaremos más al respecto.  
En el Tema 5, analizaremos Alternativas Metodológicas particulares que apuntan al 
fortalecimiento de una educación para el cambio. 
Independientemente que no se puede decir lo definitivo respecto a la esencia de la facilitación, 
¿será posible describir un perfil mínimo de un(a) facilitador(a)?  ¿Cuáles serían las tareas, las 
funciones de un(a) facilitador(a)? (Tema 6) 
Y en un Tema 7 se comparte un referente teórico-pedagógico para todo lo anterior con el objetivo 
de fomentar un debate crítico sobre sus planteamientos. Este referente es llamado: “SER: una 
pedagogía concienciadora de poder compartido. Caminos hacia un bienSER.” 
Además de la bibliografía básica utilizada para la elaboración de estos textos, incluimos todavía 
(en anexo) dos aportes.  Un primer aporte crítico sobre la llamada ‘formación por competencias’, 
una visión muy divulgada que debe ser analizada críticamente ya que se identifican claramente 
diferentes puntos de vista, diferentes interpretaciones al respecto…   
Y otro aporte metodológico, que ya tienen en sus manos: un documento explicativo respecto a lo 
que es un ‘informe de proceso’, ya que como técnica, el informe de proceso constituye una de 
nuestras herramientas principales en este trabajo conjunto.  
Esperamos que las ideas a compartir y las discusiones a generar en encuentros sean insumos 
para la construcción colectiva de una oportunidad de aprender.  Un ‘aprender’ que integre 
claramente el emprendimiento de nuevas iniciativas, desde un enfoque permanente de calidad 
creciente. 
 

E L   R E T O   E S T Á   P L A N T E A D O…  ¿ N O S   A P U N T A M O S ? 
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1. Aprendizaje y Desarrollo 
 

Para la discusión de este tema, les presentamos este artículo.  Sugerimos su análisis crítico y 
constructivo a partir de las siguientes preguntas: 

¿Para qué aprendemos? ¿Qué impacto tienen nuestros aprendizajes en nuestra vida personal, 
social y comunitaria? ¿Qué relación tiene lo que aprendemos para nuestro propio desarrollo 
humano y también para el desarrollo de nuestras comunidades?  

 

Aprendizaje y desarrollo humano  

OSANA MOLERIO PÉREZ  
IDANIA OTERO RAMOS  
ZAIDA NIEVES ACHÓN  

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba  

El concepto de desarrollo humano tiene sus orígenes alrededor de la década del 90 como un 

método general establecer distintos niveles del bienestar humano en todos los aspectos de la 

vida. Desde que apareciera el Primer Informe de Desarrollo Humano del PNUD, (2002), éste ha 

sido fuente de considerables debates en los ámbitos académicos, sociales y científicos. El mismo 

enfatiza en poner a la persona –sus necesidades, aspiraciones y capacidades– en el centro del 

esfuerzo del desarrollo. Su propósito está resumido en su eslogan: «Desarrollo de los seres 

humanos, para los seres humanos, por los seres humanos».  

A comienzos del siglo XXI, el desarrollo humano es considerado como un concepto fundamental e 

inclusivo, como un término-clave que expresa de manera idónea un complejo conjunto de 

cuestiones, dimensiones, prioridades, necesidades y fines relacionados con la lucha por una vida 

mejor.  

No obstante, el Informe del PNUD ha sido objeto de algunas críticas, en tanto ha creado algunas 

clasificaciones poco claras, lo que impone algunas barreras a su comprensión. Así, existen países 

más altos o más bajos en desarrollo humano, etapas y fases, variables y sistemas de planeación.  

Existen sin duda una serie de características que median a la hora de tratar de definir qué se 

entiende hoy por desarrollo humano y que derivan en cuatro consideraciones importantes:  

En primer lugar el desarrollo humano se centra directamente en el progreso de la vida y el 

bienestar humano, es decir, en una valoración de la vida.  

En segundo lugar, el desarrollo humano se vincula con el fortalecimiento de determinadas 

capacidades relacionadas con toda la gama de elementos que una persona puede ser y hacer en 

su vida; en la posibilidad de que todas las personas aumenten su capacidad humana en forma 

plena y den a esa capacidad el mejor uso en todos los terrenos, ya sea el cultural, el económico o 

el político, es decir, en un fortalecimiento de capacidades.  
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En tercer lugar, el desarrollo humano tiene que ver con la libertad de poder vivir como nos 

gustaría hacerlo. Se incluyen las libertades de atender las necesidades corporales (morbilidad, 

mortalidad, nutrición), las oportunidades habilitadoras (educación o lugar de residencia), las 

libertades sociales (participar en la vida de la comunidad, en el debate público, en la adopción de 

las decisiones políticas), es decir, el desarrollo humano tiene que ver con la expresión de las 

libertades civiles.  

Y en cuarto lugar, el desarrollo humano está asociado a la posibilidad de que todos los individuos 

sean sujetos y beneficiarios del desarrollo, es decir, con su constitución como sujetos.  

Estos caracteres perfilan la comprensión del desarrollo humano: la valoración de la vida, la 

insistencia en la puesta en marcha de las capacidades humanas, el bienestar. Todo en el contexto 

de la vivencia de las libertades civiles y además asumiendo a los individuos como sujetos del 

desarrollo.  

En opinión de Germán Rey (2002), a lo largo de los 15 años que han transcurrido desde la 

aparición de este constructo, son fácilmente perceptibles una serie de cambios en la comprensión 

del desarrollo humano, tanto en su determinación conceptual como en sus implicaciones 

prácticas, entre ellos se desatacan:  

 De la visión del desarrollo como una progresión bastante lineal y casi siempre ascensional del 

crecimiento, que además estaba orientada por etapas o fases, a una concepción donde se 

tienen en cuenta también las rupturas, las discontinuidades.  

 Del obstáculo como barrera del desarrollo, a los obstáculos como vectores del desarrollo: la 

ausencia de conflicto presidió algunas versiones del desarrollo. Hoy, los obstáculos dejan de 

ser barreras, impedimentos, para convertirse en oportunidades que deben ser tenidas en 

cuenta como una de las condiciones del desarrollo. Oportunidades para elaborar diagnósticos 

certeros pero también para visualizar alternativas de intervención, actores que deben ser 

tenidos en cuenta a pesar de su invisibilidad, núcleos de tensión cuya resolución adecuada 

permitirá avances significativos.  

 De los modelos impuestos, a los modelos participativos: de modelos de desarrollo invasivos o 

extrapolados a pequeños cambios y transformaciones graduales que tienen su origen, medio 

y fin en los actores del desarrollo humano.  

 Del conocimiento, al reconocimiento. El desarrollo humano es sobre todo reconocimiento: de 

capacidades ocultas, de actores invisibles, de procesos en marcha, de articulaciones viables 

que habitualmente persisten en la penumbra.  

 De los énfasis economicistas, a la interacción entre áreas: la mimesis del desarrollo con la 

economía ha dado paso a una mayor interacción entre las diversas áreas de la vida social.  

 De la homogeneidad, a la heterogeneidad del desarrollo: una de las experiencias más 

interesantes a las que se enfrentan hoy las propuestas de desarrollo es la existencia de 

mezclas, de sociedades cada vez más heterogéneas.  
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 De las poblaciones-objetivo, a los sujetos: uno de los traslados más radicales en las 

comprensiones del desarrollo ha sido el abandono de la simple idea de usuario o beneficiario 

para convertirlos en sujetos. Durante décadas los planes de desarrollo se construyeron en la 

lejanía de quienes se llamaban “usuarios”. Hoy han pasado a ser actores.  

De lo anterior se deriva que el desarrollo humano es un concepto holístico dado que abarca 

múltiples dimensiones, en el entendido de que es el resultado de un proceso complejo que 

incorpora factores sociales, económicos, demográficos, políticos, ambientales y culturales, en el 

cual participan de manera activa y comprometida los actores sociales.  

Se trata de un desarrollo enfocado en las personas y su bienestar, que incluye todas las 

actividades, desde procesos de producción hasta cambios institucionales y diálogos sobre 

políticas. El desarrollo humano no comienza a partir de un modelo predeterminado, se inspira en 

las metas de largo plazo de una sociedad; teje el desarrollo en torno a las personas y no las 

personas en torno al desarrollo.  

El centro de todo desarrollo humano debe ser el ser humano y, básicamente, la ampliación y 

potenciación de sus capacidades. En esta dimensión de análisis, el desarrollo humano se sitúa en 

la perspectiva psicológica; en la que se explica la formación de la personalidad como nivel 

superior del desarrollo psicológico del sujeto y sus determinantes socioculturales.  

Desde esta mirada se construyen conocimientos acerca del desarrollo humano como 

regularidades y leyes que rigen los cambios que ocurren en cada etapa del desarrollo, cuando las 

condiciones del medio posibilitan el paso a niveles superiores, trascendiendo entonces a la 

problemática educativa.  

Sin embargo más allá del reconocimiento del papel de la educación en el desarrollo humano, hoy 

los análisis se centran en el papel activo del sujeto que es educado y que aprende a desarrollarse 

y autodesarrollarse.  

Aprendizaje y desarrollo humano  
 

Una concepción teórico-metodológica sobre el desarrollo personológico debe integrarse 

coherentemente a una determinada concepción sobre el aprender. El desarrollo humano no 

guarda relación con el sobrevivir y adaptarse al medio, sino con la capacidad para aprender y 

desarrollarse en determinados entornos.  

La forma específicamente humana de aprendizaje es siempre un proceso interactivo, mediado 

por la existencia de una cultura que se va haciendo propia, la existencia de los otros y de uno 

mismo. Existe aquí una unidad dialéctica entre aprendizaje y desarrollo. El aprendiz facilita, 

propicia y se manifiesta como fuente de desarrollo, va delante y abre el camino. Cada nuevo nivel 

de desarrollo es el resultado y punto de partida para los continuos aprendizajes que el sujeto 

realiza en su vida.  
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Generalmente, en la literatura se recoge un gran número de trabajos donde suele entenderse 

como aprendizaje aquellos cambios relativamente estables, expresados en la conducta o inferidos 

en las estructuras de conocimientos de los sujetos (Delval, J: 1992, Flavell, J: 1984, González, O: 

1993).  

Así, para algunos autores, aprender se concibe en términos de adquisición y modificación de 

conductas y el énfasis descansa en el ambiente y en la organización de influencias externas. Para 

otros, consiste en un proceso en el que se desarrollan conocimientos, perspectivas y formas de 

pensar, el énfasis se encuentra en la actividad mental que organiza y construye. Estos modelos de 

aprendizaje, a pesar de los resultados que han ofrecido a la Psicología Educativa, limitan el 

proceso, en tanto maximizan los elementos conductuales o cognitivos, restringiendo el 

aprendizaje a un desarrollo del saber, a un proceso de adaptación a la vida.  

El aprender es un proceso permanente de cambios dados en el devenir histórico, en nuestra 

historia individual, el aprendizaje puede ser concebido como un proceso activo, personal, de 

construcción y reconstrucción de conocimientos, de descubrimientos del sentido personal y de la 

significación vital que tiene ese conocimiento.  

La manera en que se asume la lógica expresada hasta el momento, conduce a la comprensión del 

sentido de la enseñanza y el aprendizaje junto al desarrollo personal, lo cual demanda la 

búsqueda de acciones de intervención promoviendo la participación activa del estudiante y la 

integración consciente de su proceso de desarrollo integral en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, orientado hacia la formación de una valoración de la vida, el fortalecimiento de sus 

capacidades, la expresión de las libertades civiles, en resumen, se trata en última instancia de su 

constitución como sujeto.  

Torroella G. (2003), aborda un enfoque actual de educación para la vida o pedagogía del ser que 

propende, al desarrollo integral de la personalidad, de las potencialidades del hombre y de la 

plenitud humana. Se caracteriza por principios rectores: la educación centrada en el alumno, en 

su atención y comprensión; el respeto, aceptación y amor al educando, como actitud fundamental 

del educador; la vitalización de la escuela, su vinculación con la vida en el doble sentido de abrir, 

de llevar la escuela a la vida y traer e introducir la vida en la escuela, la escuela como un taller 

para la vida, para la vida naciente y creadora.  

Frente al embalsamamiento y momificación del pasado en la escuela tradicional; se sustituiría 

por la pasividad a la actividad, pero principalmente la auto-actividad, es decir la generada y 

dirigida por el propio alumno; la espontaneidad creadora, frente al formalismo, la rigidez y el 

autoritarismo, la libertad y la espontaneidad para tener iniciativas, para expresarse y elegir; 

finalmente la educación para la vida está orientada hacia la comunidad, hacia la sociedad, para 

una convivencia armoniosa y cooperativa, para promover la responsabilidad y la conducta 

prosocial.  

Existen varios tipos de aprendizajes para la vida y el desarrollo del sujeto, la escuela como 

institución está llamada a promover ese sistema de aprendizajes. El primer sistema se orienta a 

estimular el aprender a vivir consigo mismo, aprender a vivir con los demás, aprender a afrontar 
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la vida, pensar, valorar, crear, en resumen vivir. Estos sistemas no pueden obviar el autocuidado, 

promover la salud integral, aprender a conocerse a sí mismo y mejorar la autoestima, desarrollar 

la voluntad, aprender a orientarse, formar una jerarquía de valores o sentidos de la vida, elaborar 

proyectos de vida.  

El segundo sistema estimula el aprender a socializarse, a ser un miembro activo y participante 

creativo de la sociedad, aprender a expresarse y a comunicarse con los demás; aprender a 

convivir amistosa y cooperativamente con los otros (familiares, compañeros, pareja, etc.). 

Forman parte de este sistema aprender a elegir pareja y establecer una unión matrimonial y 

familiar estable y satisfactoria.  

Un tercer sistema de aprendizaje engloba, aprender a estimar, disfrutar y crear los valores 

positivos de la vida: belleza, amor, bondad, verdad, justicia, dignidad, felicidad, aprender a 

pensar, a trabajar y a crear; aprender a enfrentar positivamente las situaciones de la vida, 

aprender las conductas racionales y constructivas frente a los problemas; aprender a enfrentar, 

compensar, vencer y superar los problemas, las frustraciones, el estrés y los fracasos de la vida.  

Los aprendizajes básicos no constituyen una suma de aprendizajes diversos, sino un sistema cuyo 

eje o columna vertebral es la orientación de valores o sentido de la vida del sujeto, que constituye 

la esencia del desarrollo humano.  

El desarrollo humano “no es una medida de bienestar, ni tampoco de felicidad. Es en cambio una 

medida de potenciación” (PNUD, 1995, pp. 16). Ello enfatiza la necesidad de una enseñanza 

correctamente estructurada y dirigida hacia el desarrollo de los alumnos, que no limite, que no 

establezca bordes, que promueva un continuo ascenso en la calidad de lo que el sujeto realiza, 

vinculado inexorablemente al desarrollo de su personalidad. Esta enseñanza supone establecer 

realmente una unidad entre la instrucción, la educación y el desarrollo.  

Sociedad, educación y desarrollo humano  
 

Ante estos retos de la educación, se requiere de un enfoque integrador que sensibilice la 

necesidad de pensar en políticas educacionales desde las personas y que, asimismo, organice una 

metodología para traducir lineamientos de política de desarrollo humano en procesos 

intersectoriales de planeamiento y gestión innovadores.  

La misión educativa propone los retos del desarrollo humano que los actores de la sociedad 

asumirán. Expresa la situación lograda después de superar los retos definidos por los actores en 

conjunto. Idealmente pone en el centro a las personas que son el fin de la educación; habla de sus 

competencias y de cómo protagonizarán los procesos de desarrollo y de ciudadanía en sus 

entornos (Villanueva, 2003).  

El autor mencionado señala que es fácil observar la interrelación entre las necesidades de 

aprendizaje de las personas y los procesos de desarrollo social a partir de una visión sistémica de 

los procesos educativos. En el desarrollo de valores es claro que la escuela ha sido desbordada, 
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porque aunque el currículo básico sea reformado para orientar las actividades de aprendizaje 

hacia el desarrollo de actitudes democráticas, en realidad lo que muchas veces la persona 

observa o aprende en sus espacios de referencia con sus pares o en relaciones de confianza es 

mucho más arrollador que lo que la escuela puede transmitir, porque la persona es quien 

atribuye significatividad a las experiencias educativas.  

En muchas áreas semejantes, el esfuerzo de innovación se agota en un ejercicio sin fin de, revisar; 

reajustar; realinear o reformar el currículo. Desde los espacios normativos el diseño de 

estructuras curriculares parece ser un fin en sí mismo, ignorando que las actitudes y experiencias 

generadas en los diferentes espacios de aprendizaje tienen una influencia en los proyectos de 

vida de las personas tanto o más significativa que las matrices de diseño de las actividades 

formales, a las que los docentes se ven obligados a reducir sus iniciativas de transformación, se 

trata entonces de ser plenamente abierto y consecuente con esta concepción de desarrollo 

humano en la implementación del currículo.  

En la gestión de las políticas educativas, lo principal debe ser facilitar una relación fluida entre 

diversos espacios del desarrollo humano. En el centro de las interacciones está lo más dinámico: 

el clima educativo de la familia y las experiencias educativas de los niños y jóvenes. Alrededor 

hay elementos con mayor o menor grado de estructuración, como la escuela, el grupo de pares, 

instituciones del contexto cultural, los medios de comunicación y las redes sociales de las 

familias.  

La clave de una gestión de política educativa que aborde resueltamente la complejidad reside en 

examinar cómo se dan estas relaciones entre las instituciones del contexto cultural y las redes 

sociales de la familia, y entre las redes sociales y los grupos de pares. En este esquema la 

educación se confunde un poco con la socialización y se entronca con la construcción de redes 

comunitarias. Lo anterior evidencia la necesidad de una institución educativa más abierta a la 

sociedad y en intercambio continuo con otros roles sociales.  

Educación integral y desarrollo humano en la universidad de hoy  
 

La noción de desarrollo humano puede servir como puerta de entrada excepcional para revisar 

nuestra acción educativa en el nivel universitario, porque pretende poner en el centro de la 

discusión lo que sería la humanidad de lo humano en nuestros días.  

En este empeño se nos presenta entonces una gran interrogante ¿en qué puede consistir la 

misión educativa de la universidad como institución?  

Se trata, en primer lugar, de estar plenamente conscientes de la importancia de la Educación 

Superior en el desarrollo de nuestras naciones. Los rápidos y consecutivos cambios que viven 

nuestras sociedades implican, para la universidad, la apertura de un diálogo permanente con 

otros sectores de la sociedad y una conducta innovadora y flexible. En este sentido parece claro 

que la acción educativa de la Universidad debe encargarse no solo de la formación profesional, en 
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cuanto al dominio de contenidos y habilidades profesionales, sino también debe establecer el 

encargo social que implica el cumplimiento de estos roles profesionales en su compromiso con el 

desarrollo social como misión Superior de la Educación Contemporánea (UNESCO, 1998).  

Este compromiso de la Universidad y de las instituciones de Educación Superior con la sociedad, 

tal como fue expresado en la reunión regional de la UNESCO (F. Mayor, 1997), supone gestar las 

necesarias transformaciones para convertirse en los referentes de cambio que las sociedades 

reclaman y que deben producirse al interior de sus propias comunidades, respondiendo a la 

urgencia y a la magnitud de sus desafíos.  

Para enfrentar tales desafíos resulta imprescindible destacar algunas cuestiones, que si bien cada 

una de ellas requeriría de un análisis más profundo, debemos al menos mencionar:  

• En primer lugar, las instituciones universitarias no pueden soslayar que son y están 

socialmente concebidas como una institución cultural y en consecuencia su proceso 

formativo no se reduce a la docencia y a la investigación en un área concreta de la ciencia o la 

tecnología, de ahí que la formación social y humanística debería ser esencial e inherente a la 

formación curricular en cualesquiera de las carreras.  

• Una segunda cuestión, estrechamente relacionada con la primera, son las proyecciones 

extensionistas de la formación curricular llamadas a derrumbar los muros universitarios y a 

abrir las instituciones de la educación superior a la sociedad. Lamentablemente, si hacemos 

una revisión de nuestros currículos universitarios vemos que ambas cuestiones carecen 

muchas veces de la prioridad necesaria y se nos presentan como procesos paralelos; como 

valores añadidos a la formación del profesional.  

• Por último, la universidad de hoy, que sustenta como una de sus principales fortalezas las 

proyecciones de desarrollo, los avances de las tecnologías de la informatización, precisa a su 

vez resistirse al nuevo totalitarismo de la sociedad de la información o del conocimiento. La 

tecnología y el proceso de globalización cultural generado por ésta, plantean como reto la 

integración de lo humano con lo tecnológico lo que supone desarrollar al individuo de 

manera plena, combinando el desarrollo de conocimientos y habilidades profesionales con la 

potenciación de una mayor calidad humana; que satisfaga las necesidades de la dinámica y 

de los retos éticos que enfrenta el mundo moderno.  

Sin embargo, la realidad nos muestra que el tema de la informatización y las nuevas tecnologías 

invade casi todos los espacios universitarios, pretendiendo hacer sustituciones a veces como una 

suerte de “fagocitosis” de las interacciones humanas que deben mediar en un proceso de 

formación que, por su naturaleza, es humano y a su vez debe preparar para mejorar el desarrollo 

humano.  

El conocimiento y desarrollo de nuestro potencial para comunicarnos efectivamente, el 

desarrollo de habilidades emocionales-sociales y la capacidad de resolver conflictos no se 

encuentran en el currículo con la misma acogida. Prácticamente, estos aspectos quedan sin 

respuesta en la formación universitaria y, curiosamente, numerosos estudios han señalado que 
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los mayores problemas enfrentados a diario en las organizaciones son humanos. La ausencia de 

habilidades sociales y valores hacen más difícil la convivencia y el buen funcionamiento de 

empresas e instituciones: (López, Torres y Castillo)1.  

Una institución universitaria que se compromete con la acción educativa, lo hace también con 

nuestra condición humana. La educación de los valores en la educación superior constituye un 

tema de gran actualidad y trascendencia en la formación de los profesionales que necesita la 

sociedad. Su carácter complejo, multifacético y contradictorio exige del claustro de profesores 

una especial preparación teórica y metodológica en el campo psicopedagógico para su 

investigación e implementación en la labor docente-educativa.  

Los valores no se pueden imponer, inculcar ni adoctrinar, los alumnos deben asumirlos y 

hacerlos suyos por su propia construcción y determinación, como actores de su desarrollo 

humano, y el profesor universitario debe “tejer” el desarrollo en torno a los alumnos y no los 

alumnos en torno al desarrollo, ello implica provocar la autorreflexión y la autoevaluación sobre 

la competencia de su labor en la formación de valores.  

Además, es importante estimular en nuestros estudiantes la reflexión sobre los desafíos que 

enfrenta la región, impulsar la formación en valores asociados al desarrollo humano sostenible y 

promover el aprendizaje significativo sobre la historia y la realidad de cada uno de nuestros 

países.  

Como educadores debemos ser conscientes de que somos formadores de los hombres y las 

mujeres que serán, en el mediano plazo, responsables de la toma de decisiones y resolución de 

problemas en un mundo globalizado, altamente competitivo y cada vez más segmentado en lo 

social. Formadores de aquellos que no solamente sean capaces de ejercer sus habilidades 

técnicas y conocimientos, sino que además actúen en congruencia con su esencia humana y 

social, y sobretodo, comprometidos con la continuidad del desarrollo de la humanidad. 
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2. Teorías del Aprendizaje, una referencia 
 

Este capítulo, lo elaboramos y adecuamos en base a lo encontrado en: 

http://www.educarchile.cl/web_wizzard/ver_home.asp?id_proyecto=3.  

No pretendemos ser exhaustivos, sino más bien queremos invitar para que el/la lector(a) amplíe 

al respecto.  De hecho, el aporte incluido en este texto sólo es UN insumo.  Este mismo debe ser 

enriquecido y profundizado a través de la investigación documental y entrevistas pertinentes.    

En el mismo texto incluimos algunos enlaces interesantes a consultar para esta profundización.  

Iniciamos con las observaciones previas. 

a. Conceptos de ‘teoría’ y de ‘aprendizaje’   

Teoría: conjunto sistemático de explicaciones que dan cuenta de los diferentes componentes de 

un fenómeno, constituyendo un cuerpo coherente que fundamenta el porqué de cada uno de 

estos componentes engarzándolos con otros fenómenos evidentes.  Una teoría es un cuerpo 

coherente de explicaciones fundamentadas en conceptos, todo lo cual es construido en forma 

lógica para responder hipótesis y proposiciones, interpretando sistemáticamente un área del 

conocimiento. El problema de explicar el conocimiento, el cómo es que el hombre desarrolla su 

conocimiento, desde qué fases evoluciona y debido a qué causas, es una temática propia de la 

Filosofía y muy particularmente de una disciplina de esta: la Epistemología.      

Para reflexionar: ¿Es posible que el niño aprenda sin necesidad de que alguien le enseñe? ¿Por 

qué estudiar las teorías del aprendizaje si lo que interesa es que el niño realice acciones en que 

toma contacto con posibilidades reales de conocer?     

Una teoría del aprendizaje es un constructo que explica y predice cómo aprende el ser humano, 

sintetizando el conocimiento elaborado por diferentes autoras/es.  Es así como contribuye al 

conocimiento y proporciona fundamentos explicativos desde diferentes enfoques, y en distintos 

aspectos.  

En los planteamientos anteriores surge una inquietud a compartir: ¿aprender se puede reducir a 

‘adquirir conocimientos’, o a ‘construir conocimientos’? ¿Cómo definir ‘aprender’?  ¿Qué implica 

el aprendizaje en cuanto a la actitud y sus cuatro componentes constituyentes (lo cognoscitivo, lo 

afectivo, lo volitivo, lo conductual)? 

También es necesario hacer la distinción entre teorías del aprendizaje y teorías de la didáctica, de 

la educación. Hay autoras/es que han incursionado en ambos terrenos, desarrollando conceptos 

que podrían confundir.  

“Una teoría didáctica – tradicionalmente2 – se refiere a las explicaciones y fundamentaciones 

coherentes que se proporcionan para dar respuesta al dilema de cuál es la mejor forma de 

                                                 
2
 Observación del autor (Herman) de este texto de consulta y de referencia. 
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enseñar una determinada materia. Por supuesto que forma parte del aprendizaje, que es el fin 

último.”  Ya miraremos más adelante que queremos proyectar una nueva visión de la teoría 

didáctica, una didáctica, justamente orientada al aprendizaje.  Esto implica re-escribir la frase en 

negrilla y cursiva: “... ¿cuál es la mejor forma de facilitar procesos de construcción conjunta de 

oportunidades de aprendizaje, integrantes de una actitud emprendedora de calidad? 

Se podría considerar que no existe una teoría que logre explicar todo aprendizaje.  Todas 

consisten en aproximaciones incompletas, limitadas, de representaciones de los fenómenos.  Con 

ello es posible entender que en la realidad se puede actuar aplicando conceptos de una y de otra 

teoría dependiendo de las situaciones y los propósitos perseguidos. 

Para reflexionar: 

¿Existen aprendizajes que surgen y se desarrollan al margen de la escuela? Piense en las 

siguientes situaciones cotidianas: gatear, caminar, hablar, comer solo, andar en bicicleta, fumar, 

leer, jugar cartas, nadar, ver la hora, hacer un informe, solicitar trabajo,... 

¿Son todas ellas influidas por un aprendizaje sistematizado en la escuela? ¿Son aprendizajes? 

¿Cuáles fueron las condiciones para que esas actividades humanas se desarrollaran? ¿Qué 

componentes participan para que se desarrollen? ¿Existe influencia del medio para que ello 

suceda? Si es así, ¿en qué medida, de qué forma? 

Todas estas, además de otras, son preguntas centrales que se formulan al intentar construir una 

teoría del aprendizaje.  En nuestro caso, nos interesa el tema para encontrar los mejores 

fundamentos que nos permitan diseñar procesos de construcción de oportunidades más 

adecuadas para el aprendizaje. 

Comprender interpretaciones del aprendizaje (y su construcción) es el centro de motivación en 

este curso.  Más adelante quedará demostrado que no existe un único concepto de aprendizaje.  

Cada teoría, cada autor(a), considera al aprendizaje de diferente forma y lo explica con diferentes 

conceptos.  Para unas/os será un cambio de conducta o de comportamiento; para otro será una 

nueva forma de adaptarse; otros, en fin, lo explican como una vivencia personal, interna.  Dentro 

del contexto de este curso, el aprendizaje se considera de manera holística e integral, 

expresándose en un cambio de actitud. 

En realidad los seres humanos estamos constantemente aprendiendo. En diferentes formas, 

ocupando diversas estrategias para lograr aprendizajes.  Esto es producto de determinadas 

condiciones externas y características propias de cada ser humano.  En el proceso de aprendizaje 

participan ineludiblemente, entre otros, los siguientes factores: 

 Estructura biológica. Participación de este componente personal con sus sistemas que 

contribuyen en los diferentes tipos de aprendizajes. 

 Inteligencia. Considerada como el grado necesario para comprender y procesar 

información, así como elaborar respuestas y acciones de pensamiento. 
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 Contexto social. Las posibilidades de aprendizaje se desarrollan en vinculación con otros, 

en la relación con personas, tanto el círculo social inmediato y cercano como con aquel 

más global, general y mediato. 

 Motivación. Entendiendo ésta como la focalización de la persona para satisfacer 

determinadas necesidades percibidas. Es un elemento dinámico, conativo, de impulso a la 

acción.  Se relaciona estrechamente con un componente volitivo. 

 Operaciones mentales. Referidas al conocer y el pensar; desde lo percibido hasta los 

procesos cognitivos más complejos como la reflexión, la imaginación, la extrapolación, etc. 

 Desarrollo histórico personal. La experiencia acumulada, y lo que actualmente es, 

entendidos como producto de una evolución y desarrollo en el tiempo.  Una persona actúa 

hoy con todo su pasado expresado en su realidad actual. 

 Componentes emocionales. La experiencia personal con el mundo de las cosas y los demás 

seres se da en ambientes de tonalidades afectivas, generando tanto aprendizajes como 

sentimientos, coloridos que tiñen a cada sujeto en particular.  

Desde otra mirada, estos factores van integrándose y configurando una personalidad particular 

que caracteriza la forma cómo se enfrenta a los aprendizajes. Por esto mismo, después de 

analizar las teorías tradicionales, les queremos proponer un nuevo paradigma para el 

aprendizaje: el paradigma integrador, basado en una concepción multi e inter-dimensional de la 

Actitud. Este paradigma integrador apunta a un Sistema Educativo fundamentado en 

Aprendizajes basados en Actitudes cooperativas (AbAco). 

Para saber más: 

 Una síntesis de la historia de la psicología, que ilustra a grandes rasgos la evolución de 
conceptos fundamentales en el tema del aprendizaje, se encuentra en la siguiente dirección en 
internet: http://www.psicoactiva.com/historia/histo1.htm 

 Utilice un buscador y escriba “teorías de aprendizaje”.  Examine aquellas alternativas que 
ofrezcan desarrollo del tema. 
 

b. Evolución histórica de las principales teorías de aprendizaje   

Para efectos de síntesis, sólo se consideran los aspectos más relevantes de las propuestas de los 

últimos tiempos en torno al desarrollo de teorías de aprendizaje.  Cada una de ellas ha ido 

surgiendo en un contexto propio, en momentos determinados del avance del conocimiento 

humano, con diferentes focos de preocupación.  Más adelante profundizamos en cada una de 

estas teorías.   

En esta evolución cabe mencionar dos grandes sistemas de la filosofía griega de la Antigüedad: el 

de Platón y el de Aristóteles, quienes proponen teorías del conocimiento distintas y, en 

http://www.psicoactiva.com/historia/histo1.htm
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consecuencia, concepciones del aprendizaje diferentes. Sus planteamientos se mueven en el 

plano de las divergencias entre el idealismo3 y el realismo4. 

De Sócrates cabe mencionar su aporte a la filosofía en cuanto a su oposición a los sofistas. Los 

mismos problemas a los que intentan dar respuesta los sofistas ocupan a Sócrates. Pero las 

diferencias son profundas, la principal: los sofistas se presentan como “maestros del saber”, 

Sócrates tan sólo como un hombre que “busca” el saber.  

En esa búsqueda se enfrenta a la actitud escéptica, relativista e individualista de los sofistas: 

Sócrates mantiene el convencimiento que la verdad existe y que su valor es universal, no sujeta, 

por tanto, a las ‘opiniones’ de la gente.  Particular interés para pedagogos es el método que 

Sócrates emplea en su búsqueda de la verdad, el “diálogo5”, con lo que se opone de nuevo a los 

sofistas “encerrados” en sus discursos retóricos.  

Avanzando en el tiempo, el racionalismo moderno, que se inicia con R. Descartes (1596 – 1650), 

plantea que la idea tiene realidad en primer lugar y fundamentalmente como “acto de 

pensamiento”. Las ideas básicas son innatas.  Su origen y su valor no dependen de la experiencia 

sensible; se fundan únicamente en la facultad de pensar.  El sujeto adquiere autonomía y la razón 

pasa a ser el criterio último de legitimación. 

En otro salto histórico y contraponiendo otro punto de vista en que se niega la existencia de ideas 

innatas, considerando el valor del conocimiento sólo por la garantía de la experiencia, el 

empirismo inglés del siglo XVIII planteaba que el conocimiento es una copia o representación de 

la realidad y, como la “realidad es única y objetiva”, esta es conocida de manera pasiva a través de 

los sentidos por la persona, en donde éste sólo tiene que “abrir los ojos y mirar”, por así decirlo.   

Los inicios de la Psicología de la Educación, a partir de finales del siglo XIX, están marcados por la 

transición de lo filosófico a lo experimental, empleando nuevos métodos de investigación por 

figuras tan importantes como Francis Galton (1822 – 1911), que utilizó por primera vez los tests 

para medir la causa de las diferencias individuales.   

Se estudia el desarrollo infantil para abordar la educación, y se fundan laboratorios para estudios 

experimentales de la mente.  El proceso de aplicación en la educación de todos los avances en el 

desarrollo de la nueva rama de la Filosofía, la Psicología, se da en dos postulados o teorías 

diferentes para entender el proceso de conocer, del aprendizaje: el estructuralismo6 y el 

funcionalismo7.  

                                                 
3
 La realidad es la forma o la idea; el idealismo pretende reducir el mundo a una actividad del espíritu). 

4
 El mundo conocido es exterior y constituye un ideal del conocimiento adecuarse con una realidad previamente dada. 

5
 El diálogo socrático sitúa a los interlocutores en un mismo plano, la verdad no es producto del pensador solitario, sino el 

resultado de una tarea colectiva. Intentaba que la respuesta a preguntas tales como “¿qué es la justicia, la felicidad, el bien, 

etc.?”, saliese a la luz desde el interior de “uno mismo”, (mayéutica) pero teniendo en cuenta que aunque anide en el interior 

de cada hombre no es relativa a cada uno, sino que es común, es “verdad en sí”. 
6
 ESTRUCTURALISMO  

La mente estructurada para almacenar información en ideas simples, separadas que, por asociación, van formando entidades 

más complejas. La psicología introspectiva altamente desarrollada que recibe el nombre de estructuralismo o 

existencialismo, está representada en su forma norteamericana definitiva por la obra de E. B. Titchener. En 1898, Titchener 
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Wundt y Titchener utilizan el método de introspección para investigar la mente; una clase de 

autoanálisis con el que se examinan las percepciones y sensaciones más inmediatas.  Con estos 

elementos se extrapolan conclusiones para explicar procesos del conocer como el aprendizaje. 

William James (1842–1910) plantea frente al estructuralismo, el funcionalismo8. Retoma del 

empirismo inglés, la convicción de que la experiencia es el punto de partida para examinar el 

pensamiento. Pero su visión se aparta del empirismo cuando afirma que las ideas simples no son 

copias pasivas de los datos del medio, ni las ideas se forman por asociación, sino que son 

producto del pensamiento y del estudio. 

En síntesis, este período se caracteriza por el interés en “psicologizar” el contexto educativo.  Sin 

embargo, el hecho de que el estructuralismo, debido a lo reducido de su programa, y el 

funcionalismo, por el contrario, a la excesiva amplitud de sus líneas de investigación, no 

ofrecieran unos resultados convincentes, lleva al abandono de ambos y al ascenso del 

conductismo9. 

Entre el final del siglo XIX y la primera parte del XX, surgen varios autores que han sido 

considerados dentro de la teoría de aprendizaje llamada conexionista o asociacionista: Thorndike 

                                                                                                                                                                        
agudizó e hizo resaltar de tal modo la distinción entre el estructuralismo y el funcionalismo -efectuada en forma casi casual 

por James en 1884- que realmente dio nombre a ambos sistemas (véase R. I. Watson, 1968, págs. 397-399). Titchener 

señaló la analogía existente entre el tipo de psicología por el que él se inclinaba y el estudio de la estructura en la biología. 

El sistema de Titchener fue un refinamiento de la psicología de su mentor, Wilhelm Wundt, fundador del laboratorio de 

Leipzig. Durante los primeros años de la psicología, en Alemania, la estructural era la psicología. Su finalidad era el análisis 

introspectivo de la mente humana; la psicología había de ser una especie de química de la conciencia. La tarea fundamental 

del psicólogo era descubrir la naturaleza de las experiencias conscientes elementales y luego sus relaciones mutuas. Se 

pensaba que la herramienta necesaria era la introspección, practicada por una persona muy bien entrenada.  

Tres han sido los aspectos más significativos del estructuralismo. En primer lugar, dio un fuerte ímpetu científico a la 

psicología, ligando por primera vez su nombre a una empresa de tipo científico, con reconocimiento académico formal y 

claramente separada de los dos principales campos paternos, la fisiología y la filosofía. En segundo lugar, puso a prueba una 

manera exhaustiva las posibilidades del introspeccionismo clásico como único método para una psicología completa. Por 

último, proporcionó una fuerte ortodoxia contra la cual pudieron organizar su resistencia las fuerzas funcionalistas, 

conductistas y guestaltistas. Las escuelas más nuevas surgieron de la reformulación progresiva y el rechazo final de los 

problemas estructuralistas básicos. Este hecho, por si solo, hace necesario el estudio contemporáneo de la psicología 

introspectiva analítica de Wundt y Titchener. 
7
 FUNCIONALISMO 

También conocida como psicología funcionalista, es la escuela psicológica que subraya el estudio de la mente como una 

parte funcional, esencialmente útil, del organismo humano. La actitud funcionalista fue consecuencia lógica de la 

propagación del darwinismo y su doctrina de la "supervivencia de los más aptos". El funcionalismo psicológico insistía en 

la importancia de técnicas como los tests de inteligencia, y las experiencias controladas para medir la capacidad de los 

animales para aprender y resolver problemas. Este tipo de investigación representaba una clara ruptura con los métodos 

introspectivos utilizados por los primeros psicólogos del siglo XIX. Entre los representantes más destacados de esta 

corriente se cuentan los filósofos William James y John Dewey, el primero que enseñó formalmente la doctrina 

funcionalista. Desde 1890 hasta 1910, el funcionalismo fue el movimiento más importante en la psicología académica 

anglosajona y, en muchos sentidos, el precursor del conductismo. El funcionalismo no ha continuado como una doctrina 

psicológica independiente: sus puntos de vista han sido incorporados a la corriente general del pensamiento psicológico 

contemporáneo, sobre todo a la psicología aplicada y, en concreto, a la medida de la inteligencia y las aptitudes básicas. 
8
 Entiende los procesos mentales no como elementos estáticos sino como operaciones útiles para adaptarse al medio y 

sobrevivir 
9
 Planteamiento que se centra en la conducta humana observable y rechazando que se tenga que ocupar de la conciencia para 

estudiar el fenómeno del aprender. Considera los estímulos de entrada, las condiciones externas, y las respuestas emitidas. 
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(1874–1949), Iván Pavlov (1849–1936), Vladimir Bechterev (1857–1927), entre otros, son los 

precursores con sus estudios sobre condicionamiento.  

Posteriormente John Watson (1878–1958), le pone el sello personal al conductismo con sus 

opiniones sobre el aprendizaje, aplicando las investigaciones de Pavlov.  Sin embargo este 

enfoque se impone y divulga a través de muchos estudios y experiencias realizados durante gran 

parte del siglo XX, gracias a los nuevos aportes que desarrolla Skinner, Mager y otros. 

En paralelo, surge la teoría cognitiva10 a mediados del siglo XX, como reacción que busca una 

fundamentación centrada en los procesos humanos y no como generalización de la conducta 

animal.  En este campo es importante mencionar el aporte de Piaget.   

La teoría de PIAGET descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia a la 

adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se 

organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año 

de vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 

complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta.  

PIAGET divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos importantes: Etapa Sensoriomotora, 

Etapa Preoperacional, Etapa de las Operaciones Concretas y Etapa de las Operaciones Formales. 

Además, para explicar el aprendizaje fueron importantes los aportes de la psicología de la Gestalt.  

La Psicología de la Gestalt es una corriente de pensamiento dentro de la psicología moderna, 

surgida en Alemania a principios del siglo XX, y cuyos exponentes más reconocidos han sido los 

teóricos Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin. Es importante distinguirla 

de la Terapia Gestalt, terapia exponente de la corriente humanista, fundada por Fritz Perls, y que 

surgió en Estados Unidos, en la década de 1960. 

El término Gestalt proviene del alemán y fue introducido por primera vez por Christian von 

Ehrenfels. No tiene una traducción única, aunque se lo entiende generalmente como "forma". Sin 

embargo, también podría traducirse como "figura", "configuración" e, incluso, "estructura" o 

"creación". La mente configura, a través de ciertas leyes11, los elementos que llegan a ella a través 

de los canales sensoriales (percepción) o de la memoria (pensamiento, inteligencia y resolución 

de problemas).   

                                                 
10

 Propone centrarse en los procesos internos, la forma de captar la información, a través de la percepción, su comprensión, 

el lenguaje, la elaboración a través del razonamiento, etc. 
11

  
 Ley del Cierre - Nuestra mente añade los elementos faltantes para completar una figura.  

 Ley de la Semejanza - Nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza depende de la 

forma, el tamaño, el color y el brillo de los elementos.  

 Ley de la Proximidad - El agrupamiento parcial o secuencial de elementos por nuestra mente.  

 Ley de Simetría - Las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un solo elemento, en la distancia.  

 Ley de Continuidad - La mente continúa un patrón, aun después de que el mismo desaparezca.  

 Ley de la Comunidad - Muchos elementos moviéndose en la misma dirección son percibidos como un único elemento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
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Luego Gagné con el procesamiento de la información, y posteriormente con Piaget y la teoría 

psicogenética,  Bruner con su teoría del Desarrollo cognitivo, Ausubel con la teoría del aprendizaje 

significativo, entre otros.  

El papel que juega la interrelación sujeto-medio social en el desarrollo del aprendizaje, el rol de 

las emociones, el lenguaje, se manifiesta en la elaboración de nuevas teorías y variedades de 

interpretaciones. Es así como un movimiento de fuerte impacto en la educación se aprecia a 

partir de los últimos 20 años y hasta en la actualidad con los aportes del psicólogo Lev Vigotsky.  

La teoría del origen sociocultural12 de los procesos psicológicos superiores, de Vigotsky y sus 

desarrollos posteriores, son los aportes de mayor significación y vigencia en numerosas 

iniciativas educacionales, que han inspirado nuevos diseños curriculares y metodologías 

didácticas. 

Junto a lo anterior, los aportes de Howard Gardner en torno al concepto de inteligencias 

múltiples13 y Daniel Goleman con la introducción de su concepto de inteligencia emocional14 en la 

participación del desarrollo del aprendizaje, han configurado un conjunto de ideas fuerza que 

impregnan los actuales postulados educativos. También es necesario mencionar los aportes de 

Reuven Feurestein y las teorías de la Modificabilidad Cognitiva y del Aprendizaje Mediado. 

No podemos dejar de mencionar la psicología humanista. Dentro de esta corriente los enfoques 

teóricos y terapéuticos son tan diversos que no es posible plantear un modelo teórico único. Lo 

que sí se puede extrapolar de estas diversas teorías y enfoques es una serie de principios y 

énfasis (Kalawski, citado por Bagladi)15, los cuales enfocamos más adelante. 

Finalmente, en nuestros días surge el concepto de constructivismo, que se ha confundido con una 

teoría del aprendizaje sin serlo.   

Para dar una visión sintética y medianamente ordenada de este conjunto de teorías surgidas a 

través de los últimos tiempos, nos enfocaremos en tres grandes corrientes trascendentes: teoría 

conductista, teoría cognitiva, enfoque socio-histórico y la teoría humanista.  Cada una de estas, 

además del ‘constructivismo’ se tratará en las siguientes páginas de este texto. 

Actividades: Analice el cuadro que muestra en síntesis algunos hitos que marcan el desarrollo de 

diversas teorías de aprendizaje. Revise a los autores más relevantes, tome nota además de fechas, 

períodos, y compare para establecer su propio cuadro de síntesis.  

                                                 
12

 La persona no solamente requiere para sus aprendizajes, de una estructura, un medio natural de entorno, sino que es 

determinante el papel social para el desarrollo psicológico. 
13

 Capacidades diferenciadas susceptibles de desarrollo, cuyas características definen tipos específicos de inteligencias: 

lingüística, musical, corporal-cinestésica, lógico-matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista. 
14

 Nuestra inteligencia emocional determina la capacidad potencial de que dispondremos para aprender las habilidades 

prácticas basadas en uno de los siguientes elementos compositivos: la conciencia de uno mismo, la motivación, el 

autocontrol, la empatía y la capacidad de relación. Las habilidades de la inteligencia emocional son sinérgicas respecto de 

las cognitivas. 
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/Psicología_humanista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TEORÍAS DE APRENDIZAJE Y SU IMPACTO EN EDUCACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Observe este otro cuadro que muestra en síntesis algunos hitos que marcan el desarrollo 
de diversas teorías de aprendizaje.  

 
 
 

Movimiento Autores Aspectos relevantes 

1920 

2000 

Escuela Activa 
Dewey, Claparede, 

Decroly 

Centrado en intereses y 

actividad personales 

Introspeccionismo Ruby, Robinson 
Procesos de reflexión, 

esfuerzo mental 

Conductismo 
Thorndike, Pavlov,  

Watson 

Hábitos de estudio, 

centrado en estímulos y 

respuestas.  

Neoconductismo 

 

Skinner, Pager 

 

Métodos y técnicas. 

Programas de 

habilidades 

Psicología cognitiva Piaget, Bloom,  
Razonamiento 

operacional 

La Teoría Socio-Histórica Vigotsky ZDP 

Conductual cognitivo Bandura, Gagne Auto control 

Humanismo 
Maslow, Rogers y 

otros 

El ‘yo’, autoestima, 

unicidad 

Construcción y mediación 
Flavell, Bruner, 

Ausubel 
Auto regulación 

Procesamiento de información Sternberg, Kyrby Control ejecutivo 

   

Enfoque de ‘Aprendizaje Compartido’, de ‘Construcción colectiva de 

Oportunidades de Aprendizajes’, ‘Aprender a Aprender juntas/os’, Aprender 

a Aprender a SER,...... 

 

El Paradigma Integrador del aprendizaje: basado en una concepción multi-
dimensional de la Actitud. Este paradigma integrador apunta a un Sistema 
Educativo basado en ‘Actitudes cooperativas’ (SEbACo), y en sentido opuesto a un 
sistema educativo basado en competencias. 
 
… 

2010 

2011 
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CONCEPCIONES SOBRE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

CONCEPCIONES LEYES, PROPUESTAS... 
La perspectiva conductista. Desde la 
perspectiva conductista, formulada por 
B.F.Skinner hacia mediados del siglo XX y 
que arranca de los estudios psicológicos de 
Pavlov sobre condicionamiento y de los 
trabajos de Thorndike sobre el refuerzo, 
intenta explicar el aprendizaje a partir de 
unas leyes y mecanismos comunes para 
todos los individuos. 

- Condicionamiento operante. Formación de reflejos condicionados mediante 
mecanismos de estímulo-respuesta-refuerzo: las acciones que obtienen un 
refuerzo positivo tienden a ser repetidas. 
- Ensayo y error con refuerzos y repetición. 
- Asociacionismo: los conocimientos se elaboran estableciendo asociaciones 
entre los estímulos que se captan. Memorización mecánica. 
- Enseñanza programada. Resulta especialmente eficaz cuando los contenidos 
están muy estructurados y secuenciados y se precisa un aprendizaje 
memorístico. Su eficacia es menor para la comprensión de procesos 
complejos y la resolución de problemas no convencionales. 

Teoría del procesamiento de la información. 
La teoría del procesamiento de la 
información, influida por los estudios 
cibernéticos de los años 50 y 70, presenta 
una explicación de los procesos internos 
que se producen durante el aprendizaje. Sus 
planteamientos básicos, en líneas generales, 
son ampliamente aceptados. Considera las 
siguientes fases principales: 

- Captación y filtro de la información a partir de las sensaciones y 
percepciones obtenidas al interactuar con el medio.  
- Almacenamiento momentáneo en los registros sensoriales y entrada en la 
memoria a corto plazo, donde, si se mantiene la actividad mental centrada en 
esta información, se realiza un reconocimiento y codificación conceptual. 
- Organización y almacenamiento definitivo en la memoria a largo plazo, 
donde el conocimiento se organiza en forma de redes. Desde aquí la 
información podrá ser recuperada cuando sea necesario.  

Aprendizaje por descubrimiento. La 
perspectiva del aprendizaje por 
descubrimiento, desarrollada por J.  Bruner, 
atribuye una gran importancia a la actividad 
directa de los estudiantes sobre la realidad. 

- Experimentación directa sobre la realidad, aplicación práctica de los 
conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. 
- Aprendizaje por penetración comprensiva. El alumno experimentando 
descubre y comprende lo que es relevante, las estructuras. 
- Práctica de la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a las 
teorías. 
- Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento divergente. 
- Currículum en espiral: revisión y ampliación periódica de los conocimientos 
adquiridos. 

Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. 
Novak)  postula que el aprendizaje debe ser 
significativo, no memorístico, y para ello los 
nuevos conocimientos deben relacionarse 
con los saberes previos que posea el 
aprendiz. Frente al aprendizaje por 
descubrimiento de Bruner, defiende el 
aprendizaje por recepción donde el profesor 
estructura los contenidos y las actividades a 
realizar para que los conocimientos sean 
significativos para los estudiantes.  

- Condiciones para el aprendizaje: implica significabilidad lógica (se puede 
relacionar con conocimientos previos), significabilidad psicológica 
(adecuación al desarrollo del alumno) y actitud activa y motivación. 
- Relación de los nuevos conocimientos con los saberes previos. La mente es 
como una red proposicional donde aprender es establecer relaciones 
semánticas. 
- Utilización de organizadores previos que faciliten la activación de los 
conocimientos previos relacionados con los aprendizajes que se quieren 
realizar. 
- Diferenciación-reconciliación integradora que genera una memorización 
comprensiva. 
- Funcionalidad de los aprendizajes, que tengan interés, se vean útiles 

Psicología cognitivista. El cognitivismo 
(Merrill, Gagné...), basado en las teorías del 
procesamiento de la información y 
recogiendo también algunas ideas 
conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y 
del aprendizaje significativo, aparece en la 
década de los sesenta y pretende dar una 
explicación más detallada de los procesos de 
aprendizaje, distingue: 

 

- El aprendizaje es un proceso activo. El cerebro es un procesador paralelo, 
capaz de tratar con múltiples estímulos. El aprendizaje tiene lugar con una 
combinación de fisiología y emociones. El desafío estimula el aprendizaje, 
mientras que el miedo lo retrae. 
- Condiciones internas que intervienen en el proceso: motivación, captación y 
comprensión, adquisición, retención.  
Posteriormente cuando se haga una pregunta al estudiante se activarán las 
fases: recuerdo, generalización o aplicación (si es el caso) y ejecución (al dar la 
respuesta, que si es acertada dará lugar a un refuerzo) 
- Condiciones externas: son las circunstancias que rodean los actos didácticos 
y que el profesor procurará que favorezcan al máximo los aprendizajes. 
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Constructivismo. J. Piaget, en sus estudios 
sobre epistemología genética, en los que 
determina las principales fases en el 
desarrollo cognitivo de los niños, elaboró un 
modelo explicativo del desarrollo de la 
inteligencia y del aprendizaje en general a 
partir de la consideración de la adaptación 
de los individuos al medio. 

- Considera tres estadios de desarrollo cognitivo universales: sensoriomotor, 
estadio de las operaciones concretas y estadio de las operaciones formales. En 
todos ellos la actividad es un factor importante para el desarrollo de la 
inteligencia. 
- Construcción del propio conocimiento mediante la interacción constante con 
el medio. Lo que se puede aprender en cada momento depende de la propia 
capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y de las interacciones que 
se pueden establecer con el medio. En cualquier caso, los estudiantes 
comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas que cautivan su 
atención. 
- Reconstrucción de los esquemas de conocimiento. El desarrollo y el 
aprendizaje se produce a partir de la secuencia: equilibrio - desequilibrio – 
reequilibrio (que supone una adaptación y la construcción de nuevos 
esquemas de conocimiento). 
Aprender no significa ni reemplazar un punto de vista (el incorrecto) por otro 
(el correcto), ni simplemente acumular nuevo conocimiento sobre el viejo, 
sino más bien transformar el conocimiento. Esta transformación, a su vez, 
ocurre a través del pensamiento activo y original del aprendiz. Así pues, la 
educación constructivista implica la experimentación y la resolución de 
problemas y considera que los errores no son antitéticos del aprendizaje sino 
más bien la base del mismo. 

Humanismo. Maslow, Rogers y otros. 1. -Énfasis en lo único y personal de la naturaleza humana: el ser humano. 
2. -Confianza en la naturaleza y búsqueda de lo natural 
3. -Concepto de conciencia ampliado 
4. -Trascendencia del Ego y direccionamiento hacia la Totalidad que somos 
5. -Superación de la escisión mente/cuerpo 
6. -Reequilibrio entre polaridades y revalorización de lo emocional 
7. -Valoración de una comunicación que implique el reconocimiento del otro en 

cuanto tal. 

Socio-constructivismo. Basado en muchas de 
las ideas de Vigotsky, considera también los 
aprendizajes como un proceso personal de 
construcción de nuevos conocimientos a 
partir de los saberes previos (actividad 
instrumental), pero inseparable de la 
situación en la que se produce. Enfatiza en 
los siguientes aspectos: 

- Importancia de la interacción social. Aprender es una experiencia social 
donde el contexto es muy importante y el lenguaje juega un papel básico 
como herramienta mediadora, no solo entre profesores y alumnos,  sino 
también entre estudiantes, que así aprenden a explicar, argumentar... 
Aprender significa "aprender con otros", recoger también sus puntos de vista. 
La socialización se va realizando con "otros" (iguales o expertos). 
- Incidencia en la zona de desarrollo próximo, en la que la interacción con los 
especialistas y con los iguales puede ofrecer un "andamiaje" donde el 
aprendiz puede apoyarse. 
Actualmente el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje situado, que destaca 
que todo aprendizaje tiene lugar en un contexto en el que los participantes 
negocian los significados, recogen estos planteamientos. El aula debe ser un 
campo de interacción de ideas, representaciones y valores. La interpretación 
es personal, de manera que no hay una realidad compartida de 
conocimientos. Por ello, los alumnos individualmente obtienen diferentes 
interpretaciones de los mismos materiales, cada uno construye (reconstruye) 
su conocimiento según sus esquemas, sus saberes y experiencias previas su 
contexto... 

Paradigma Integrador del aprendizaje y su 

facilitación: basado en una concepción 
multi-dimensional de la Actitud. Este 
paradigma integrador apunta a un Sistema 
Educativo basado en ‘Actitudes 
cooperativas’ (SEbACo), y en sentido 
opuesto a un sistema educativo basado en 
competencias. 

- Reconoce incidencia de fenómenos destacados por cada una de las teorías 
anteriores. 
- Enfoque totalmente centrado en el aprendizaje (estudiantes y docentes). 
- Concibe ‘el cambio de actitud’ como la expresión máxima del aprendizaje. 
- Descompone la ‘actitud’ en, al menos, 16 componentes. 
- Considera el proceso de aprendizaje esencialmente social y su producto 
personal. 
- Destaca la cooperación como un acto esencialmente educativo. 
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* Otros sitios en internet sobre diferentes autores y sus aportes: 

http://mauve_ciel.tripod.com/biografiaspsi/    o  http://es.wikipedia.org/wiki/Psicología_humanista 

 

 

Sugerencias para el análisis de cada aporte teórico: 

 ¿Cuál es el componente, el aspecto de la persona que prevalece? 

 ¿En esencia, qué aporta esta teoría? (en un solo párrafo) 

 Desde las tesis teóricas, ¿qué implicancias tienen para la concepción del aprendizaje? 

 Desde las tesis teóricas, ¿qué implicancias tienen para el o la docente? 

 ¿Qué validez tienen los postulados teóricos, en la actualidad, en tu práctica? 

 Elabora un ejemplo de una situación educativa donde se refleja el significado real del aporte de 

esta teoría. 

 ¿Qué limitaciones tiene la teoría? 

http://mauve_ciel.tripod.com/biografiaspsi/
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicología_humanista


¿CÓMO HACER MÁS FÁCIL EL APRENDER? 

 
 

 

ABACOENRED – www.abacoenred.com                                                                                                                                                                                  FAREM-ESTELÍ / UNAN-MANAGUA 

24 

24 

3. Paradigma Integrador del 

Aprendizaje y su Facilitación (PIAF) 
 

El PARADIGMA es lo más amplio, reflejando un conjunto de 'experiencias, conocimientos y 

sabidurías' compartidas (socializadas) que implican una concepción filosófica respecto al 

'aprender y su facilitación'.  Este paradigma se enriquece y al mismo tiempo se concretiza y se 

aclara por dos referentes: 

1 Referente Metodológico 'P-COA_acem_c'  (ReM-PC), el cual estamos profundizando en este 

tema 2. 

2 Referente Pedagógica (ReP-SER): 'SER', una pedagogía concienciadora poder compartido 

(caminos hacia un bienSER) (el cual profundizaremos en el último tema de este curso) 

Esta metodología constituye una expresión del PARADIGMA INTEGRADOR DEL APRENDIZAJE Y 

SU FACILITACIÓN, desde el cual, se destacan, entro otros aspectos, los siguientes: 

- Reconoce incidencia de fenómenos destacados por cada una de las teorías anteriores. 

- Enfoque totalmente centrado en el aprendizaje (estudiantes y docentes). 

- Concibe ‘el cambio de actitud’ como la expresión máxima del aprendizaje. 

- Descompone la ‘actitud’ en, al menos, 16 componentes. 

- Considera el proceso de aprendizaje esencialmente social y su producto personal. 

- Destaca la cooperación como un acto esencialmente educativo. 

- … 

En el presente capítulo les presentamos referencias conceptuales de 

una Metodología (¿un marco metodológico?) integrada por Procesos 

de Construcción conjunta de Oportunidades de Aprendizajes, 

integrantes de una actitud emprendedora de calidad.   

Al referirnos al P-COA_acem, no se trata simplemente de una nueva 

metodología a nivel técnico.  Ya observarán que muchos aspectos, 

‘aparentemente’ no son nuevos.  No sería la primera vez que 

escuchamos decir que ‘en esto no hay nada nuevo’.  Sin embargo, le 

invitamos a profundizar en el mensaje y compartir sus hallazgos entre las y los participantes para 

que construyamos conjuntamente lo nuevo, para que identifiquemos la implicancia de esta visión 

desde, ante y hacia el aprendizaje consciente compartido.  Compartido también como 

responsabilidad ante la vida.  Ante tu vida, ante mi vida, ante nuestra vida... 

Retomado de: 
http://www.nerdsallstar.com/2008/0

7/para-qu-cooperar-si-no-se-

obtiene-nada.html 
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3.1  PARADIGMA – texto de Jilma 

Paradigma Integrador del Aprendizaje y su Facilitación - PIAF  

Autora: M.Sc. Jilma Pereyra López   
Participante del Diplomado VIRTUAL en Facilitación desde Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

Facilitadora de ABACOenRed de cursos virtuales 

Fecha: 20 de septiembre de 2011 

 

INTRODUCCIÓN  
 
Este paradigma constituye una forma diferente de afrontar el proceso de aprendizaje sin desligarlo de la 
facilitación, se visualiza como un proceso integral y como expresión de este paradigma se presenta un 
Referente Metodológico, identificado como “P-COA_acem_c”: Procesos de Construcción conjunta de 
Oportunidades de Aprendizajes, integrantes de una actitud cooperativa emprendedora de calidad 
creciente. 

Este resumen presenta el planteamiento metodológico del PIAF con sus aspectos más relevantes y los 
fundamentos del P-COA_acem_c, la forma en que se concibe el aprendizaje desde esta metodología, las 
dimensiones de la actitud, tomando en cuenta que el aprendizaje se construye en la medida que produce 
cambio en estas dimensiones, también se aborda la cooperación en los diversos contextos en que se pone 
de manifiesto, enfatizando el ámbito educativo. Además se presenta un ejemplo para ilustrar este marco 
metodológico acompañado de un esquema, para finalizar se presentan las conclusiones y la bibliografía 
utilizada. 

Planteamiento Metodológico 
 
El Paradigma integrador (PIAF) enfatiza aspectos importantes a tomar en cuenta y entre estos sobresalen:  

 Se reconoce la incidencia de fenómenos ya destacados por las teorías tradicionales, es decir, lo que 
está vigente de cada una de ellas se retoma. 

 Enfoque exclusivamente en el aprendizaje, no se trabaja dese un enfoque del “enseñar”, sino que 
en los procesos conjuntos que se generan todos/as aprendemos incluyendo a quien facilita. 

 Concibe el cambio de actitud como la expresión de que se ha producido un aprendizaje y reconoce 
en la actitud al menos 16 componentes contrastando con la visión tradicional que la actitud está 
conformada por 3 elementos: cognitivo, afectivo y conductual.  

 Destaca que el aprendizaje, como proceso, es social y se realiza sólo en colectivo y que su producto 
es personal.  

 Destaca la ‘cooperación genuina’ como una manifestación actitudinal que es eminentemente 
educativa. 

En el P-COA_acem_c se destacan muchos aspectos, algunos ya evidenciados por otras teorías o paradigmas, 
pero otros son novedosos por lo que podemos afirmar que en la práctica nuestra: mucho de lo que 
predomina en los fundamentos del P-COA_acem_c produce asombro y curiosidad, por lo que no se puede 
decir que “no es nada nuevo”.  

El aprendizaje es visto como resultado de un proceso gradual, colectivo, que parte de una situación inicial 
y visualiza un punto de llegada, que toma tiempo y cuesta, en el sentido que lleva un esfuerzo de parte de 
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todos y todas las/os que están involucradas/os, además, que pasa por etapas con aciertos y desaciertos. 
Desde esta perspectiva el equivocarse no es mal visto sino todo lo contrario es una forma más con la que 
construimos oportunidades de aprendizajes. Esto último es muy importante aclararlo con los y las 
participantes de un proceso que intenta trabajar bajo este paradigma porque tenemos tan arraigado el 
miedo a cometer errores que muchas veces inhibe y paraliza la participación y por ende la construcción 
conjunta. 

Enfatiza que es un proceso de construcción creativo, ningún aprendizaje está ya listo para ser “servido”, 
que parte de condiciones que deben ser tomadas en cuenta y que se nutre de aportes, que son personales  
o construidos en colectivo. 

El P-COA_acem_c toma en cuenta las soluciones distintas que surgen de tomar rutas alternas (pensamiento 
lateral), la educación tradicional nos limita en este sentido, nos “enseñan” procedimientos y pasos 
esquemáticos que debemos seguir y si alguien osa salirse de ese camino preestablecido te preguntan 
cómo diste con la respuesta sino seguiste el procedimiento. 

Algunos de los aspectos que meten ruido en la discusión del P-COA_acem_c es que manifiesta “nunca se 
aprende por cuenta propia” ya que la frase es contraria a lo que usualmente manejamos: ¿y las/os 
autodidactas? preguntan a veces, pues en ese caso ellos/as se valen de materiales escritos que fueron 
creados por otros/as, por fuentes de información (otros/as), por técnicas de recopilación y análisis en las 
que están los aportes de otros/as, por tanto no están solos/as…¿Ustedes que piensan?... 

También enfatiza que los aportes de todos/as sin excepción son importantes, y eso ya lo inferimos de 
otros marcos metodológicos, pero en ninguno aparece de forma tan categórica. Visualiza la visión de 
oportunidad como algo que se construye en colectivo, pero que responsabilidad personal de todos/as y 
cada uno de los participantes del proceso, esto también es algo novedoso, puesto que en el sistema 
educativo nuestro, es vista como responsabilidad única y exclusiva del/a facilitador/a. Resalta la idea que 
a mayor esfuerzo construyendo la oportunidad, mayor posibilidad de que esta se aproveche al máximo y 
ejemplo de esto hay muchos, cuando los/as estudiantes están involucradas/os en construir oportunidades 
para aprender ya sea porque investigaron creativamente o porque crearon algo nuevo, cómo aprovechan 
cada insumo y cuántas ganas tienen de compartirlo con los/as otros/as. 

Otro aspecto relevante del P-COA_acem_c que ya se mencionó en las premisas del PIAF, citadas al inicio de 
este resumen, es que el proceso de aprendizaje se construye en colectivo pero su producto es personal. 
Cada participante obtiene un aprendizaje distinto producto de sus vivencias, aprendizajes previos, formas 
de integrar lo nuevo a su esquema cognoscitivo pre-existente…etc. Este aprendizaje se expresa en un 
cambio de actitud tomando en cuenta sus 16 dimensiones: 

 Pensamiento (conocimientos teórico-prácticos, interpretaciones cognitivas) – componente 
cognitivo 

 Sentimiento (vivencias, interpretaciones sentidas) – componente afectivo  
 (intenciones de) Conducta (actuares, tendencias… formas expresas de relacionarse con su 

ambiente, comportamientos) – componente conductual  

Estos tres componentes de la actitud son los que se reconocen tradicionalmente. 

Todo lo que está en letra cursiva a continuación son aportes del PIAF como otros componentes 
complementarios o dimensiones que conforman la actitud: lo volitivo, lo político-ideológico, lo económico, 
lo ético, lo histórico-cultural, lo cívico, lo estético, lo bio-energético, lo pisco-motor, lo lúdico-artístico-
creativo, lo social, lo biológico, … 

El P-COA_acem_c resalta que todo lo anterior debe ser llevado a cabo en el marco de una actitud 
emprendedora de calidad creciente ya que la vida es emprendimiento y se debe vivir sabiendo tomar 
iniciativas, tomando riesgos y calculándolos, negociando,  identificando alternativas de superación y todo 
esto con cultura de calidad creciente: trabajo consciente, creativo, orientado y valorado. 
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Se presentan también “posibles momentos metodológicos”.  Una parte importante de este Referente es su 
flexibilidad, propone y da libertad, promueve creatividad. Si no lo hiciera, además iría en contra de su 
propia esencia. 

Los momentos propuestos son: ideación, invitación, planificación, PIP (construcción de procesos de 
intercambio productivo), búsqueda de datos, confrontación, experienciación, expresión oral 
(verbalización), comunicación (proyección, divulgación?) y concienciación (bienestar, bienSER, 
conciencia crítica). 

También consta de principios: Transparencia metodológica, profundo respeto por las personas, 
cooperación, exigencia productiva, flexibilidad exigente, equidad oportuna, intereses compartidos, 
seriedad: sistematicidad y coherencia, re-construcción, explicitar claramente lo (no) negociable…16 

Algunas técnicas facilitadoras incluyen: la regla de 3, consiste en asegurar aportes personales para luego 
profundizar, intercambiar y construir en pequeños grupos y después en plenario presentar, contrastar, re-
construir con aportes de todos/as. PIP (construcción de procesos de intercambio productivo), promover 
negociación y dialogo, promoción del pensamiento lateral, uso de preguntas “generadoras” de 
cuestionamientos…invitar a pensar desde variados ángulos y perspectivas, provocación, potenciar 
experiencias de “calidad” en los/as participantes, confrontar lo “sentido” y lo “supuestamente objetivo” o 
sea que se reconoce lo subjetivo en la interpretación de la realidad y está reflejado en la premisa de “lo 
más objetivo es lo que integra lo subjetivo”. Además aparecen como técnicas; el informe de proceso, 
rescatando la esencia del proceso y no enfocándose solo en el producto del aprendizaje o sea en el cambio 
logrado, es muy útil como técnica evaluativa tanto para el participante que elaboró el informe como para 
el/la facilitadora además es una herramienta que permite construir nuevos aprendizajes a partir de una 
nueva mirada a los datos, el ensayo personal, la conversación, la hipótesis crítica y propositiva y el trabajo 
en red, entre otras. 

Siendo la cooperación un aspecto muy importante de este paradigma integrador del aprendizaje y su 
facilitación PIAF, se profundiza en la esencia de la cooperación genuina y se afirma que está sustentada en 
5 pilares fundamentales: el arte de escuchar (apertura), la habilidad de interpretar (lectura), la voluntad 
de compartir (ternura), la decisión de compromiso (postura) y la visión de integración (contextura). 

Van de Velde17, profundizando en la cooperación y partiendo de que es un acto eminentemente educativo 
la define en contraposición a la competencia como actitud. 

En el contexto educativo, la cooperación se visualiza como estrategia, existen numerosas técnicas y 
procedimientos cuya base es la cooperación, en el aprendizaje cooperativo se destacan: Interdependencia 
mutua positiva, ‘Rendición de cuentas’ a nivel personal, Interacción directa, Habilidades sociales y Atención 
para el proceso grupal.  

El aprendizaje cooperativo se basa en procesos “entre iguales” lo cual descarta la idea de que para 
aprender debemos estar bajo las instrucciones de alguien que “es el/la que sabe” y que sobre él o ella 
recae la responsabilidad de “enseñar” al resto. Se trata de forjar un ambiente donde todos tienen deberes 
y derechos iguales aún a pesar de que por ser seres únicos nos diferenciamos, y en este contexto 
particular el respeto y la solidaridad tienen un papel fundamental. El aprendizaje cooperativo a pesar que 
es “entre iguales” no descarta el acompañamiento de facilitadores que contribuyen a construir 
oportunidades de aprender. También se profundiza en el valor intrínseco de la cooperación por el hecho 
que esta práctica en si misma incide en la formación mutua de valores y en el cambio de actitudes 
(aprendizajes). 

                                                 
16

 Notar que en este Referente Metodológico nada está cerrado a una nueva interpretación y que siempre es 
posible adecuar, mejorar, construir… 
17 Van de Velde (2010), COOPERAR: ¡un acto esencialmente educativo!  
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Algunas ventajas del aprendizaje cooperativo incluyen el aprender de otras experiencias, el valorar otros 
puntos de vista, el asumir y cumplir responsabilidades coordinándose en la elaboración de soluciones a 
los problemas que puedan presentarse en el quehacer educativo.   

Además del contexto educativo la cooperación se pone de manifiesto en el contexto económico como 
expresión de la economía solidaria, propone un modelo incluyente y respetuoso donde se consideren las 
capacidades y potencialidades personales y colectivas con la finalidad de lograr relaciones económicas 
más justas y la integración social. En Nicaragua hay numerosos ejemplos basados en la cooperación en la 
búsqueda de una economía solidaria como son: las cooperativas de campesinos y artesanos, las 
comunidades indígenas que producen en común etc. Se plantea el cooperativismo18 como una doctrina, 
una filosofía de vida y convivencia humana basada en la acción social y económica que tiene como 
fundamentos primordiales la cooperación, la solidaridad, la autogestión, la participación y la 
independencia pero, al mismo tiempo la interdependencia.” Es notoria la similitud de los fundamentos que 
sustentan la cooperación en el ámbito económico y los que se destacaron anteriormente en el contexto 
educativo. 

Las características propias de una cooperación genuina se resumen en: el ejercicio de la solidaridad, del 
dialogo sincero, entre pares (iguales), la coincidencia de intereses comunes, el respeto por “todos”  y “cada 
uno” de los aportes, la diversidad vista como una oportunidad para aprender y la necesidad identificada 
en todos/as de aprendizaje y desarrollo. 

…Un ejemplo 

La técnica del aprendizaje cooperativo “rompecabezas” con grupos de “expertos” que profundizan en un 
mismo tema –chats- y grupos base que presentan distintos temas – foros- que estamos utilizando en esta 
segunda semana en este diplomado ilustra y evidencia algunos aspectos antes mencionados de forma muy 
clara. Se puede resaltar la responsabilidad personal en la construcción conjunta, si alguien elabora un 
resumen claro colabora en el aprendizaje del resto de integrantes de su grupo base, el PIP que se 
construyó durante los chats (interacción directa lo llaman desde el aprendizaje cooperativo), lo cual fue 
muy productivo ya que ayudó a aclarar y a disipar dudas, el intercambio de resúmenes entre grupos de 
expertos lo cual percibo será muy provechoso para profundizar…todo desde la visión de que estamos 
construyendo cooperativamente “entre iguales” y que Herman como facilitador también aprende durante 
el proceso.  

 

 

 

 

Un esquema  

                                                 
18

 El Nacional del 29 de noviembre del 2008. http://www.elnacional.com.do/semana/2008/11/29/769/Apuntes-sobre-

cooperativismo   
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Principios  

Generales: 

 

Enfoque en el  aprendizaje= cambio de actitud/16 componentes 
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… A manera de conclusión 
 

Algunos aspectos que fueron significativos al abordar este tema:  

1. Se podía contrastar la teoría con lo que actualmente estamos haciendo en la práctica y por tanto la esencia 
de lo que constituye la base pedagógica de este diplomado virtual, probablemente en esta etapa hace falta 
integrar los aspectos que van a ser planteados en los otros foros.  

2. Fue revelador y novedoso para mí profundizar en la cooperación genuina y comparar su importancia 
como estrategia educativa, como expresión en la economía solidaria y como proceso en la construcción de 
relaciones de apoyo mutuo. Fue significativo descubrir la validez de sus fundamentos  en cada uno de los 
contextos. 

3. Me pareció interesante del P-COA_acem_c la identificación de los 16 componentes de la actitud que 
propone… me interesa debatir más sobre ellos. 

4. De los fundamentos del aprendizaje cooperativo me llamó la atención como enfoca Rue Joan el valor 
potencial de interactuar y socializar en el ambiente educativo y como parte de la construcción de 
oportunidades, ya que, según afirma, potencia el desequilibrio (Piaget) y el conflicto socio-cognitivo al que 
refiere Vigotsky como base del aprendizaje. 

5. Me interesa profundizar en los momentos metodológicos con intención de asegurar lo colectivo en cada 
uno de ellos y en algunas de las técnicas que se mencionan y en las cuales no tengo mucha práctica tales 
como: la confrontación, la pregunta generadora de cuestionamientos entre otras… 

Bibliografía 

 Coll, C. (2003). La construcción del conocimiento en la escuela: hacia la elaboración de un marco 
global de referencia para la educación escolar. UOC La universidad virtual. pág 64 
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IInnvviittaacciióónn  aa  llaa  rreefflleexxiióónn  ccrrííttiiccaa::  

  

¿¿lloo  nnuueevvoo??  ¿¿lloo  ccoonnoocciiddoo??  
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3.2  El PIAF, Cooperación genuina y Educación Alternativa  

 

“COOPERACIÓN GENUINA: 

un sueño a concretar que implica Educación 

Alternativa”
19

 

 

 
Dr.C. Herman Van de Velde  
herman@abacoenred.com 

Coordinador ‘ABACOenRed’ 
www.abacoenred.com 

Febrero 2013 
“… para que pueda ser he de ser otro,  
salir de mí, buscarme entre los otros,  
los otros que no son si yo no existo,  
los otros que me dan plena existencia…” 

Octavio Paz (Piedra de Sol – fragmento) 

 

INTRODUCCIÓN 

En este escrito comparto un sueño… un sueño que podemos concretar: una ‘Educación Alternativa basada 
en Actitudes Cooperativas’.  Defiendo que los sistemas educativos, al responder a las necesidades 
esencialmente humanas, deben basarse en la cooperación genuina entre sus actoras/es y autoras/es. 

Argumento en un primer punto por qué hablar y referirnos a una Educación Alternativa, finalizando este 
apartado con una propuesta de definición de su concepto. 

Posteriormente me dedico a profundizar en la relación estrecha, esencial y necesaria entre una 
cooperación genuina, como sueño a concretar, y esta misma Educación Alternativa. Esto implica describir 
lo que entendemos por cooperación genuina y después aplicarlo en dos ámbitos específicos. Un primero 
consiste en el proceso de aprendizaje en sí, y otro más amplio, a nivel del quehacer educativo de toda una 
comunidad educativa particular. 

En este segundo punto presento el Referente Metodológico ‘P-COA_acem_c’ como  una expresión 
particular del sueño a concretar. 

Concluimos sin finalizar… ya que el sueño sigue siendo sueño hasta que lo concretemos en cada uno de 
nuestros contextos particulares… Estás invitada/o. 

Cordialmente, 

herman 

                                                 
19

 Este artículo retoma ideas relacionadas ya expresadas en otros escritos de nuestra autoría, así como también elementos 
totalmente nuevos. 

http://www.abacoenred.com/
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1. ¿Por qué hablar de Educación ‘Alternativa’? 

Implícitamente, el uso del término ‘alternativo’ indica el reconocimiento a otra(s) educación(es), que no 
son calificadas como ‘alternativas’.  A partir de allí surge la pregunta: ¿qué hace que una formación 
se considere ‘alternativa’? 

El adjetivo ‘alternativo’, en sí, no implica calidad alguna, ya que sólo indica ‘un camino diferente’, una 
‘posibilidad diferente’.   

Como sustantivo indica también una opción entre dos o más cosas.  Al evaluar con preguntas de 
opciones múltiples, se definen varias alternativas, entre las cuales la o el estudiante debe identificar la 
que corresponde a la respuesta correcta. 

Sin embargo, en nuestro lenguaje común, al referirse a una ‘educación alternativa’, sí, nos referimos a 
cualidades, ya que pretendemos indicar una educación ‘diferente y mejor’, basada en nuestros propios 
sueños, intereses y aspiraciones, como pueblo. 

Dentro de una concepción tradicional de la educación, se suele explicitar con mucho énfasis que la 
educación es uno de los (o el) medios más adecuados para ‘avanzar’ en la vida, para mejorar la calidad 
de vida personal, familiar y de la comunidad... hasta tal punto que nos referimos a ‘educar o formar 
para la vida’. 

Como pedagogo, como estudiante, como aprendiz, como facilitador,... permítame calificar esta 
concepción como ‘sencilla’, ya que, aunque el futuro a construir es importante, sin embargo imposible 
sin partir del ‘hoy’.  Quiero decir que la educación, para que apunte a un futuro, debe partir de su 
vivencia, de un aprendizaje significativo del momento, de los momentos, del proceso.  
Indiscutiblemente, la educación apunta (y debe apuntar) a un producto, a un objetivo con sus 
resultados esperados, para los cuales definimos indicadores cuantitativos y cualitativos, tal que se nos 
permita valorar su nivel de alcance.  Sin embargo, este ‘producto’ no se puede alcanzar sin construir 
un proceso de calidad.  Y en este proceso de calidad, en la vivencia social de este proceso consiste el 
‘fin en sí’ de la educación. 

La calidad de la educación no sólo puede valorarse en función del producto, sino apunta también al 
proceso, a las características del proceso, a la vivencia de la experiencia, a la experienciación y la 
concienciación (construcción de su propia conciencia personal y colectiva), a la posibilidad y la 
capacidad de tomar decisiones, incluso sobre el nivel de aprovechamiento personal de las 
oportunidades que se van construyendo colectivamente. 

Por supuesto, el proceso y el producto están muy ligados, están íntimamente interrelacionados, igual 
como lo están el futuro y el presente.  Sin embargo, el presente no tiene sentido sólo porque lleva a 
un futuro, sino tiene un valor en sí.  Igual ocurre, o más bien ‘debería ocurrir’ con todo proceso 
educativo.  Su valor no está únicamente en el producto a alcanzar, sino también en el proceso a vivir, 
a compartir, a construir... 

Lo ‘alternativo’ de la educación, a mi sentir, consiste justamente en darle su lugar correspondiente al 
pasado, al presente y al futuro, al proceso y al producto imaginado (resultado esperado).   

¿Qué quiere decir esto? 

Una educación alternativa es la que facilita ‘procesos de construcción conjunta de oportunidades de 
aprendizajes, integrantes de actitudes emprendedoras de calidad creciente’.  Es novedosa por su 
carácter integral, sistémico, holístico.  Integra diferentes tipos de educación, según los requerimientos 
del contexto: por encuentro, a distancia, virtual (e-learning, b-learning, m-learning), ‘outdoor-training’, 
aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, 
entrenamiento, acompañamiento personalizado, aprender investigando, aprendizaje basado en 
sueños, etc. 
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La educación alternativa se expresa a través de características generadoras de los procesos que 
implica.  Estas características se reflejan en la misma creatividad de los calificativos usados, como: 
educación hacia un desarrollo humano pleno conciencial, educación para el desarrollo (intercambio 
entre sur y norte, convirtiendo el sur en el norte, y el norte en el sur), educación sin fronteras, 
educación solidaria y educación co-operativa (como ‘alternativas’ ante la educación ‘por competencia’ 
que apunta a productos y no a procesos), educación desde la equidad (y no ‘para’), educación 
incluyente (cero expulsión, del tipo que sea), educación popular,... 

Una educación alternativa no está condicionada por su contexto físico (escuela, campo abierto,...), ni 
por su forma de organización, sino por sus principios metodológicos que la rigen durante la 
facilitación de los procesos de construcción conjunta de los aprendizajes: 

. educación contextualizada 

. transparencia metodológica 

. equidad solidaria, justa y oportuna 

. exigencia productiva 

. flexibilidad exigente 

. educación incluyente 

. inter-disciplinariedad (integralidad, enfoque holístico) 

. criticidad constructiva 

. análisis lógico propositivo 

. pensamiento lateral / divergente 

. auto-disciplina consciente, desde un compromiso personal-colectivo 

. responsabilidades compartidas en todo el desarrollo del proceso de aprendizaje 

. aprender haciendo 

. aprender jugando 

. investigación – acción participativa (IAP) 

. interculturalidad 

. respeto a y disfrute de la diversidad 

. cooperación genuina 

. ... 

Una educación alternativa se caracteriza por considerar e implementar con calidad, al menos SEIS EJES 
que ‘esencian’ todo nuestro quehacer educativo, como contenidos y como procesos en sí: la 
participación constructiva de todas/os las/os actoras/es involucradas/os, la comunicación (diálogo 
horizontal y negociación en igualdad de condiciones), garantizando el compartir e intercambiar, el 
aprender mutuamente, el aprender cooperativamente, la experienciación (desarrollar y vivir una 
experiencia y aprender de ella, como proceso compartido) y la concienciación (construcción de la 
propia conciencia). También la integración (nos necesitamos, debemos cooperar genuinamente para 
lograr los propósitos planteados y acordados, debemos enlazarnos, enredarnos) y la transformación 
(el alcance de nuestro actuar educativo, la transformación en SER, como UNIDAD inseparable, personal 
y comunitario). 

Valores fundamentales que caracterizan esta educación alternativa son, entre otros: la confianza, la 
empatía, una disposición (propia e invitada), el respeto mutuo profundo, el poder compartido, la 
exigencia flexible y productiva, una flexibilidad exigente, la responsabilidad compartida y la 
persistencia responsable. 

Definitivamente, una educación alternativa es la que, además de apuntar a un producto de calidad, 
considera en su práctica que ‘vivir el aprender es SER’.  Es la que se ubica dentro del marco de una 
‘Pedagogía concienciadora de poder compartido’.  

Una educación alternativa logra que: “por efecto del afecto,... el sabor se hace saber,... un saber 
‘aprender a SER’,...”. 

En la vivencia de una educación ‘alternativa’ no habrá lugar para la ‘intervención’, ni pedagógica, ni 
psicológica, ni de cualquier otro índole, sino habrá lugar para procesos de acompañamiento mutuo, 
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de COOPERACIÓN GENUINA, de compartir, de aprender juntas y juntos... de intercambiar… de 
trabajar y aprender juntas/os… 

Para continuar esta reflexión, más allá de estas ideas, expresadas a través de unas pocas palabras en 
estas páginas, quiero volver a la inquietud inicial:  

¿La educación (alternativa) es un medio o un fin en sí?   

Diría, se trata de una pregunta que apunta a una visión excluyente: una cosa o la otra.  Sin embargo, la 
respuesta necesita de una visión INCLUYENTE, ya que es tanto un medio importante como un fin en sí, 
es tanto un proceso (medio) que pretende un producto (fin), como un proceso de valor intrínseco (fin 
en sí). 

Definitivamente, educación, para ser calificada de alternativa, asume la educación conscientemente y 
de manera transparente, como medio y también como fin en sí. 

Un factor decisivo entonces, dentro de una educación alternativa, es la participación como proceso, 
como contenido, como metodología, como principio, como valor,...  El valor, por lo tanto, de lo 
alternativo que pretendemos, es que las personas asumamos nuestros procesos educativos, como 
responsabilidad compartida, nos expresemos, tengamos palabra en lo que queremos aprender.  Dejo a 
la consideración de la lectora o lector esta aproximación a lo que puede ser ‘Educación Alternativa’:  

2. ¿Por qué la COOPERACIÓN GENUINA es un sueño a concretar que 

implica una Educación Alternativa? 

La cooperación genuina se convierte en un sueño a concretar para una Educación Alternativa, a partir 
del mismo momento que identificamos y reconocemos su carácter esencialmente humano, y 
logramos caracterizarla como, también ‘en esencia’ un acto educativo, una acción político-pedagógica, 
sustentada por 5 pilares: 

1 . El arte de escuchar (solidaridad, diversidad, respeto, interculturalidad, diálogo, 
coincidencia,...) (apertura) 

2 . La habilidad de interpretar (contextualizar, respeto a la diversidad particular según el 
contexto, el aporte desde abajo,…) (lectura) 

3 . La voluntad de compartir (solidaridad, respeto, diálogo, integración, interculturalidad, 
necesidad de aprendizaje y desarrollo,...) (ternura) 

4 . La decisión de compromiso (solidaridad, integración, interculturalidad, (co-
)responsabilidad...) (postura) 

 

Es aquella que, con insumos originales y creativos, apunta a la “formación” integral e 
integradora del ser humano, provocando, desde su propio ser (como producto histórico 
socio-cultural), cambios de actitud (aprendizajes), basados en una cooperación genuina y 
orientados a un emprendimiento de calidad.   

Esto implica, necesariamente: la apropiación crítica de la herencia histórica socio-cultural, 
para poder ser actor(a) en la convivencia socio-política y económica actual, así como el 
aporte creativo y constructivo como autor(a) de la cultura y de la sociedad, en la que la 
persona se desenvuelve, junto con los demás seres vivos, en todas sus dimensiones. 
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5 . La visión de integración (coincidencia en intereses, solidaridad, responsabilidad,...) 
(contextura). 

5 pilares que se articulan entre sí gracias a un ambiente de CONFIANZA y la capacidad de (AUTO-) 
CRÍTICA constructiva. 

En un artículo anterior20 ya profundizamos respecto a estos pilares. En esta ocasión más bien quiero 
profundizar en este SUEÑO A CONCRETAR, el cual se expresa en diferentes niveles: (1) a un nivel del 
desarrollo de los procesos de aprendizaje, ya sea escolarizados o no, y (2) a nivel de cada 
comunidad educativa que funciona como un Sistema Educativo particular en cada contexto. 

 

(1) En cuanto a los procesos de aprendizaje 

a. Introducción 

Desde el contexto de ABACOenRed21, lo identificamos como: ‘Procesos de Construcción Colectiva de 
Oportunidades de Aprendizaje, integrantes de una actitud emprendedora de Calidad Creciente’, 
abreviado: “P-COA_acem_c”. 

Ya a partir del nombre que le asignamos, estamos planteando la necesidad de concebir el proceso 
educativo como un proceso de construcción colectiva de oportunidades de aprendizajes.  En este 
proceso se refleja, se expresa la esencia de la interrelación e interacción social en un contexto 
histórico-sociocultural que sustenta el desarrollo humano personal-comunitario. 

Desde experiencias pedagógicas compartidas, tanto a nivel de trabajo comunitario, como en la 
educación escolar (secundaria, escuelas normales, universidad, postgrados), particularmente en 
América Latina, y con insumos de la pedagogía y la psicología del aprendizaje, hemos ido 
construyendo, de manera participativa e incluyente, un referente metodológico para el trabajo 
educativo en general. 

Al hablar de un ‘referente metodológico’ nos referimos a un conjunto organizado de pautas 
metodológicas sustentadas en principios pedagógicos y didácticos que responden a un ‘paradigma 
integrador del aprendizaje y su facilitación’ (PIAF). 

Si bien esta experiencia acumulada, de varios años, contribuye a fortalecer esta visión-en-construcción, 
es evidente que necesitamos seguir profundizando, teorizando y experienciando, de una manera 
sistemática.  

Chávez, Suárez y Permuy (2003, 54), en su obra ‘Acercamiento necesario a la Pedagogía General’, 
plantean que el reto está en darle a la práctica educativa una teoría pedagógica adecuada y coherente 
y proceder a enriquecer conscientemente dicha teoría con los aportes de la práctica educativa.  Que 
crezcan juntas – teoría y práctica –, sin perder el vínculo que deben tener entre sí.   

Se trata de una tarea, de un sueño a concretar en todas las sociedades, sin embargo con 
particularidades muy definidas en el contexto latinoamericano.  Se trata de un sueño  a priorizar, justo 
para evitar lo que planteó José Martí (O.C., T.8, p. 281): Es criminal el divorcio entre la educación 
que se recibe en una época y la época.22   Esta idea de Martí expresa claramente el carácter 
dialéctico de la educación, al considerarla tanto determinada por su época, como también 
determinante en relación con el ser humano, la sociedad y sus progresos. (Chávez, Suárez y Permuy 
(2003, 55)   

Este referente metodológico, identificado como ‘P-COA_acem_c ’, implica muchos elementos a 
considerar. 

                                                 
20

 Van de Velde H. (2012), Cooperar : ¡un acto esencialmente educativo ! ¿Para qué competir si cooperar es esencia 
humana ? (en este mismo libro), 17 pp. 

21
 www.abacoenred.com  

22
 Retomado de: Chávez, Suárez y Permuy (2003, 52). 

http://www.abacoenred.com/
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En primera instancia, hacemos mucho énfasis en el enfoque DIFERENTE a lo que tradicionalmente ha 
sido identificado como ‘proceso de enseñanza-aprendizaje’.  Diferente, ya que en este nuevo contexto, 
este enfoque ya no es la enseñanza, sino el aprendizaje conjunto, tanto de estudiantes como de 
docentes. Un enfoque donde la o el docente, al cumplirlo, planifica su labor – si fuese posible en 
conjunto con estudiantes – orientándolo en un proceso de construcción colectiva de oportunidades de 
aprendizaje.  

Un segundo aspecto, muy importante a mencionar desde el inicio, es que hacemos referencia a 
‘construcción de oportunidades’, no dice ‘construcción de aprendizajes’.  Se trata de una redacción 
consciente, ya que, al hablar de ‘oportunidades’ de aprendizaje, le queda responsabilidad a cada 
participante (tanto estudiante como docente) decidir conscientemente si aprovecha al máximo esta 
oportunidad o no. Se parte del principio de que al participar activamente en la construcción de la 
oportunidad, entonces la posibilidad que se decida aprovecharla al máximo es mucho más grande y 
casi segura.  Al enfocar este proceso de esta manera, primero confiamos en la responsabilidad 
compartida en la construcción de la oportunidad y también en la responsabilidad personal al 
decidirse por aprovechar esta oportunidad, en construcción colectiva permanentemente, para 
profundizar en su propio aprender.  Martí (O.C., T2, p. 216)23, al dotar un sentido ético a la ciencia 
decía: La ciencia está en conocer la oportunidad y aprovecharla: es hacer lo que conviene a nuestro 
pueblo, con sacrificio de nuestras personas; y no hacer lo que conviene a nuestras personas con 
sacrificio de nuestro pueblo. En el caso de este referente metodológico, mientras que la ciencia debe 
conocer y aprovechar estas oportunidades, éste pretende dar pautas para su construcción colectiva, 
manteniéndole a cada uno, el mismo sentido ético que le imprime Martí, de allí el carácter colectivo de 
su construcción. 

Seguidamente, una mención más particular a los diferentes componentes conceptuales del P-
COA_acem_c, como referente metodológico en construcción. 

b. Un Referente Metodológico en construcción 

Todo aprendizaje se gesta como proceso social24. Y todo proceso parte de una situación inicial, lleva 
su tiempo, se visualiza de antemano, imagina un punto de llegada, pasa por etapas, es gradual, lleva 
aciertos y desaciertos y es colectivo… un elemento constitutivo esencial de este proceso es su carácter 
dialéctico: teoría – práctica, lo viejo – lo nuevo, yo – ‘no-yo’, cantidad – calidad, especulación – 
cientificidad, tradición – avance tecnológico, conocimiento empírico – conocimiento teórico, 
paradigma cuantitativo – paradigma cualitativo,... 

Todo Proceso de APRENDIZAJE implica una Construcción.  Chávez, Suárez y Permuy (2003, 57) 
plantean que la investigación científica educativa tiene que salirse de la campana de cristal de las 
instituciones especializada y ponerse, con todo su rigor, a disposición del maestro y del profesor, de 
una manera ‘sencilla y natural’.  De esto se trata, de una investigación científica educativa compartida 
entre docentes y estudiantes para que, en conjunto, y bajo la ‘facilitación consciente y sistemática del 
o de la docente, construyan un ambiente, un contexto investigativo que se convierta en una gran 
oportunidad de aprendizaje, más aún al lograr la unidad (dialéctica) entre los paradigmas cuantitativo 
y cualitativo.  Está clara la concepción, en este contexto, que las oportunidades no están dadas ni te 
caen, sino hay que construirlas conscientemente. 

Todo proceso de construcción, necesariamente y en esencia, es creativo, implica identificar situaciones 
problemáticas, analizarlas, valorar diferentes alternativas de superación, decidir fundamentadamente 
por una u otra y crear soluciones (pensamiento lateral / divergente).  Todo proceso de construcción 
debe partir de un estudio de las condiciones existentes, y las toma en cuenta para establecer la 

                                                 
23

 Retomado de Chávez, Suárez y Permuy (2003, 60) 
24

 Al respecto Martín Baró (1983) plantea que los procesos sociales son mecanismos de interacción. Les concierne el cambio, 
el desarrollo y los aspectos dinámicos de las relaciones sociales. Para que se produzca este proceso de interacción, señala 
cuatro elementos esenciales : el sujeto, las/os otras/os, una acción concreta y un sistema o red de significación propio de una 
sociedad o de un grupo social. 
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metodología a seguir para alcanzar el ‘punto de llegada’, previsualizado a través de los objetivos y los 
resultados esperados propuestos. 

Este proceso de construcción, necesariamente es de carácter colectivo.  Se necesita de las y los 
demás para ir construyendo ambientes, contextos a convertir en nuevas oportunidades de aprendizaje.  
Se trata, esencialmente, de un esfuerzo colectivo.  Nunca se aprende sólo, por cuenta propia.  Son 
indispensables las fuentes de información (y tienen que ver las y los demás).  Se necesita de técnicas 
de ‘recopilación’ y de ‘interpretación’ de datos que involucran a otras personas.  Se necesita de 
técnicas para la construcción de la información y en este proceso son importantes los aportes de las 
demás personas, ya que permiten criticar y profundizar. 

El referente metodológico, identificado ‘P-COA_acem_c’ está fundamentado en los mismos principios 
metodológicos que caracterizan una educación alternativa. También se caracteriza este Referente 
Metodológico por los 6 ejes transversales y valores ya mencionados25. 

Al cumplir los principios indicados, al tomar en cuenta los ejes transversales e integrar los valores 
mencionados, la posibilidad de un aprendizaje, concebido como ‘cambio de actitud’, se hace más real.  
Sin embargo, hace falta otro componente fundamental que es la DECISIÓN personal de aprovechar las 
oportunidades construidas colectivamente, tal como indicamos también anteriormente.   Ahora, 
repetimos, más activa la participación propia en la construcción de una oportunidad, mayor 
posibilidad de que sea aprovechada: al identificarse con ella, no la dejarán escapar. 

Bajo esta concepción se defiende el enfoque prioritario de que todo el quehacer de educadoras/es, 
facilitadoras/es, docentes – estudiantes, madres y padres, hijas e hijos,… debe orientarse hacia el 
‘Aprendizaje compartido’.  Cada nueva oportunidad construida, también la es (la debe ser) para 
quien está al frente, no sólo para las y los estudiantes.   

Este ‘aprendizaje compartido’ implica las siguientes características: 

 El aprendizaje como PRODUCTO indica un resultado, un efecto, un IMPACTO a nivel 
PERSONAL  Este resultado se expresa en un cambio de actitud. 

 Mientras que su PROCESO es eminentemente COLECTIVO, su impacto es esencialmente 
PERSONAL 

 Vivir es ‘aprender a ser’ (realizarse paulatinamente), vivir el ‘aprender’ es SER (disfrutar el 
camino) 

 Tradicionalmente, a pesar de la ‘enseñanza’, mucha gente ha aprendido… ¿cómo será si en vez 
de querer ‘enseñar’ más bien, entre todas/os se facilita el APRENDER? 

 Facilitar el aprendizaje implica: hacer el aprendizaje más fácil… NUNCA más difícil… ¿se 
cumple? 

Promover este tipo de aprendizaje es lo que se pretende desde el referente metodológico, llamado ‘P-
COA_acem_c’: hacer más fácil el aprendizaje, no encasillarlo, ni limitarlo... no significa simplificarlo 
tampoco, sino dimensionarlo en su complejidad de forma colectiva. 

Los posibles momentos metodológicos de los procesos de construcción de oportunidades de 
aprendizaje, basados en este Referente Metodológico, son los siguientes: 

 Identificación de situaciones problemáticas o sueños (lo inédito viable) (ideación) 
 Contextualización y priorización 
 Orientación hacia una posible solución (objetivos y resultados esperados) 
 Invitación (motivación, colectivización) (visualización de actores clave involucrados) 
 Concepción metodológica (planificación y organización): coherencia y sistematicidad 
 Construcción de Procesos de intercambio Productivo (PiP) (verificación, crítica compartida) 
 Búsqueda activa de datos: 

o formulación de preguntas 

                                                 
25

 Ver el inciso 1 de este artículo. 
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o identificación de fuentes (primarias y secundarias) 
o aplicación de técnicas de recolección de datos 

 Crítica – confrontación – interpretación de datos y construcción de información 
 Acción–reflexión–acción / experienciación – concienciación / práctica – teorización: reflexión 

crítica permanente mediante el intercambio de experiencias y la participación organizada 
 Formulación (darle forma): ‘palabra-ción’, verbalización, expresión, externalización 
 Proyección – comunicación 
 Profundización, transformación, conversión en más bienESTAR, más bienSER, mayor 

conciencia crítica / concienciación 
 Identificación de nuevas situaciones problemáticas o sueños… otra vez y con mayor 

profundidad, de mayor y mejor alcance… (espiral de aprendizaje en profundidad) 

En cada momento metodológico debemos garantizar: 

 Debate, negociación y diálogo permanente: interacción horizontal y construcción colectiva 
crítica y auto-crítica  

 Respeto y seguimiento a los aportes de todas las personas 
 Asunción de compromisos personales y colectivos, entre ellos esfuerzo y responsabilidad 

personal para mantener la comunicación activa y empática. 
 Confrontación permanente con la realidad y prácticas, nuevas experiencias de cada quien 
 …. 

c. La actitud en el proceso de aprendizaje 

Hasta el momento hemos fundamentado que se trata de PROCESOS de CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 
de OPORTUNIDADES de APRENDIZAJES.  Anteriormente, también ya hicimos referencia a que el 
aprendizaje, como categoría pedagógica, se define como ‘cambio de actitud’.   

No cabe duda sobre la importancia que tienen las actitudes en todo proceso de aprendizaje, 
independientemente de su contexto y de sus particularidades.  Esta importancia se expresa, al menos 
en tres sentidos: 

1. Las actitudes forman parte del CONTENIDO de todo proceso de aprendizaje.  

La educación en general, el aprendizaje en particular, no puede, ni debe limitarse a una simple 
transferencia de conocimiento y desarrollo de habilidades; también, necesariamente, tiene que dar un 
lugar debido y permanente al desarrollo de actitudes sociales.   

2. Las actitudes juegan un papel determinante, como INSUMO, en el mismo desarrollo del 
proceso de aprendizaje.   

Constituyen un insumo más, afectando, junto con otros factores, el nivel de calidad del aprendizaje.  
Con una actitud positiva ante una tarea, el aprendizaje se hace más fácil y más efectivo.  En este 
sentido, las actitudes forman parte de la motivación global del aprendiendo ante el proceso de 
aprendizaje, y por consiguiente constituye una factor importante dentro de lo que en términos 
didácticos es denominado la ‘situación inicial’ de un proceso de aprendizaje.  Es importante considerar 
que estas actitudes no sólo influyen al inicio, sino durante todo el proceso de aprendizaje e inciden 
significativamente en los resultados del mismo.  Por supuesto, estas actitudes pueden ir variando, 
mejorando, perfeccionándose en el transcurso del proceso. 

3. El cambio de las actitudes son el reflejo de los RESULTADOS de un proceso de aprendizaje.   

Todo proceso de aprendizaje pretende un cambio de actitud.  Sin un cambio de actitud no se puede 
considerar que hubo un proceso de aprendizaje de calidad.  Es en este caso que la ‘actitud’ se 
convierte en el referente, tanto del proceso, como del producto del aprendizaje. 

La inquietud a responder en el contexto de este trabajo es en cuanto a los diferentes aspectos 
(componentes) a tomar en cuenta para el trabajo orientado a un ‘cambio de actitud’ (aprendizaje 
significativo).   



¿CÓMO HACER MÁS FÁCIL EL APRENDER? 

 
 

 

ABACOENRED – www.abacoenred.com                                                                                                                                                                                  FAREM-ESTELÍ / UNAN-MANAGUA 

39 

39 

Según la literatura tradicional, la actitud se compone de tres elementos: 
. Pensamientos (conocimientos teórico-prácticos26, interpretaciones cognitivas, creencias) 
. Sentimientos (experiencias vividas, interpretaciones sentidas, emociones) 
. (intenciones de) Conductas (formas expresas de relacionarse activamente con su ambiente, 
tanto social, natural y material, comportamientos) 

Sin embargo, los componentes relacionados con el fenómeno de ‘actitud’ no se limitan a los tres aquí 
mencionados, sino integra otros componentes interrelacionados dentro de un todo: 

 Un componente político-ideológico: el compromiso, la responsabilidad compartida con 
referente en un paradigma emancipatorio, una postura que implica compromiso.  Toda actitud 
implica y refleja un compromiso político ideológico. 

 La actitud humana, ante el fenómeno que sea, no deja de integrar un componente 
económico, el cual refleja la relación de las personas con los medios de producción.  Este 
componente está, por supuesto, íntimamente relacionado con el componente político-
ideológico. 

 Considerando la importancia de la interrelación de toda persona, en todo momento de 
construcción de aprendizajes, es decir en todo momento de su vida, con y en su ambiente, con 
y en su contexto, necesariamente se identifica un cuarto componente: lo ético.   En este 
sentido, se trata de visualizar aquel aspecto de toda actitud que expresa los valores y las 
normas que se comparten como todo un proceso de negociación y se constituyen en un 
sistema propio.  En el proceso de construcción de las interrelaciones en el medio donde las 
personas se desarrollan, van compartiendo, negociando y acordando todo este sistema de 
valores y normas, el cual también caracterizará su actitud.  Toda actitud implica, por 
consiguiente, un componente ético.  El componente ético amplía el significado a los 
componentes político-ideológico y económico.  El compromiso, por ética, debe ser con el 
pueblo, con la gente que sufre más las consecuencias nefastas del capitalismo, del neo-
liberalismo, no desde una concepción filantrópica, sino desde y con una visión emancipatoria, 
donde, como socias/os, entre todas/os, se convierten en protagonistas de su propia historia.  
Aquí es donde esta actitud se basa en cooperación solidaria, en contradicción radical con una 
educación basada en competencias. 

 El componente histórico-cultural en toda actitud es el que permite una mayor comprensión 
de su razón de ser.  Este componente refleja, junto con otros insumos, la identidad de la 
persona, expresada en sus actitudes.  Lev Vigotsky plantea el aprendizaje como resultante 
complejo de la confluencia de factores sociales en un momento histórico y con determinantes 
culturales particulares. La influencia de la cultura, que rodea a las personas,  reflejada en toda la 
producción material (las herramientas, los desarrollo científicos y tecnológicos) o simbólica (el 
lenguaje, con los signos y símbolos), son determinantes en la construcción de los aprendizajes. 

 Un componente muy relacionado con los anteriores, sin embargo a diferenciar por su valor 
propio como parte componente de toda actitud, es el componente cívico.  Este indica la 
relación de fondo que la persona establece con el estado y abarca su posición ciudadana.  
Integra su sentido de responsabilidad social. 

 No se puede obviar un componente estético: la capacidad del disfrute, de la contemplación 
viva, tanto de lo que una/o misma/o hace como de lo que hacen otras/os, tanto de su propio 
ser, como de los seres otros y del ser comunitario, de nuestro ser como colectivo, como 
sociedad... Es ser capaz de vivir tu vida y disfrutarla.  Es la profesión como proyecto de vida.  En 
los mismos procesos de aprendizaje, ¿en qué medida se logra integrar este componente? ¿De 

                                                 
26

 Con frecuencia se identifica el aprender con ‘conocer’. Se homologa aprendizaje con conocimiento, limitándolo a una 
cantidad de contenidos almacenados. Se compara al ser humano con una computadora donde caben miles de datos que 
podemos reproducir con un solo clic. Allí ya estará la supuesta prueba del haber aprendido, como que también la 
computadora aprende. 
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verdad, le gusta lo que se hace al prepararse en una carrera? ¿Qué escuela o universidad 
facilita la construcción conjunta de un contexto, de una oportunidad de aprendizaje que se 
disfruta al máximo, al aprovecharla en toda su amplitud y profundidad?  

 El componente bio-energético, el estado de nuestro cuerpo, nuestro ambiente, nuestra salud.  
Este componente tiene que ver con la calidad de vida, con la salud, tanto física como psico-
social, tiene que ver con la nutrición, con hábitos y costumbres de calidad de vida.  Sin duda 
alguna, el estado de salud de la persona es un componente de su actitud.  Sólo se debe 
imaginar aquel niño que llega enferma a la escuela, o llega sin desayunar, ¿cuál será su actitud 
ante el aprendizaje? 

 Al pretender un cambio de actitud, igual es importante trabajar la capacidad de elegir, de 
identificar su preferencia, de ‘querer’… se trata de la voluntad, a la capacidad de decidir.  En 
este caso se trata del componente volitivo de toda actitud.  Al trabajar la voluntad, como 
característica personal, se contribuye a la definición y la perfilación de la actitud.  El ejercicio de 
la elección consciente y el deseo es algo importante e inherente al SER.  Por consiguiente, este 
componente volitivo se debe interpretar en relación a toda la problemática motivacional y la 
intencionalidad del quehacer humano, que es mucho más amplio que sólo una ‘conducta’ y se 
fundamenta desde las necesidades.  La voluntad es la que mueve a hacer cosas de manera 
intencionada, independientemente de las dificultades y de los obstáculos a vencer.  La voluntad 
firme lleva a la persistencia constructiva.  No todo proceso con resultados desfavorables 
implica un fracaso, a veces lo contrario, ya que en su interrelación con los demás componentes 
está la fuerza, la voluntad de trascender y diseñar nuevas estrategias. 

 También es importante identificar el conjunto de hábitos, capacidades, habilidades, aptitudes y 
destrezas necesario para el ejercicio con calidad de una determinada tarea.  Además, este 
proceso de identificación debe hacerse muy participativamente entre socias/os 
relacionadas/os.  Refiriendo a este conjunto de hábitos, capacidades, habilidades, aptitudes y 
destrezas, en vez de hablar de ‘competencias’, es preferible indicarlo como el componente 
psico-motor, un componente más de una actitud profesional basada en una cooperación 
solidaria.  Se trata de todo lo que constituye el conjunto que surge desde una combinación 
perfecta de capacidades motoras, tanto finas como gruesas, y los procesos internos que 
permitan desarrollar y regularlas.  ¿No es así que la habilidad en el trabajo con la computadora, 
o relacionada con la informática en general, incide en la actitud ante ella misma?  No se debe 
confundir el componente psico-motor con el conductual.  Se trata de dos fenómenos muy 
relacionados, igual como se relacionan también con los demás componentes identificados, sin 
embargo, con un potencial de incidencia diferenciado. 

 El componente lúdico-artístico-creativo.  Todas las personas, sin excepción, tienen vocación 
artística.  Al ser humano le nace una creatividad increíble... la escuela tradicional y la visión 
‘adultista’ del ambiente se ocupan de que esta creatividad no se siga desarrollando... ya más 
adelante en la vida, la creatividad es la que más se debe ‘buscar’ y ‘reconstruir’.  Se trata de 
otro componente más a trabajar en todo tipo de formación.  Si se quiere alcanzar una actitud 
emprendedora de calidad, tal como lo expresa el referente metodológico P-COA_acem_c, 
entonces el desarrollo en profundidad de este componente es fundamental.  No existe una 
actitud emprendedora de calidad, sin su componente lúdico-artístico-creativo.  Este 
componente se relaciona directamente con la capacidad humana de expresarse. 

 Las personas, los seres no son islas, sino se interrelacionan permanentemente en su contexto, 
en su ambiente, tanto social como material.  Constituye este hecho otro componente 
fundamental de toda actitud.  Es el componente social (inter-relacional), el cual hace 
referencia al ‘estado de salud’ de nuestras relaciones tanto en lo material como en lo social.  La 
calidad de vida relacionada con este componente es parte integrante de toda actitud. 

 También es necesario identificar un componente biológico.  Este componente refleja, dentro 
de toda actitud, nuestra relación con la naturaleza (medio ambiente).  Como ser vivo, como ser 
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biológico, por supuesto, este componente también incide en los demás componentes.  Y 
mientras que con el componente bio-energético se pretende indicar la salud interna (tanto 
físico como mental), con el componente biológico se indica la salud externa (la relación con (el 
resto de) la naturaleza). 

Por supuesto, todo lo anterior es una ‘esquematización’, o más bien ‘estructuración’ del fenómeno 
‘actitud’ y debemos integrar un enfoque holístico que implica que toda actitud en la vida es única, 
integral, integradora e integrada.  Sirve esta estructuración para el análisis teórico, sin embargo, 
también puede tener una ‘utilidad práctica’ bastante accesible, a pesar de que resulte aparentemente 
contradictorio con el enfoque holístico: si, en una determinada situación, artificialmente se logra 
‘descomponer’ la actitud y visualizar, tanto componentes fuertes, como débiles, entonces se podrían 
identificar posibles pistas por dónde entrar para lograr un aprendizaje (cambio de actitud) de mayor 
calidad. 

Además de la ‘fuerza’ de cada componente inter-relacionada de una actitud, también es necesario 
valorar su ‘orientación’.  Determinado componente, en unos casos, posiblemente, contribuye a la 
composición y expresión de una actitud constructiva ante un fenómeno, en otros casos podría ser que 
más bien su contribución sea en sentido contrario.  Ejemplos: (1) la ‘tendencia de conducta’ puede 
estar influenciada por tradiciones que permiten responder positivamente ante una necesidad sentida 
de la población (p.ej. la auto-medicación), que, sin embargo, en un contexto particular, podría 
perjudicar a la persona misma.  (2) la ‘tendencia de conducta’ puede responder a una necesidad (p.ej. 
sed), sin embargo, la respuesta puede ser IMPUESTA por la ‘propaganda comercial’ que p.ej. nos hace 
‘creer’ que coca-cola quita la sed, tal que ya ni pensamos en agua, sino sólo en coca-cola. En este caso, 
es necesario valorar cómo (¿a través de qué otros componentes?) se puede incidir en un cambio de 
actitud (aprendizaje) que también implica a un cambio de ‘tendencia de conducta’.   

Es inherente a toda persona la búsqueda activa de un equilibrio interno.  Para sentirse tranquila/o, se 
necesita de ‘coherencia’ entre los diferentes componentes.  Al encontrarse con contradicciones 
internas, la reacción espontánea, consciente o no, consiste en ir construyendo un nuevo equilibrio, 
haciendo activamente adecuaciones en los componentes afectados.  Otro ejemplo: el fumador que 
sabe muy bien que fumar es dañino para la salud propia y ajena, se justifica refiriéndose a su abuela 
de 85 años, quien ha fumado toda su vida; un argumento sin sentido.  O sea: disminuye el peso de sus 
‘conocimientos’ sobre lo dañino que es fumar, compensándolo con otro razonamiento, aunque sea sin 
sentido.  Posiblemente en este caso, el componente ‘clave’ por donde incidir no sea el componente 
cognitivo, sino podría ser el afectivo, demostrando la afectación directa de su conducta en sus seres 
queridos más cercanos.  Una vez que siente esta afectación (y le duele, le afecta de verdad también), 
posiblemente el paso hacia la toma de decisión (lo volitivo) está más cercano y podría llevar a un 
cambio de conducta (dejar de fumar).  Todo este proceso debe llevar a un cambio de actitud integral, 
con consecuencias para cada uno de los componentes mencionados anteriormente. 

Otro ejemplo es que en la medida que el estado logre trabajar los componentes histórico-cultural y 
cívico y así fortalecer el sentido de identidad y de ciudadanía, posiblemente, también se está 
fortaleciendo los componentes político-ideológico, ético, social,... y por ende una actitud integradora 
en la construcción de una sociedad, en la cual rigen principios de equidad y justicia social. 

El carácter esencialmente personal de toda actitud implica que, también en el proceso de aprendizaje, 
debe haber espacio para la ‘personalización’ de los procesos de aprendizaje (procesos de cambio de 
actitud), sin negar, y más bien, fortaleciendo el carácter social del mismo.  Será justamente el 
intercambio entre actitudes tan diferentes, tomando en cuenta la caracterización de los diferentes 
componentes y su interacción que las constituyen, que garantizará un proceso mucho más productivo 
y fructífero.  Que se formen grupos, en los cuales se integran miembros con su fuerte en diferentes 
componentes para que la inter-acción se convierta realmente en un inter-cambio: un cambio de 
actitud (aprendizaje) provocado por la inter-acción entre personas con intereses comunes, respetando 
la diversidad que les caracteriza y más bien profundizando en un verdadero proceso de inter-
culturalidad. 
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El aprendizaje significativo, en el sentido del P-COA_acem_c, se expresa en actitudes emprendedoras 
de calidad creciente.  ¿Por qué?  Porque la vida, por su esencia, es todo un EMPRENDIMIENTO… para 
vivirla ‘al máximo’ se necesita construir una ACTITUD EMPRENDEDORA, es decir, hay que:  

 Saber tomar iniciativa y tomarla 

 Saber calcular riesgos y calcularlas 

 Saber enfrentar riesgos ‘calculados’ y enfrentarlos 

 Saber identificar alternativas de superación o de solución y priorizar 

 Saber negociar y acordar 

 Luchar contra una ‘cultura de miedo’, una ‘cultura de pobreza’ (fatalismo) impuesta 

 Saber construir una CULTURA DE CALIDAD y vivir con calidad... 

 … 

Una actitud emprendedora de calidad creciente implica un trabajo consciente, orientado, creativo, 
valorado críticamente, identificado (con identidad), con una voluntad de superación permanente 
(educación avanzada). 

Independientemente que no se pueda recurrir a técnicas ‘determinadas’ que ‘garantizan’ una 
metodología P-COA_acem_c ‘acertada’ (sería contradictorio a la propia esencia del P-COA_acem_c), sí 
se pueden identificar técnicas facilitadoras.   

d. ¿Cómo? 

A continuación, sólo un intento para concretar este referente metodológico, indicando algunas 
técnicas muy útiles, siempre y cuando sean seleccionadas y aplicadas acorde al contexto particular de 
la situación educativa, de manera creativa y oportuna: 

 Regla de 3 (siempre combinar, en este orden: trabajo personal, trabajo en pequeños equipos y 
trabajo en plenaria, para garantizar el aporte personal antes de cualquier proceso de 
socialización). 

 PiP (procesos de intercambio productivo): trabajo en grupo para producir, no intercambiar por 
intercambiar, sino intercambiar para producir juntas/os algo nuevo… 

 Promoción activa y positiva de asumir y compartir responsabilidades 
 Negociación y diálogo – relaciones de ganar / ganar – aportar sin imponer 
 Promoción de un pensamiento lateral 
 Experiencia de implementación oportuna de búsqueda de consenso y de decisión por mayoría 
 Preguntas generadoras de ‘cuestionamientos’… 
 Impacto (provocación) 
 Provocación de experiencias gratificantes, placenteras y realistas 
 ‘Ensayo personal’ 
 ‘Informe de proceso’ (personal) 
 La ‘memoria crítica’ 
 Confrontación productiva entre ‘lo sentido’ y ‘lo objetivo’… constatando que lo subjetivo es parte 

componente, parte integrante esencial de una realidad vivida, aún por las o los ‘científicas/os’. “Lo 
más objetivo implica, es integrar lo subjetivo”. 

 Conversación – reflexión y auto-reflexión 
 Referencia a fuentes de datos (primarias o secundarias) 
 H_cccc: Hipótesis Crítica, Creativa, Compartida y Constructiva (propositiva) 
 Trabajo en RED (principio de intereses compartidos) – construcción de sinergias 
 Evaluación participativa 
 ... 
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Hasta aquí la reflexión sobre el sueño a concretar a nivel de procesos de aprendizaje, ya sea en 
contextos escolarizados o no.  También se nos plantea el sueño de la cooperación genuina más allá 
del proceso de aprendizaje en sí, es decir: a nivel de la Comunidad Educativa, considerándola como un 
Sistema Educativo. 

 

(2) A nivel de comunidad educativa, como SISTEMA EDUCATIVO 

¿Y por qué no se puede implementar una política de diseños curriculares y de convivencia comunitaria, 
basándonos en actitudes cooperativas en diferentes espacios de la vida: personal, laboral, profesional, 
familiar, comunitario, institucional, cultural, natural,...? Toda actitud implica y está constituida por todo 
un sistema de componentes, tal como indicamos anteriormente. Dándole seguimiento a cada uno de 
estos componentes, podemos dar una verdadera orientación a una nueva política educativa, basada 
en ‘Actitudes Cooperativas’. 

Al identificar estas „Actitudes Cooperativas‟ se debe partir del hecho que las personas son en esencia 
‘constructos socio-histórico-culturales, quienes, partiendo de las experiencias concretas pasadas, 
actúan en el presente y se orientan a un futuro de, cada vez, una mejor calidad de vida, no para 
unas/os, sino para todas/os. Para lograr esto, es necesaria una ACTITUD basada en la CO-OPERACIÓN. 
Estas actitudes básicas cooperativas (lo mínimo que se puede esperar en cada nivel educativo) deben 
comprenderse y expresarse desde un enfoque holístico, desde una integralidad, constituida por una 
inter-acción permanente de los diferentes componentes. 

Con una política de Diseño y Desarrollo Curricular basado en Actitudes Cooperativas se estaría 
preparando para la vida, en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, en lo laboral-profesional, en 
lo social y lo económico. Se estaría apuntando a una sociedad solidaria. 

Para el establecimiento y el desarrollo de estas Políticas educativas basadas en Actitudes Cooperativas, 
se debe diseñar todo un proceso, el cual podría integrarse entre otros, con los siguientes elementos: 

a. SENSIBILIZACIÓN generalizada: Trabajo (proceso) de construcción de conciencia, partiendo de 
experiencias educativas propias, analizando críticamente y convencernos de la necesidad de 
cooperar en vez de competir…  Esto puede ser un paso donde se trabaja con muchas personas 
involucradas en procesos educativos (representantes de diferentes comunidades educativas de un 

municipio, de una región). 

b. A nivel de CADA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Al haber una sensibilidad positiva a nivel general ya existe un ambiente que nos permite ir trabajando 
en cada comunidad educativa particular.  Este trabajo puede implicar los siguientes aspectos a 
visualizar desde unas REFLEXIONES PROFUNDAS COLECTIVAS: 

1. Preparación de las condiciones 

. Promover conciencia, decisión y compromiso político, en diferentes niveles, relacionados con el 
quehacer educativo en una comunidad educativa. 

. Reunión previa con educadoras/es y otras personas representativas de los diferentes sectores 
directamente involucrados (¿sobre el contenido de este mismo documento?). 

. … 

2. Taller inicial, con el objetivo de caracterizar el punto de partida (breve diagnóstico 
participativo), involucrando a representantes de todos los sectores relacionados (dirección, 
ministerio de educación, sindicato, docentes, estudiantes, madres y padres, líderes y lideresas 
comunitarias/os,…). Pretendemos también ir despertando y construyendo desde nuestra 
realidad, nuestra conciencia respecto a la esencia humana de la actitud cooperativa. En este 
proceso practiquemos el ARTE de escuchar... para lograr que desarrollemos la HABILIDAD de 
interpretar, en este caso nuestro propio contexto (visible o no).  
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3. Segundo taller con las mismas personas para PLANIFICAR un proceso masivo de concienciación 
a nivel de toda la comunidad educativa.  Paralelamente iniciar un proceso de formación en 
temáticas relacionadas a: facilitación de procesos, educación popular, aprendizaje cooperativo, 
sistematización, diagnóstico participativo comunitario, planificación estratégica participativa 
comunitaria, sistemas de evaluación – monitoreo – seguimiento – evaluación, indicadores 
cualitativos, etc… (a nivel de cursos y/o diplomados). 

4. En ambos talleres, mencionados anteriormente, sería oportuno garantizar lugar y espacio para 
compartir sueños: ¿cómo queremos que sea este espacio educativo, esta comunidad educativa, 
con todos sus componentes integrantes? Ejercitemos nuestra VOLUNTAD de compartir... 

5. A nivel de un equipo de trabajo, especialmente constituido, sería importante analizar 
comparativamente nuestros sueños (socializado de todos los sueños) en relación al perfil 
oficial integrado en las políticas educativas de la nación (estoy seguro que no habrá mucha 
contradicción) y si fuese necesaria completemos...  Desde este análisis podrá resultar la 
visualización de acciones concretas que apuntan a un camino para ir realizando los sueños 
expresados… 

6. Construir una estrategia realista para ir haciendo camino hacia lograr nuestros sueños, en 
etapas, pasitos, con seguridad y compromiso de todas y todos... Demostremos nuestra 
DECISIÓN de compromiso... la responsabilidad compartida y el poder compartido...  Un 
proceso de planificación estratégica participativa comunitaria (comunidad educativa). 

7. Desde el Plan Estratégico Educativo Comunitario, construir un Plan Operativo… con metas muy 
concretas y pasos seguros… 

8. Al echar a andar nuestro plan construyamos también una VISIÓN de integración... conciencia 
sobre el hecho de la necesidad de trabajar juntas/os, coordinadamente, compartir esas 
responsabilidades... 

9. Definamos mecanismos de seguimiento y acompañamiento para que vayamos construyendo 
con seguridad... entre todas/os cooperando. 

10. Integremos en ese plan, actividades de evaluación de reflexión crítica sobre el camino 
recorrido y si es necesario ajustemos... y sigamos adelante... 

11. Proyectar la Visión de integración construida como un principio, un valor que guía de manera 
permanente nuestro actuar. 

... 

Hasta aquí estas ideas que al ejecutarlas nos pueden encaminar a la Construcción Conjunta de 
Sistemas Educativos basados en Actitudes Cooperativas… No se trata de ser meras/os 
consumidoras/es de una propuesta metodológica elaboradas/o por otras personas, sino de participar 
activamente en la construcción de ésta, tomando en cuenta el contexto al cual va dirigida. 

Hasta aquí nuestro aporte, como ABACOenRed (www.abacoenred.com), en cuanto a la necesidad de 
reconocer a la Cooperación Genuina como un Sueño a concretar para una Educación Alternativa… 
Sigamos ‘divulgando’ estas ideas, para que, en nuestras prácticas educativas vayamos actuando de 
manera coherente y consecuente, entre todas y todos, con responsabilidad compartida, con poder 
compartido. 

 

 

 

 

 

http://www.abacoenred.com/
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4. Educar para el cambio y un 

pensamiento divergente 
 

En este capítulo abordaremos primero asuntos relacionados con la ‘facilitación de aprendizajes y 

la creatividad’, ya que constituye una condición necesaria en y para una educación para el cambio 

y el pensamiento divergente. 

4.1. La Facilitación y la Creatividad 

(Adecuación libre de la Introducción al libro ‘Educación y Creatividad’ de Dadamia O.M. – 2001) 

En muchas ocasiones, en muchos lugares se hace el llamado urgente a la creatividad, 

específicamente en búsqueda de soluciones novedosas, diferentes y mejores, más que todo.  Esto 

es igual un llamado de atención a la educación, a la formación para que haya más y mejor 

oportunidad de expandir potencialidades de y en las personas.  “Es de vital importancia que el 

talento creativo sea identificado, incrementado y utilizado.” (p. 17) 

¿El talento también se crea? ¿Se construye? ¿Se forma? … 

Hay indicaciones cada vez más claras que el incremento del nivel de creatividad contribuye muy 

sustancialmente a la salud mental y al bienestar (¿bienSER?) general de la sociedad y a la 

satisfacción de las personas.  Sin oportunidad y capacidad de poder crear, también cesa el placer 

de vivir, de SER.  Llegar a SER es justamente el acto más creativo a nivel personal con influencia 

social que puede realizar una persona. 

Para poder lograr lo anterior, el niño, la niña necesita de las personas que le rodean, necesita de 

facilitadoras/es, o sea de personas que le hacen más fácil cumplir y lograr los retos, personas que 

actúan como agentes activas/os de mediación, que ayuden a las y los educandos a obtener, 

seleccionar, tratar y utilizar la información, con criterios que les permitan su realización personal 

acorde con los valores en los que se sustenta la cultura de su comunidad.  Las/os facilitadoras/es 

deben llegar a esta innovación personal a través de sus propios procesos creativos para tratar de 

conseguir sus objetivos educativos.  Sólo es posible el desarrollo del proceso creativo cuando se 

cuente con facilitadoras/es que cultiven su propia creatividad.  

La formación creativa necesita de facilitadoras/es de encuentros del ser humano con su propio 

mundo (su propia verdad), con sus semejantes (la verdad de las/os demás) y con el mundo 

natural (la verdad ecológica de la que también somos parte) y cultural (la verdad social 

‘acordada’). 

Los procesos socio-educativos tienen el doble poder de cultivar o de ahogar la creatividad.  Para 

cultivarla es indispensable: 
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- Preservar la originalidad y el ingenio creador de cada ser humano, sin renunciar al 

propósito de lograr la integración consciente y crítica en la ‘vida real’. 

- Transmitir la cultura sin agobiar con modelos prefabricados. 

- Estar apasionadamente atenta/os a la especificidad de cada ‘SER’. 

 

 

 

 

Nos estamos refiriendo a un aprendizaje entendido como cambio permanente que se incorpora al 

proyecto vital de cada persona; se trata de una meta más profunda y compleja que el mero 

aprendizaje intelectual.  Los procesos socio-educativos no se deben limitar a los conocimientos, 

es necesario ampliarla a las actitudes (sentires, pensares y actuares integrados) y a los 

procedimientos.  Se deben orientar hacia la capacidad personal y colectiva constructora de 

personas a ser capaces de explorar, poner en marcha y disfrutar plenamente de sus espacios y 

recursos internos personales, de relaciones interpersonales eficaces y de una relación creativa y 

ecológica con el medio ambiente. 

La facilitación en los procesos socio-educativos se debe orientar hacia un desarrollo humano 

conciencial (auto-construcción de conciencia personal y social) mediante una pedagogía 

integrada e integradora, para todas las personas y toda la persona, afirmando la identidad 

trascendental e histórica social de la persona.  La facilitación socio-educativa encierra para la 

persona la clave que le permite vivir en plenitud porque le brinda la capacidad profunda de auto-

conducir su vida hacia un horizonte que le dé sentido.  Para lograrlo se ha de partir de una 

adecuada concepción de la persona, como SER único, como persona en comunidad de personas.   

En las escuelas, muchas veces, en vez de centrar su atención en las personas, se crea un contexto 

de deshumanización… de una obsesión por los contenidos se pasa a la obsesión por los métodos, 

del conductismo al cognitivismo, etc. pero siempre lejos de ser una educación ‘personalizadora’. 

La dimensión antropológico-humanística de la facilitación (ver también curso E-DC-8.1.), basada 

en el respeto por la dignidad de la persona, permite abordar la información y el aprendizaje, 

fuera o dentro del contexto escolar, no como fines en sí mismos, sino como medios para que a las 

personas les sea más fácil ir construyendo auto-críticamente su propia personalidad. 

La creatividad, en vez de tener un carácter utilitario, profesional, personal y de espectáculo 

público, que la sociedad actual en muchas ocasiones le asigna, debería ser el modo normal y 

saludable de vivir de las personas.  La creatividad es la única posibilidad que tenemos de 

concebir, comprender y expresar el movimiento vital, el devenir del crecimiento, la vida de las 

emociones y, en última instancia, todo el sentido directo de la vida humana. 

La insistencia en el conocimiento del mundo exterior se debe equilibrar con una 
asistencia adecuada al mundo interior, donde más que el dominio de la respuesta 

correcta se busque el preguntar adecuadamente. 
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La actitud creativa frente a la vida es la cualidad espontánea de ser de la persona; involucra una 

integridad mental indispensable para el normal desarrollo psicológico de cada una/o de 

nosotras/os. 

Es urgente que contemos con personas capaces de reformar la sociedad creativamente, para lo 

que deberán prepararse para el análisis, la crítica y la reconstrucción de lo establecido. 

Vértigo, frustraciones y angustias caracterizan a la sociedad actual.  Las personas no nacen para 

la co-existencia -pero sí nos la imponen-, sino las personas resultan y transitan por este mundo 

desde y para la convivencia, al igual que no están hechas para la sobrevivencia – la que también 

es impuesta por el sistema para una mayoría de nuestros pueblos, sino para vivir. 

La realidad cotidiana de las personas debe ser el punto de partida de todo proceso de facilitación.  

Esta se expresa a través de objetos, hechos, datos, sucesos, acontecimientos, fenómenos, 

circunstancias, situaciones, actitudes, valoraciones,…  

Es en este contexto particular del universo real que la persona es sujeto y protagonista de su 

realidad en relación con la/os demás y sus realidades también. 

La creatividad no es un don especial de unas pocas personas privilegiadas, es una condición 

esencial de todo ser que nace.  Las personas están ‘en lucha’ por tener que decidirse por 

diferentes opciones: hacia lo seguro – conocido - ya construido o hacia lo inseguro – novedoso - 

por construir.  Por un lado está la búsqueda de cobijo, por otro, la aceptación y el gusto por el 

riesgo, de todas las formas del riesgo: él de equivocarse y de ser equivocada/o, él de descubrir y 

de ser descubierta/o.  Para cada una de estas opciones hay que pagar un precio.  El precio de la 

‘seguridad’ es seguir ‘stándares’ ya establecidos, repetir, monotonía,…; mientras que el precio del 

establecimiento y enfrentamiento consciente de retos personales, de la ‘creatividad’, hay que 

consagrar todas las capacidades del ser, lo que es mucho más complejo y gratificante.    

Compruébalo con experiencia propia…  

La facilitación ‘creativa’ de un desarrollo ‘creativo’ de la ‘creatividad’ en las personas es asunto de 

práctica, es asunto de actuar, de hacer, de accionar, … para lo que se deben prever (construir) 

contextos, medidas, técnicas, métodos y materiales adecuados (oportunidades). 

Con un esfuerzo constante para facilitar procesos de (auto-)construcción de oportunidades de 

aprendizaje, de desarrollo humano íntegro, de construcción de un mundo cada vez más digno, se 

contribuirá hasta a la reducción de los efectos negativos de la globalización, tales como la 

dominación del más fuerte sobre el más débil, en especial dentro del dominio económico, y la 

pérdida de los valores culturales locales a favor de una uniformidad mal entendida. 

La primera y esencial tarea de la cultura en general, y también de toda cultura, es la educación, es 

fomentar el desarrollo, a nivel humano personal y a nivel de la comunidad.  

La facilitación en el área socio-educativa consiste en que la persona llegue a ser cada vez más 

persona, que pueda ‘SER’ más, además de ‘tener’ más, lo que en la mayoría de los casos es una 

condición indispensable para poder ‘ser’ más.   
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‘Tener’ más indica estar libre del hambre, tener acceso a la escuela y a la atención en salud, a una 

vivienda digna, a una alimentación básica de calidad a nivel personal y a nivel de su familia y 

comunidad.  Así, y sólo así, se puede promover que a través de todo lo que ‘tiene’, todo lo que 

‘posee’, sepa ‘ser’ más plenamente persona.  Para ello es necesario que la persona sepa ‘ser más’ 

no sólo ‘con las/os otras/os’, sino también ‘entre las/os otras/os’ y ‘para las/os otras/os’.   

Todos los seres humanos estamos dotados de potencialidad creadora, podemos y debemos 

desarrollarla, pero hay que aprender a hacerlo, la creatividad, como cualquier otra capacidad 

humana puede alumbrarse.  Nadie ignora que para impulsar y fomentar las capacidades creativas 

se debe crear (juntas/os), construir el clima y el espacio, el ambiente y la ambición, el estímulo y 

el uso – la oportunidad de aprendizaje, para lograr que, de esta forma, cada cual consiga ser él o 

ella mismo/a. 

 

 

Al reflexionar críticamente en cuanto a lo planteado en este capítulo, ¿Qué ‘sensación’ le ha 

provocado? ¿Por qué? 

En nuestro trabajo, ¿se ha visualizado esta relación tan estrecha entre la ‘facilitación’ y la 

‘creatividad?  Un ejemplo. 

¿En qué aspectos podríamos adecuar nuestras formas de trabajo de tal manera que estimulemos 

más la creatividad de las personas, en particular de las niñas y los niños, las y los adolescentes y las 

y los jóvenes con quienes trabajamos? 

Mis observaciones finales al respecto: 

 

 

Para finalizar estos pensamientos y sentimientos, en la página que sigue, les dejamos con el 

cuento titulado ‘La Flor Roja’: 
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LA FLOR ROJA 

 
Una vez un pequeño niño fue a la escuela. 

Un día la maestra le dijo: “Hoy vamos a dibujar.” 
 

¡Qué bien!, pensó el pequeño.  A él le encantaba dibujar,  

podría pintar muchas cosas: leones y tigres,  

pollos y vacas, etc. 
 

Así que sacó su caja de colores y empezó a dibujar. 

Pero la maestra le dijo: “Vamos a dibujar flores.” 
 

¡Qué bien!, pensó el pequeño.  A él le encantaban las flores, y comenzó a 

dibujar flores de color rosado, naranja y azul. 
 

Pero la maestra le dijo: “Espera hasta que yo te muestre cómo.” 

Esta era roja con tallo verde. 

“Aquí está”, dijo su maestra, “ahora puedes comenzar”.  
 

El pequeño miró la flor de la maestra, luego miró la suya. 

A él le gustaba su flor más que la de la maestra, pero él no dijo nada. 

Volteó su hoja e hizo la flor que le pedía su maestra, roja con tallo verde. 
 

 

Sucedió que su familia se mudó a otra ciudad y el niño tuvo que ir a otra 

escuela. 

El primer día de escuela la maestra dijo: “Hoy vamos a dibujar.” 
 

¡Qué bien!, pensó el pequeño, y esperó hasta que la maestra le dijera qué 

hacer, pero ella no dijo nada. 
 

Ella se acercó y le dijo: “¿No quieres dibujar?” 

El dijo: “Sí, pero ¿qué vamos a hacer?” 
 

“No sé, hasta que lo dibujes”, dijo la maestra.  

“¿Cómo lo haré?”, preguntó el pequeño.  
 

“Como gustes”, respondió la maestra. 
 

“No sé”, dijo el niño. 
 

Y comenzó a dibujar una flor roja con un tallo verde. 

 

 

Helen Buclein 
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4.2. Educar para el Cambio y un Pensamiento Divergente27 
 

Definitivamente, los objetivos lógicos para la educación no deberían ser “enseñar el modo 

correcto” o “enseñar la respuesta”; se impone de manera rotunda la necesidad de una educación 

diferente cuyo objetivo se apunta a “un educar desde, en y para el cambio”.  Es un imperativo 

ineludible: “aprender a aprender a ser...”. 

La escuela, ante la imposibilidad de dar a las/os niños/as y las/los jóvenes todo el cúmulo de 

conocimientos que hoy parecen necesitar, todas las respuestas y todas las capacitaciones que se 

les van a demandar, se ha de proponer como objetivo primario “hacer que ellos/as desarrollen 

todas aquellas capacidades y motivaciones que les permitan continuar aprendiendo durante toda 

su existencia"; no basta con que dispongan de elementos que les permitan una simple adaptación 

a un momento determinado; deberán aprender a responder constructivamente cada día a nuevas 

experiencias y a nuevas situaciones.  Como expresaba Khalil Gibran, “la vida no retrocede ni se 

detiene en el ayer”; no basta con mirar hacia atrás o tratar de adaptarse a una situación dada y 

estática; hay que evadirse de las anclas del ayer, debemos prepararnos para un presente / futuro 

en el que lo novedoso y el cambio es / seguirá siendo lo habitual. 

En una sociedad estática, en la que las situaciones y soluciones se repiten de manera reiterada, 

sin introducir modificación alguna, basta con la repetición de conductas, con la convergencia de 

pensamiento; es suficiente con identificar los datos y tratarlos “de la forma consabida” para 

encontrar la solución al problema, quedan enfocadas las situaciones hacia un desenlace 

determinado. 

El pensamiento divergente, en cambio, hace referencia a la capacidad mental que todas/os 

poseemos, en mayor o menor medida. 

Y en virtud de la misma estamos en condiciones de poder adoptar puntos de vista distintos, partir 

de supuestos diversos a los habituales, renunciar a posiciones rígidas y previamente establecidas, 

poder salir desde premisas particulares y personales, es decir, poder concluir en una producción 

divergente donde lo importante es la personalización del dato, la innovación, la síntesis, la 

originalidad, elaborar las soluciones de forma fluida y flexible. 

Educar para el cambio supone una mentalidad abierta y libre, en donde no cabe, de forma 

exclusiva, el concepto de escuela como un recurso por medio del cual la sociedad trata de 

prolongar su imagen y semejanza en el/la niño/a, sobre la base de prohibir, dirigir, juzgar, 

estructurar según moldes perimidos, imponiéndole normas rígidas y asignándole tablas 

inflexibles de valoraciones. 

Los obstáculos e inhibidores de la creatividad en la escuela podemos recogerlos en grandes 

apartados; en concordancia con los criterios de Torrance y Hallmann, se indican los siguientes: 

                                                 
27

 Adaptado por Herman Van de Velde, en alguna terminología, de: Dadamia O.M. (2001), Educación y Creatividad.  

Encuentro en el nuevo milenio.  Magisterio del Río de la Plata, Argentina, p. 111-118. 
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 Una excesiva búsqueda del éxito; el estudiante se dirige, primordialmente, a imponer sus 

intereses egoístas, quiere el éxito a toda costa y su atención se polariza hacia el 

reconocimiento del o de la maestro/a y de sus compañero/as, buenas calificaciones y la 

continua atención de la/os demás.  Tratará de lograr un status destacado. 

 Miedo a desviarse de una conducta tipo; el miedo a “hacer el/la ridículo/a” a que la/o 

consideren rara/o o extravagante.  La comodidad que supone el ser “una/o más” sin esfuerzos 

originales para destacar. 

 La prohibición de hacer preguntas bloquea la actividad creativa del o de la estudiante; debería 

estimularse a cada estudiante para preguntar, para utilizar su sentido crítico y para aprender 

a hacer preguntas.  Si esta actitud natural no se libera o no se estimula, puede llegar a 

bloquearse o suprimirse. 

 Se educa a un(a) estudiante para que abandone la actitud de juego y adopte la de trabajo; la 

opinión generalmente extendida, por parte de docentes, otorga al trabajo intelectual el más 

concentrado esfuerzo, realizándose tan sólo mediante una actitud de profunda seriedad.  En 

la escuela debe darse lugar al juego en sus múltiples formas, no sólo en el deporte, gimnasia, 

música, sino también en la improvisación y en la dramatización libre. 

 Existen prejuicios frente al comportamiento creativo; en ocasiones se define como anormal el 

comportamiento creativo, y en otras se lo rechaza con observaciones irónicas o burlescas. 

 El conformismo no admite el despliegue de actividades creativas; muchas veces el/la 

estudiante debe someterse a la disciplina y exigencias establecidas por el o la maestro/a o el 

programa de estudios si no quiere llegar a ser un extraño.  Además, las normas rígidas, en una 

clase escolar o en el ambiente de su hogar, pueden ejercer tanta coacción sobre la persona que 

éste no puede desarrollar su propia personalidad. 

 Las prisas, el trabajo contra reloj; la continua presión del tiempo puede hacer que la actividad 

intelectual se desarrolle únicamente en períodos de tiempo previstos y, en consecuencia, se 

atribuye más valor al estudio memorístico y sin elaboración personal, que lleva como 

finalidad la repetición de los contenidos realizados por otros, sin elaboración personal de 

ningún tipo, que a un aprendizaje creativo e inteligente. 

 El miedo puede impedir el desarrollo de la creatividad; el o la maestro/a debe esforzarse por 

eliminar el miedo y despertar confianza; la vieja educación autoritaria se valía del miedo 

como medio educativo.  Definitivamente la amenaza NO facilita, sino obstaculiza. 

 La educación autoritaria destruye las posibilidades creativas por insistir en la obediencia 

frente a preceptos, instrucciones y órdenes. 

La perspectiva antigua de la escuela presentaba al niño o a la niña en un lugar desde el cual la 

sociedad hacía al niño o a la niña a su imagen y semejanza, prohibiéndole, naturalmente, juzgar, 

criticar e inventar.  Pero, en la perspectiva actual, cuando nos damos cuenta que el campo de los 

absolutos desciende al terreno de los supuestos, es urgente que ayudemos a formar personas 

capaces de reformarla inteligentemente y, por ende, deberán estar experienciadas/os para el 
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análisis, la crítica constructiva y la reconstrucción creativa de lo establecido y la construcción de 

lo NO establecido. 

La escuela nueva ha de perseguir como objetivos que las personas construyan en sí misma una 

actitud positiva frente al cambio, protagonista o productora del cambio, bien como persona que 

se ve obligada a enfrentarse a sí misma, pero sin asombro y sin angustia.  Lógicamente, no todas 

las personas, dadas sus especiales y personales características y la dotación de aptitudes que 

dispongan, estarán en las mismas condiciones de provocar el paso delante de la cultura, pero sí 

serán todas las personas quienes se encuentren en la necesidad de encararlo, aunque de distinto 

modo. Una actitud positiva frente al cambio exigirá una desinhibición frente a los tabúes que 

cierren campos a la investigación y a la novedad.  Dicha actitud positiva implicará una 

disponibilidad a aceptar sin sobresaltos las situaciones novedosas que se produzcan y las 

consecuencias que de ellas se deriven.   

Se someterán siempre dichas novedades al tamiz de un pensamiento crítico y divergente, de 

forma que tales cambios se incorporen a la persona con el sello de lo asimilado, de lo 

interiorizado, de lo irrepetible, de lo personal.  La diversidad de exigencias de la actitud positiva 

frente al cambio precisa como complemento la generalización de la flexibilidad mental requerida 

por el mismo cambio; unas/os, como agentes provocantes, y otras/os por encontrarse 

inmersas/os en él, para evitar vivencias angustiosas que puedan originar alteraciones psíquicas. 

Asimilar adecuadamente las condiciones derivadas del cambio va a demandar, como otro 

objetivo, una información más amplia posible, que sirva como punto de partida o instrumento 

para el continuo aprendizaje que habrá de durar toda la vida.  Esta información habrá de 

consistir, más que en un cúmulo de conocimientos, en el dominio de las instrumentalidades, en el 

conocimiento y manejo adecuado de las fuentes de información, en tener la capacidad de 

combinar datos de las experiencias, en poder contrastarlos, en formular hipótesis, según las 

formas del pensamiento divergente, para llegar a la elaboración de un criterio personal de 

conducta; por tanto, como se indicó anteriormente, el objetivo de una nueva educación no es el 

de acumular conocimientos, sino el de desarrollar el aprendizaje a aprender a ser... 

Sólo en un ambiente escolar que persiga los objetivos anteriormente enunciados, y que actúe 

consecuentemente con sus pretensiones, se podrán ir construyendo las condiciones básicas para 

el aprendizaje en un marco creativo.  Dentro de estas condiciones, mencionaremos dos que 

tienen particular importancia: seguridad y libertad psicológica. 

La Seguridad Psicológica, implica la necesidad de la persona de ser aceptada por el grupo; debe 

sentir que es aceptada, brindarle la posibilidad de que pueda llegar a ser lo que es, sin que ese 

hecho deba ser motivo de vergüenza, y sin que tenga que recurrir a la simulación. 

Para tratar de fomentar esta seguridad psicológica, se deben eliminar las evaluaciones en el 

sentido de crítica negativa y destructiva, una evaluación de este tipo podría provocar 

sentimientos de amenaza, con la consiguiente tendencia a la autodefensa mediante la resistencia, 

una amenaza respondiente o la agresión.   
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La persona debe sentirse aceptada tal como es, para poder progresar en el camino hacia la 

consecución de su personal forma de ser y actuar, si de verdad ha de conducirse como persona. 

La Libertad Psicológica es otra de las condiciones básicas para toda escuela que pretende 

responder a las exigencias del cambio.  El talante consecuente con la seguridad psicológica podrá 

proporcionar a la persona las condiciones necesarias para percibir, sentir, pensar y expresarse en 

plena libertad, lo cual no se entenderá como razón suficiente para comportarse con las/os demás 

integrantes del grupo como les apetezca, de acuerdo con sus particulares intereses, estados de 

ánimo o afectos, ya que esas conductas irían en detrimento de la libertad de las/os demás.  La 

libertad psicológica no se puede entender de manera correcta si a la propia aceptación y al 

consecuente modo espontáneo de hacer no va añadida como supuesta la libertad psicológica de 

las/os demás. 

Como consecuencia de la seguridad y la libertad psicológica demandadas, surgirá una exigencia 

de responsabilidad que requerirá en el proceso de aprendizaje un acercamiento personal a la 

objetividad de la realidad, la búsqueda de información seria y diversificada, un diálogo constante 

con personas competentes y con el grupo, ausencia de prejuicios, obsesiones y angustias, 

eliminación de egoísmos que tergiversen la realidad, utilización de técnicas según sus propias 

capacidades y predominio del pensamiento divergente. 

Estas condiciones, incorporadas al aprendizaje y al diario perfeccionamiento, ofrecerán al y a la 

estudiante la posibilidad de conseguir su verdad, para cuya conquista, expresa Descartes: “Es 

preciso una vez en la vida despojarse de todas las opiniones recibidas y reconstruir de nuevo 

todo el sistema de nuestros conocimientos”. 

La libertad y seguridad psicológica encuentran lugar únicamente en un ambiente en el que se 

reconocen y se brindan las oportunidades de ejercitar las potencialidades de la persona. 

A la persona como tal le corresponden unos derechos que se derivan de su SER; estos derechos y 

su reconocimiento en el ambiente educativo se podrían considerar como la condición de su 

realización creativa: el derecho a pensar, aunque muchos duden acerca de que un(a) niña/o 

pueda tener ideas valiosas; el derecho a hablar, a expresar sus pensamientos a través de las 

diferentes formas del lenguaje y a tener oportunas condiciones para transmitir los mensajes que 

desee expresar; el derecho a ser escuchada/o; el derecho a valorar, emitir los juicios valorativos 

en que se basan las actitudes de aceptación, indiferencia o rechazo; el derecho a ser respetada/o.  

Es sólo un ambiente escolar que reconozca estos derechos como básicos el que podrá 

proporcionar una atmósfera de libertad, sin la cual es imposible pensar o actuar creativamente. 

Una condición necesaria de la educación, y que juega un papel esencial en el desarrollo del 

pensamiento creativo de las y los estudiantes, es la formación del profesorado, la capacitación de 

maestra/os que permita lograr un cambio de la actitud emocional frente a la creatividad.  No 

tenerle miedo, sino más bien basarse en ella para enfrentar y superar los problemas 

conjuntamente. 

Hallmann indica los siguientes puntos orientados hacia el o la facilitador(a) creativa/o: 
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 Es necesario lograr en el/la estudiante un aprendizaje autoinducido.  Los y las estudiantes 

deben ser en sí mismos activas/os, encontrar problemas, experienciar y plantear hipótesis. 

 La actitud autoritaria constituye un obstáculo para la creatividad, por lo cual un(a) 

facilitador(a) que desee favorecer la creatividad de sus estudiantes tiene que practicar un 

estilo socialmente integrativo. 

 La práctica creativa ha de ser menos específica y más general.  En toda acción creativa hay 

una transferencia.  Una información aprendida se relaciona con otra o se le da una forma 

nueva. 

 El/la facilitador(a) creativa/o posterga el juicio.  Si se anuncian los resultados o las 

soluciones, se bloquean los esfuerzos de indagación.  Hay que otorgar suficiente tiempo a 

estudiantes y permitir que se equivoquen.  Una equivocación no merece un castigo, sino un 

estímulo para seguir buscando. 

 El/la facilitador(a) creativa/o debe permitir la flexibilidad intelectual de estudiantes. 

 El/la facilitador(a) debe estimular a estudiantes a autoevaluar sus adelantos personales y su 

rendimiento. 

 El/la estudiante debe estar sensibilizada/o a los sentimientos y estados de ánimo de otras 

personas, a impresiones ópticas y acústicas, a problemas sociales, personales y escolares.  

El/la facilitador(a) ha de colaborar con el/la estudiante en su ser sensible. 

 El/la facilitador(a) debe tomar seriamente todas las preguntas de niños/as y recibirlas con 

atención.  Las preguntas hechas por el/la facilitador(a) no deben requerir tan sólo la 

reproducción de respuestas tomadas de los libros.  Son tan importantes las preguntas 

formuladas por el/la facilitador(a) como las de las/os estudiantes. 

 El/la facilitador(a) creativa/o brinda a estudiantes la oportunidad de manejar materiales, 

herramientas, conceptos, ideas y estructuras.  El trato activo de las cosas fomenta lo creativo 

ayudando a niños/as y a jóvenes a comprender los procesos de desarrollo. 

 Las/os niños/as deben aprender a aceptar fracasos y reveses.  El/la facilitador(a) tiene la 

misión de favorecer en sus estudiantes el aprendizaje de la tolerancia a la frustración.  Los 

esfuerzos creativos suelen surgir de condiciones inseguras, de circunstancias difíciles. 

 El/la facilitador(a) creativa/o lleva a estudiantes a percibir una estructura total (enfoque 

holístico) y no a examinar tan sólo las partes integrantes aisladamente.  Debe presentar los 

temas didácticos en su interrelación. 

 El/la facilitador(a) tiene que impulsar la actividad de estudiantes más no dirigirla 

La verdad es siempre la verdad absoluta y universal que cada uno/a capta; pero, a la vez, nadie 

puede conseguirla para otra/o: su consecución, su aprendizaje, será el resultado de un afrontar la 

realidad sin prejuicios, consecuentes con lo que la objetividad demande, y utilizando la pluralidad 

de recursos que cada uno sea capaz de poner en funcionamiento.   
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Siempre se tratará de MI conocimiento de LA realidad absoluta, la que nadie nunca conocerá 

plenamente. 

En una concepción eminentemente humanista, como de la que participamos, se propone como 

objetivo de la educación una auto-configuración (auto-construcción) de persona en la que, dentro 

de lo posible, todos los aspectos de la misma lleven el sello de la personalización. 

La persona no ha de enfrentarse a la realidad vivenciándola con estereotipos heredados, aunque 

sí teniéndolos en cuenta.  Su actitud ante las experiencias ha de ser desinhibida y abierta, de 

manera que su capacidad crítica le permita asimilarlas de forma consciente y personal.   

Esta misma desinhibición crítica le facilitará llegar a aceptar posturas flexibles ante las 

circunstancias cambiantes del mundo, de las experiencias.  No hay lugar para claudicar en 

detrimento de las propias conclusiones y a favor de criterios ajenos, aunque resulten más 

ventajosos e incluso, aunque se los respete. 

Las pautas de conducta se fundamentan, no en la propia infalibilidad, sino en el carácter 

relacional de las propias actitudes, siempre dispuestas a captarlas de acuerdo con la propia 

conciencia bien formada en relación con los valores, de acuerdo con los datos iniciales y las 

situaciones que en el proceso vayan surgiendo y teniendo en cuenta todos los datos previamente 

almacenados en la memoria por aprendizajes anteriores o suministrados por los sentidos. 

En consecuencia, es posible proponer como ideal de persona aquella que ha alcanzado la plenitud 

de funcionamiento, que es capaz de vivir plenamente en y con cada uno de los sentimientos y 

emociones, que utiliza toda su dotación orgánica para sentir la situación existencial (su SER) 

desde dentro y desde fuera, utiliza todos los datos que le facilita su sistema nervioso, haciendo 

intervenir su conciencia, pero sabiendo que la totalidad de su persona es más sabia que su sola 

conciencia.  Permite que su organismo funcione en toda su complejidad para seleccionar, de entre 

una multitud de posibilidades, la conducta que en ese momento será más satisfactoria.  Es capaz 

de confiar en su ser no porque éste sea infalible, sino porque puede estar abierto por completo a 

las consecuencias de cada una de las acciones propias y corregirlas si no son las más adecuadas.  

Es capaz de experienciar todos sus sentimientos y no teme a ninguno y está abierta/o a la 

evidencia de todas las fuentes. 

Podremos adjudicar a una persona el calificativo de persona creativa siempre que en una relación 

espontánea con el medio utilice de forma flexible la información que posee y atribuya a su 

elaboración y resultados un significado original. 

La creatividad se corresponde con el tratamiento novedoso y original de los elementos que la 

realidad y las experiencias nos proporcionan.  Es ilimitada la gama de producciones que se pueden 

obtener a partir de los datos de la realidad y de la experiencia. 

Desde la combinación de dos elementos simples en su relación más primaria, hasta el 

elevadísimo nivel de elaboración que supone el ensamblaje de multiplicidad de elementos que 

pueden constituir una obra de arte en el mundo de los sonidos, de las formas, de los colores, de 

las palabras… 
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No se debe reservar el calificativo de ‘creativo’, refiriéndome al ámbito escolar, sólo para las 

producciones altamente relevantes de las culturas.  No se puede afirmar la idoneidad de una 

escuela para un mundo cambiante si en ella se proponen como objetivos unas valoraciones y 

unos modelos por el simple hecho que estuvieron vigentes.  Podremos hablar de la idoneidad de 

la escuela si en ese ambiente se proporciona a la persona las oportunidades para que pueda ser él 

o ella misma/o, constituyéndose como persona, como SER, independiente en sus experiencias, en 

su modo de desarrollarlas, de asumirlas y de darles sentido, en su modo de aceptarse y 

conducirse frente a las/os demás, respetándolas/os, con una acabada noción de su trascendencia 

y sacando de las situaciones a las que se enfrente el máximo beneficio para sí misma/o y para 

las/os demás. 

Esta independencia encuentra sus fundamentos en un conocimiento de sí misma/o que no se 

podrá dar sin una información, sin una sólida capacidad crítica y sin un compromiso frente a las 

consecuencias de una apertura a la experiencias.   

Además es necesaria una fluidez en el tratamiento de datos y una convicción acerca de la 

idoneidad de los procesos de elaboración que se hayan seguido. 

La pseudo-creatividad hace referencia a aquellas actitudes y productos que son consecuencia de 

esfuerzos violentos por despertar, fomentar y llevar a cabo comportamientos creativos.  La 

creatividad exige de una espontaneidad que está reñida con expresiones tales como “tengo que 

ser”, “necesito”, etc.  El producto suele ser falsamente creativo porque se ha violentado la 

realidad y la falta de espontaneidad; estas conductas pueden encontrarse en el camino hacia una 

actitud creativa. 

Sin embargo, no son, en sí mismas creativas.  Una verdadera creatividad nace, surge, crece, se 

desarrolla, se construye … nunca se impone. 

La pre-creatividad o cuasi-creatividad es la cualidad invocada para aquellos productos que, 

apuntando a la creatividad, pierden el contacto con la realidad. 

Es el caso, por ejemplo, de las ensoñaciones del o de la adolescente o las fantasías del o de la 

introvertida/o, que pierden de vista la (¿supuesta?) ‘objetividad’ de la realidad circundante. 

La imaginación y la fantasía son elementos primordiales y cardinales de la creatividad, aunque no 

son ellas mismas razón suficiente para conferir a las producciones el carácter de creativas.  Se 

requiere como necesario el contacto con la realidad.  El atributo de creativo queda reservado 

para aquello que, siendo espontáneo, novedoso y original, responde a criterios de realidad.  La 

personalización en el propio aprendizaje se ha de fundamentar en la voluntad de realización 

personal. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES (NO) FINALES 
 

 El o la niña/o es un ser social que se integra poco a poco a su medio a través de la 

intervención adulta.  El papel que LA ESCUELA juega en ese proceso de integración es 

decisivo, pero se constata con frecuencia que su función es más inadaptadora y creadora de 

conflictos y fracasos escolares que estimuladora del desarrollo infantil. 

 La escuela no podrá realizar adecuadamente su función mientras no se abra al mundo, tome 

en consideración las características psicológicas de la niñez y de la adolescencia, el conjunto 

de sus capacidades y potencialidades, estimule su creatividad y desarrolle el significado de su 

trascendencia. 

 Los programas han de ser vivos, ligados al medio y capaces de estimular adecuadamente las 

experiencias y el conocimiento de estudiantes, su creatividad y su capacidad de adquirir un 

razonamiento autónomo.  Lógicamente, eso no es compatible con la existencia de actitudes 

personales o institucionales que se basan en el autoritarismo, la represión y la inhibición de 

los elementos que el niño o la niña aporta en el proceso de aprendizaje. 

 Debemos encontrar un modo de desarrollar un clima en el sistema que no esté centrado en la 

enseñanza, sino en la facilitación del aprendizaje (en la facilitación de la construcción 

conjunta de oportunidades de aprendizaje).  De esta forma, desarrollaremos personas 

creativas, abiertas a la totalidad de su experiencia, conscientes de ella, que la aceptan como 

suya y que vivan un proceso de continuo cambio. 

 

 

Invitación a la REFLEXIÓN CRÍTICA 

¿Qué relación logre establecer usted entre lo planteado en este capítulo y lo planteado en el 

capítulo 4 – ‘La Facilitación y la Creatividad’?  Ejemplifique. 

Este capítulo hace referencia, básicamente a la ‘escuela’, a la llamada ‘educación formal’, de allí la 

inquietud: ¿qué nos indican estos planteamientos en cuanto a procesos de facilitación fuera del 

ámbito de la escuela? 

¿Con qué planteamiento(s) NO está de acuerdo? ¿Por qué? Ejemplifique. 
 

 

 

 

A continuación, un aporte sobre el ‘pensamiento lateral’ (pensamiento divergente). 
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 Pensamiento Lateral (retomado de: http://biblioteca.airaup.org/index.php?title=Pensamiento_Lateral) 

“Edward de Bono escribió en "Serious Creativity", cómo llegó a estar él interesado en un tipo de 

pensamiento que las computadoras no pueden realizar: pensamiento creativo y perceptivo.  

La definición en el Concise Oxford Dictionary dice: "buscar la solución de un problema mediante 

métodos no ortodoxos o aparentemente ilógicos".  El pensamiento lateral tiene que ver con 

moverse a los lados al resolver un problema para ensayar diferentes percepciones, diferentes 

conceptos y diferentes puntos de vista.  El término cubre una variedad de métodos incluidas 

provocaciones que nos llevan fuera de nuestra línea cotidiana de pensamiento.” El pensamiento 

lateral se consigue alternando patrones tradicionales con patrones nuevos, creativos, diferentes… 

e integrar esta alternancia en nuestro sistema de ver las cosas (convertirlo en una actitud 

espontánea), tal que nos surjan diferentes opciones siempre.  

“Por ejemplo, la abuelita está sentada tejiendo y Susan de tres años de edad la tiene molesta 

porque está jugando con la lana.  Uno de los padres sugiere poner a Susan dentro de su corralito.  

El otro sugiere que sería mejor idea poner a la abuelita en el corralito para protegerla de Susan.  

¡Esa es una respuesta de pensamiento lateral!  

El término "Pensamiento Lateral" puede ser utilizado en dos sentidos:  

 Específico: En conjunto de técnicas sistemáticas utilizadas para cambiar conceptos y 

percepciones y generar unos nuevos.  

 General: Explorando múltiples posibilidades y aproximaciones el lugar de persistir en una 

única aproximación. “ 

Las diferencias principales del Pensamiento Lateral frente al Pensamiento Vertical 

El hábito del pensamiento vertical es adaptar la realidad a lo que ya conocemos y el pensamiento 

lateral desafía este planteamiento para poder descubrir nuevas formas y conseguir nuevas 

conclusiones que nada tiene que ver con la lógica. 

Retomado de: Antonio Domingo / Fénix Media. http://www.fenix-media.com 

El pensamiento lateral rompe la lógica que hemos aprendido y utilizado durante décadas con el 

pensamiento vertical, pero esa trasgresión nos permite encontrar nuevos caminos que antes no 

habíamos visto.  

El pensamiento vertical nos crea patrones y adapta las novedades a lo que conoce, mientras que 

el lateral está dispuesto a explorar esas nuevas situaciones para ver a donde conducen.  

La mente crea patrones, y una vez que los ha creado, todo lo que le llega y que entiende que es 

diferente, lo adapta para que encaje en ese patrón.  Las ideas dominantes nos impiden crear 

nuevas situaciones pues nos marcan el recorrido de nuestros esfuerzos y deberemos 

transgredirlas y hacer lo que De Bono llama una PROVOCACIÓN, para poder alcanzar lo que 

pretendemos, o sea, nuevos formas de pensar, y por tanto resultados diferentes. 

http://biblioteca.airaup.org/index.php?title=Pensamiento_Lateral
http://www.fenix-media.com/
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¿Y toda esta explicación para qué? Pues para entender que una vez generada la idea, nos va a 

parecer increíble que no hubiéramos pensado antes en ella, pues el camino que va a unirlo con la 

realidad actual nos va resultar muy simple. 

La gran dificultad no es entender que existe un pensamiento lateral sino habituarnos a aplicarlo a 

nuestra forma de ver el mundo, ya que estamos acostumbrados a enfocar todo bajo un 

pensamiento vertical y eso en la mayoría de las ocasiones nos impide adoptar el pensamiento 

lateral. 

Imaginemos que tuviéramos puestas unas gafas con unos cristales de color azul y lleváramos 

viendo el mundo con ellas 24 horas al día durante los últimos 20 años sin quitárnoslas. ¿Cómo 

veríamos todo? Azul, ¿verdad?  

Ya estaríamos tan acostumbrados a verlo todo de ese color que casi ni nos daríamos cuenta que 

lo vemos azul, seguramente lo habríamos olvidado y pensaríamos que todo es de ese color por 

naturaleza.  Pero ahora llego yo, y te digo que tengo unas gafas con las que se ve el mundo mucho 

más bonito, y a pesar de que me miras raro y apenas me logras entender, te las ofrezco para que 

las pruebes, a lo que accedes pues te he convencido que al menos debes probarlas.  Te las colocas 

y de pronto ves que todo es diferente, que ha cambiado su color, que ahora lo ves todo con otro 

color.  Todo es Verde!!!. Todo es nuevo para ti, pero sin embargo, el problema es que mis gafas no 

son verdes, son amarillas, y aun no te has quitado las azules con las que siempre has mirado el 

mundo, por lo que no ves aun lo que yo te estaba diciendo. 

La verdadera dificultad estriba en darnos cuenta que llevamos unas gafas azules antes de poder 

probar las amarillas. Y esas gafas tienen diferencias notables entre sí. 

¿Y de qué diferencias estoy hablando? Pues vamos a enumerarlas rápidamente: 

El pensamiento vertical se mueve sólo si hay una dirección en que moverse. 

El pensamiento lateral se mueve para crear una dirección. 

El pensamiento vertical sabe lo que está buscando. 

El pensador lateral busca pero no sabe lo que busca hasta que lo encuentre. 

El pensamiento vertical es analítico. 

El pensamiento lateral es provocativo. 

El pensamiento vertical se basa en la secuencia de las ideas. 

El pensamiento lateral puede y debe efectuar saltos. 

En el pensamiento vertical se usa la negación para bloquear bifurcaciones. 

En el pensamiento lateral no se rechaza ningún camino y se exploran todos por absurdos 

que parezcan. 

En el pensamiento vertical se excluye lo que parece no relacionado con el tema. 

En el pensamiento lateral se investiga hasta lo que parece totalmente ajeno al tema. 

En el pensamiento vertical las categorías, clasificaciones y etiquetas son fijas. 
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En el pensamiento lateral nunca lo son. 

En el pensamiento vertical se siguen los caminos más evidentes. 

En el pensamiento lateral se buscan los menos evidentes. 

El pensamiento vertical es un proceso finito. 

El pensamiento lateral es un proceso probabilístico. 

 

El pensamiento lateral es una nueva forma de concebir el planteamiento de nuestro cerebro, es 

una forma diferente de enfocar las situaciones, es la nueva forma de usar la creatividad sin seguir 

los patrones lógicos del pensamiento vertical. 
 

¿Nos apuntamos a un pensamiento lateral, invitando a estudiantes? 
 

Y para concluir este capítulo una invitación a arriesgarse al cambio. 

 

Arriesgarse al Cambio _ Educar para Transformar  

Una experiencia a compartir... 

Repetidamente escuchamos decir lo caótico que es el contexto socio-político en que vivimos, se 

repite tanto que pareciera que es irreversible vislumbrar cambios, un aparente inmutismo total.  

En particular, en materia de educación pareciera que las estructuras burocráticas de la 

administración se empecinan en causar cierto “repelente” hacia quienes intentan ir contra las 

reglas.  Entonces se auto-excluyen de la realidad del mundo. 

Dentro del marco del Proyecto Pedagógico ‘Instituto Pre-Universitario Leonel Rugama’, del 

Centro de Investigación, Capacitación y Acción Pedagógica - CICAP, se ha trabajado una educación 

alternativa.  Se venía experienciando y se demostrando que el cambio era posible, que también 

educar para el cambio era posible, más cuando se hace desde una situación de cambio.  Durante 

los años 2004-2005, gracias a un financiamiento a través de ADESO ‘La Segovias’, se logró 

profundizar aún más en un proyecto educativo donde la investigación se convirtió en la 

metodología básica para el aprendizaje entre estudiantes y facilitadoras.  Fue una experiencia 

educativa de ‘Aprender Investigando’, todas y todos las y los involucradas/os. 

Después de esta muy significativa experiencia particular de dos años, se dieron cuenta que no se 

necesita contar con tanto capital financiero para echar a andar proyectos de innovación 

educativa.  Lo primero que debe ponerse en el telón es la clara voluntad política de la institución 

escolar.  Es indispensable un ambiente donde es costumbre discutir cuáles son los criterios para 

apuntar hacia una educación con calidad.  Un contexto educativo donde esto no sea un simple 

discurso vacío y sin sentido para alguien.  Debe haber una plataforma productiva, tal que los 

criterios sean operacionalizables para que den muestra de los aciertos y desaciertos de las 

acciones emprendidas.  
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Está demostrado con esta experiencia, que con un mínimo de organización interna en el equipo 

de docentes, con metas y objetivos comunes, con mucha voluntad y disposición y, no de menor 

importancia, con una visión pedagógica progresista actualizada y constructiva, es posible 

emprender una ‘aventura’ de este tipo.   

Una experiencia como esta es punto de partida para crear, para seguir construyendo alternativas, 

todavía más avanzadas.  Para que fuera un éxito, tuviera una implicancia necesaria y significativa 

que, desde la dirección, había una cabeza que asumiera el rol mediador en todo este asunto.  Una 

dirección de la escuela consciente y clara de su rol que le toca jugar es una condición necesaria e 

indispensable para desarrollar la experiencia con creatividad y satisfactoriamente para todas las 

personas implicadas.  Del papel líder de la dirección depende la ubicación crítica de cada 

significado que se construye en la experiencia vivida dentro del marco de la filosofía educativa – 

igualmente en construcción – de la Institución.   

Vemos entonces una gran ventaja en las escuelas en las que se tenga la oportunidad de trabajar 

más organizadamente, con una definición clara de las funciones y objetivos que cada quien debe 

asumir.  No es tarea fácil pero tampoco imposible.  La autoridad, con los compromisos, se 

construye.    

Imprimir en la escuela este espíritu innovador y retador desde la dirección y su equipo de 

docentes puede trascender también en las actitudes del mundo de los y las estudiantes frente a 

sus aprendizajes.  A atreverse a… 

No hay determinismo social como no hay dificultades escolares que no se puedan superar.  Pero 

primero hay que tener la voluntad para querer cambiar.   

Tenemos que volvernos apasionadas/os de nuestro quehacer sin perder la razón.  Tenemos que 

aspirar a cosas que nos hagan sentir bien.  Como dice Freire “No hay cambio sin sueño, como no 

hay sueño sin esperanza”.  Se necesita vencer nuestros propios temores, lo que no se logra 

mientras no los enfrentemos. 

Lo que queremos decir es que nada está dicho, todo está sujeto al cambio, depende de 

nosotras/os.  No es el contexto de exclusión, discriminación y de las desigualdades sociales lo que 

nos debe hacer andar sin reflexionar qué y cómo hacer frente a esta situación.   

Las y los estudiantes en las aulas siempre esperan cambios, cosas nuevas.  Lo peor que les puede 

ocurrir es encontrarse cada día con lo mismo.  Pero igual pasa con el equipo de docentes, hacer 

siempre lo mismo es pesado e inmoviliza el pensamiento. 

En el texto correspondiente al curso sobre ‘Procesos de Facilitación’ del Programa de Maestría en 

Gestión del Desarrollo Comunitario, organizado por la FAREM se dice: “debemos prepararnos 

para un presente / futuro en el que lo novedoso y el cambio es / seguirá siendo lo habitual.”  Igual 

expresa Van de Velde H. en ese mismo texto que “Educar para el cambio supone una mentalidad 

abierta y libre.”  Y más adelante: “La escuela nueva ha de perseguir como objetivos instaurar en 

los sujetos una actitud positiva frente al cambio, bien protagonista o productor(a) del cambio, 

bien como persona que se ve obligada a enfrentarse a sí misma, pero sin asombro y sin angustia.”. 
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Tal vez, el objetivo primordial sería el repensar el mundo de otra manera. Las aulas deben de 

convertirse en los laboratorios para los proyectos personales y colectivos, sintiéndose con 

oportunidad y creatividad para proponer pero también para oponerse a todo aquello que le es 

perverso y que va contra su propia dignidad.  

Para transformar hay que tener conciencia del poder que cada una/o tiene. Este poder está 

sustentado en nuestra propia concepción y percepción sobre cómo funciona el mundo, el porqué 

de los hechos.  Es la reflexión sobre el mundo lo que nos hace tener una opinión sobre él.  Igual 

debemos construir conciencia que este poder se hace educativo cuando lo compartimos de 

manera transparente con las demás personas. 

Hay que construir opciones, alternativas en todos los sentidos, tanto en las metodologías como en 

las relaciones interpersonales.  Esto sería una condición para no conformarnos con la simple 

domesticación y el inmovilismo social.  Más bien, el reto es poder contar con una opción política, 

una opción ética. 

Dentro de contextos educativos alternativos, como descritos anteriormente, es necesario seguir 

construyendo esta opción político-pedagógica, orientada al cambio, también político y 

pedagógico.  Hay que seguir el camino de ‘querer dejar de enseñar tanto’ para que, de verdad 

‘aprendamos juntas/os’.  Tenemos que fortalecernos aún más en experiencias de facilitación de 

Procesos de Construcción Colectiva de Oportunidades de Aprendizajes, integrantes de una 

actitud emprendedora de calidad creciente, es decir seguir construyendo Metodología ‘P-

COA_acem’.  En el siguiente capítulo, en este mismo texto, se hace referencia a otras experiencias, 

como el ‘AbP’ – Aprendizaje basado en Proyectos, y otros.   
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5. Alternativas Metodológicas 
 
 

Elaborado por Herman Van de Velde (coordinador ABACOenREd)  
Revisado y aumentado por Carla Y. Caballero (Facilitadora DI-FACIL) 

Enero, 2012. 

 

5.1. Aprendizaje Cooperativo 
 
Aprendizaje cooperativo (que en lo siguiente será abreviado con AC) es una forma estructurada de 
aprender que sirve, por un lado, a la elaboración de contenidos de aprendizaje especializados y, por 
otro lado, para el entrenamiento del comportamiento social cooperativo. 
 
Algunos elementos básicos del Aprendizaje Cooperativo son: 
 

1. Integración directa: Las/os miembros del grupo están sentados de tal manera que todos 
pueden verse y escucharse.  

2. Responsabilidad personal: cada miembro del grupo se sienta responsable por los propios 
procesos de aprendizaje como también por los del grupo, y que contribuya activamente a la 
culminación de la tarea propuesta. 

3. Inter-dependencia mutua positiva: cuando todos los miembros de un grupo se sienten unidos 
y desean alcanzar una meta conjunta. Para que el grupo sea exitoso, tienen que sentirse 
exitosos cada uno de los miembros. 

4. Habilidades sociales: formas de interacción que contribuyen a que los procesos del grupo se 
desarrollen positivamente para los miembros (p. ej. Los miembros hablan por turnos, se 
animan mutuamente, se escuchan, aclaran problemas, se preguntan, se ayudan). Estas 
habilidades promueven la comunicación, la confianza, las cualidades de dirección, la capacidad 
de decisión y el manejo de conflictos.  

5. Reflexión y Evaluación: las/os Los miembros del grupo reflexionan y evalúan sus esfuerzos 
conjuntos para mejorar sus competencias cooperativas y sus estrategias de trabajo 

 
De acuerdo a Urbano citado por Angélica Trillo (2008) las ventajas más notables del  aprendizaje 
cooperativo son las siguientes: 
 

1. Reduce la ansiedad: Cuando a las personas se les permite asociarse, su nivel de ansiedad 
se reduce considerablemente. El aprendizaje cooperativo es uno de los pocos métodos 
existentes que reducen la ansiedad, ya que permite que las/os estudiantes se relajen y 
trabajen en un entorno tranquilo y seguro. 

 
2. Fomenta la interacción: Ésta es una de las grandes ventajas del aprendizaje cooperativo, 

ayuda a las/os estudiantes más tímidos a estar más seguros en sus intervenciones orales, 
ya que reciben apoyo constante de sus compañeras/os de equipo. 

 



¿CÓMO HACER MÁS FÁCIL EL APRENDER? 

 
 

 

ABACOENRED – www.abacoenred.com                                                                                                                                                                                  FAREM-ESTELÍ / UNAN-MANAGUA 

66 

66 

Villardón (2002) señala que en las “aulas cooperativas” las/os estudiantes aprenden a 
contar con los demás y también tienen la seguridad de saber que tendrán varias 
oportunidades para ensayar su aportación antes de que les pidan que las compartan con 
toda la clase. 

 
3. Incrementa la confianza en uno mismo y la autoestima: Calderón, Hertz-Lazarowitz y 

Tinajero (citados en Trillo, 2008) descubrieron que si se trabaja en actividades cooperativas 
integrando diferentes destrezas como el lenguaje oral, la lectura y la escritura, las/os 
estudiantes desarrollaban una mayor confianza en sí mismos para hablar en público y para 
participar en las discusiones del aula. 

 
4. Aumenta la motivación: Biehler (1992) menciona que la motivación en las/os estudiantes 

puede producir un uso más amplio de sus habilidades y en consecuencia mayor dominio de 
ellas; esta motivación puede ser intrínseca o extrínseca; la primera nace del deseo de 
conseguir una recompensa, o de evitar un castigo y está en algo externo a la actividad del 
aprendizaje; y la segunda, supone que la experiencia del aprendizaje es su propia 
recompensa.  

 
De las dos la que conviene tener en cuenta es la segunda, es decir la intrínseca, ya que el 
aprendizaje cooperativo, en su mejor forma, estimula el crecimiento cognoscitivo y social. 

 
Como notamos el aprendizaje cooperativo permite desarrollar muchas habilidades sociales y aporta a 
la construcción colectiva de oportunidades de aprendizaje a partir del trabajo en equipo, de manera 
que todo trabajo cooperativo implica trabajo en equipo, aunque como nos dice Herman Van de Velde 
en el artículo que sigue.. “No toda actividad en grupo implica trabajo cooperativo”… veamos por 
qué… 
 

NO TODA ACTIVIDAD EN GRUPO IMPLICA TRABAJO COOPERATIVO 

UN APORTE EN LA PROMOCIÓN DE UN APRENDIZAJE CO-OPERATIVO 
 

Domingo, 4 de marzo del 2007. 
Herman Van de Velde 

 

Todo aprendizaje resulta de un proceso, esencialmente social, y su producto es eminentemente de 

carácter personal.  Por lo mismo, la inter-acción productiva durante la construcción de los procesos de 

aprendizaje es, no sólo fundamental, sino también indispensable.   

La conciencia de lo mismo, nos ha llevado, como docentes, como facilitadoras/es a organizarnos, en 

muchas ocasiones, en grupos de trabajo, en colectivos, en equipos, en células,... De hecho se trata de un 

asunto muy importante: el trabajo en grupo.   

Sin embargo, al mismo tiempo es muy conocida la situación donde, en el grupo, una o dos personas llevan 

la voz cantante y resuelven la tarea, mientras que para otras, en el mejor de los casos, sólo dejan el 

cumplimiento de unas tareas formales como ‘copiar en limpio’, fotocopiar, asumir los gastos,... y así se 

ganan también el ‘derecho’ a aparecer como autoras/es del trabajo.  ¿No es así?  Y si es así, ¿dónde está el 

aprendizaje compartido? 
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Y aún, cuando pretendemos, con la mejor intención posible, organizar equipos de trabajo, con una guía 

bien elaborada, además dándoles seguimiento..., aun así no siempre las cosas salen tal como quisiéramos y 

hasta que podemos escuchar valoraciones como: “mucho trabajo en grupo”, o “no es tan productivo, 

repetir tanto el trabajo en grupos alterno con plenarias”.   

Realmente, ¿el trabajo en grupo es una técnica?  No es así, no es una técnica, sino una forma de organizar el 

trabajo.  Esta forma de organizar el trabajo (en grupos), no necesariamente lleva a un proceso de 

construcción colectiva de oportunidad de aprendizaje, integrante de una actitud emprendedora de calidad 

creciente.   

La calidad del aprendizaje dependerá de las sugerencias metodológicas para el trabajo, su 

implementación, el nivel de compartir responsabilidades dentro del grupo y su calidad de cumplimiento 

(aprovechamiento), la toma de iniciativas y la creatividad de cada una/o de sus participantes; ; es decir, 

del protagonismo en el proceso de aprendizaje de cada integrante (un tema a seguir profundizando: 

¿cómo tomar conciencia de la importancia de ser protagónico en mi proceso de aprendizaje, preguntar y 

no responder únicamente). 

Mientras que el ‘trabajo en grupo’ no es una técnica, el ‘trabajo cooperativo’ sí lo es.  Y al cumplir sus 

características estaremos promoviendo una verdadera construcción conjunta de oportunidades de 

aprendizaje.  Para aclarar respecto al ‘trabajo cooperativo’ (como alternativa al trabajo basado en 

competencias, cuyo fondo ideológico lo abordamos en un artículo anterior), señalo, a continuación, unas 

diferencias, sin pretender ser exhaustivo, entre lo que implica la planificación, el desarrollo y la evaluación 

de, por un lado, el ‘trabajo en grupo tradicional’, y a otro lado un trabajo en grupo que más bien apunta a 

un ‘trabajo cooperativo’. 

Antes quiero observar que ambos ‘fenómenos’ no necesariamente deben ser contradictorios, sino 

perfectamente pueden ser complementarios (trabajar en grupo, aplicando la técnica del trabajo 

cooperativo), sin embargo en nuestras prácticas educativas, con frecuencia, los confundimos y pensamos 

que al poner a trabajar a estudiantes en grupo, ya garantizamos el trabajo cooperativo.  No es así de fácil.  

De allí, este aporte para fomentar la discusión y reflexión (auto)crítica en cuanto a nuestras prácticas 

relacionadas. 

* Mientras que el trabajo en grupo ‘tradicional’ es sólo una forma de organizar el proceso de aprendizaje, el 

trabajo cooperativa más bien constituye una orientación, una promoción de un aprendizaje basado en 

valores cooperativos. 

* En el trabajo en grupo común, por lo general, se apunta a un resultado final único para todo el grupo, 

donde el proceso que permitió haber obtenido ese resultado no sólo es invisible, sino tampoco importa 

(en la mayoría de los casos).  Al contrario en el trabajo cooperativo, el proceso constituye la esencia: co-

operar implica trabajar conjuntamente, en base a una inter-dependencia positiva y constructiva. 

* En el trabajo en grupo tradicional se pretende, en el mejor de las situaciones, una división de trabajo 

donde cada participante se responsabiliza de una sub-tarea, escogiendo (por imposición, asignación o por 

asumir voluntariamente) a cada persona ‘idónea’ para cada sub-tarea.  Quien es considerada/o como ‘con 

poca capacidad’ para aportar en contenidos, se le asigna una tarea de forma (copiar, pagar,...).  Por lo 

general, el éxito o no del resultado final es ‘dedicado’ a una/o o dos de sus integrantes.  En el trabajo co-

operativo, al contrario, todas las responsabilidades, aunque su ejecución puede ser asumida por diferentes 

personas del equipo, son compartidas por todas y todos.  El propio proceso de aprendizaje es compartido 
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y asumido como equipo, de manera integral, valiendo y valorando cada uno de los aportes, dándole 

seguimiento, desde dentro del equipo, a los avances que se van logrando en cada una/o de sus integrantes. 

* Para el trabajo en grupo tradicional el objetivo es cumplir la tarea y entregar un producto, mientras que 

al apuntar a un trabajo co-operativo se pretende un proceso de ‘convivencia’, de ‘experienciación 

compartida’, de ‘concienciación’, basado en el cumplimiento de una tarea.  Este proceso, por supuesto, se 

caracteriza por las importantes relaciones socio-afectivas, así como por una inter-acción promocional, la 

que implica: explicación del cómo (transparencia metodológica), discusión conceptual (claridad y 

conciencia), intercambio productivo de experiencias y retro-alimentación.   

Por lo anterior, es recomendable que el producto del trabajo cooperativo vaya acompañado de ‘informes 

de proceso’ personales de cada una/o de sus integrantes.  Al trabajo cooperativo se integra explícitamente 

su planificación conjunta, el monitoreo y seguimiento a nivel interno, así como la evaluación participativa 

del proceso y del producto obtenido, tanto por el grupo como por cada una/o de sus integrantes.   

Un grupo ‘tradicional’, muchas veces, actúa bajo la planificación de su líder, nada más, y no integra una 

auto-evaluación, ni de producto, ni de proceso. 

* En un trabajo en grupo tradicional es la complejidad de la tarea que indica el tamaño del grupo, el cual 

puede ser de muy pequeño (2 ó 3) hasta muy grande (6 ó más integrantes).  En este caso también pueden 

incidir otros factores externos como: ‘más grande los grupos, menos grupos, menos trabajos a revisar’ 

(¿reconocemos el argumento?).  En el caso del trabajo cooperativo, los equipos no deben pasar, nunca, de 

5 integrantes. 

* En el trabajo en grupo, aplicado sólo como forma de organización del aprendizaje, se basa el desarrollo 

del trabajo, por lo general, en una guía y una autoridad muy estructurada, con liderazgo tradicional y 

autoritario.  Al desarrollar un trabajo cooperativo se promueve mayor nivel de autonomía del equipo, bajo 

un liderazgo compartido, participativo y estimulante. 

* El trabajo en grupo tradicional, como señalamos anteriormente, apunta a cumplir una tarea (como sea), 

mientras que el trabajo cooperativo valora el aporte y el avance de cada una/os de las/os integrantes del 

equipo (todas/os para una/o y una/o para todas/os).  De allí que en el trabajo en grupo ‘tradicional’, sus 

integrantes prefieren un grupo homogéneo, mientras que en el trabajo cooperativo es preferible y más 

funcional el grupo ‘heterogéneo’, en el cual se definen claramente diferentes papeles a ‘jugar’ en el proceso 

de construcción de las oportunidades de aprendizajes de calidad: coordinador(a) – mediador(a), la o el 

que da seguimiento y controla la participación y fomenta su equidad, una persona que fomente la toma de 

acuerdos (conclusiones), el o la secretario/a, un(a) animador(a), un(a) observador(a),... por supuesto en 

equipos pequeños, varias funciones pueden ser asumidas por una sola persona. 

Ya vemos que la construcción conjunta de oportunidades para un aprendizaje cooperativo (basado en un 

trabajo cooperativo por supuesto), necesita del trabajo en grupo, como forma de organización del proceso 

de aprendizaje, pero no de cualquier manera, menos de una forma tradicional.  Necesita también de 

muchas otras características que permitirán apuntar hacia un trabajo, realmente cooperativo.  Varias de 

estas características ‘tocamos’ en este artículo.  

 

En tu trabajo, ¿cómo vamos? ¿qué hace falta? ¿qué podemos compartir? 
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5.2. Aprender a través de la investigación 
 

Adaptado por Carla Caballero, a partir del documento en 
http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/abi/qes.htm 

Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) consiste en la aplicación de estrategias de aprendizaje que 
tienen como propósito conectar la investigación con los procesos de aprendizaje, las cuales permiten 
la incorporación parcial o total del estudiante en una investigación basada en métodos científicos, 
bajo la supervisión del profesor. 

Este tipo de aprendizaje basado en investigación hace referencia al diseño del programa académico 
donde los estudiantes requieren hacer conexiones intelectuales y prácticas entre el contenido y 
habilidades declarados en el programa, y los enfoques de investigación y fronteras de las disciplinas 
que lo componen. 

La práctica efectiva del Aprendizaje Basado en Investigación puede incluir (Blackmore & Fraser, 2007): 

 Resultados de investigación que contribuyen al curriculum. 

 Métodos de aprendizaje basados en el proceso de investigación. 

 Aprendizaje con respecto al uso de herramientas de investigación. 

 Desarrollo de un contexto de investigación inclusivo. 

Brew y Boud (1995) afirman que la investigación y los procesos de aprendizaje se relacionan, toda vez 
que ambas son formas de aprender. Por ello, consideran que esta relación debería ser una práctica 
esencial en los centros educativos. En el documento Scholarship Reconsidered, publicado en 
1990, Ernest Boyerestablece que scholarship (educación escolar) es una manera de expresar 
formalmente el interés del estudiante por el aprendizaje, el cual debe ser alimentado en un contexto 
de indagación abierta y permanente.  

Boyer pide abandonar el modelo tradicional “enseñanza vs. investigación” y urge a las universidades a 
adoptar una definición mucho más amplia del término.   

Para Boyer, el significado del término debe también incluir la aplicación del conocimiento y la relación 
de las/os estudiantes con el mundo que permitan: 

 El descubrimiento de nuevas ideas. 

 Investigación minuciosa de problemas. 

 Exposición reveladora de problemas. 

 Explicación informada de teorías. 

 Síntesis unificadora de aspectos divergentes. 

 Aplicación de teorías a problemas prácticos. 

 Enseñanza académica… 

A continuación compartimos las reflexiones de Herman Van de  Velde (coordinador de ABACOenRed) 
con respecto a cómo los procesos investigativos deben ser parte de la estrategia educativa para la 
construcción de oportunidades de aprendizaje… 

 

http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/abi/qes.htm
http://www.griffith.edu.au/gihe/pdf/gihe_tipsheet_web_rbl.pdf
http://www.education.uts.edu.au/ostaff/staff/publications/Brew_BoudHE95.pdf
http://www.sfsu.edu/~acaffrs/faculty_manual/docs/other/Scholarship_Reconsidered.doc
http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/abi/personajes3.htm
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LA INVESTIGACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES 

INVESTIGAR PARA APRENDER A APRENDER A SER... 
 
 

Domingo, 11 de marzo del 2007. 
Herman Van de Velde 

Adecuado por: Carla Caballero, febrero 2013 

 

En octubre del 2002, tuve la oportunidad de participar como expositor en el II Foro de Investigación, 
organizado por el CURN, la ECAGE (ahora ‘UCATSE’) y ADESO Las Segovias28.  El tema de la exposición era: la 
metodología de investigación como metodología para el aprendizaje.  Me permito retomar y actualizar las 
ideas de ese entonces. 

Como TESIS planteamos que un proceso participativo de investigación, bien orientado, facilita la construcción 
colectiva de oportunidades de aprendizaje.  Esta orientación no sólo es tarea del o de la facilitador(a), sino debe 
de construirse, también con el aporte de todas y todos.  

Se mencionan en esta tesis dos componentes: Investigación – Aprendizaje.  Ambos conceptos vienen con una 
explicación extra.  En cuanto a la investigación se identifica que debe ser un proceso participativo, y en cuanto 
al aprendizaje se hace referencia a oportunidades de aprendizaje.   

En nuestro sistema educativo, es importante constatar que existe una CONTRADICCIÓN ESENCIAL (de esencia) 
entre lo que – a mi parecer mal – se enfoca como ‘enseñanza’ y lo que debería de resultar de la misma, es decir 
el ‘aprendizaje’.  Una contradicción de esencia metodológica ya que el primer concepto (la enseñanza) en la 
gran mayoría de los casos es COLECTIVA, es decir dirigida hacia un grupo de personas, más o menos grande, 
mientras que el segundo (el aprendizaje) resulta de un proceso muy PERSONAL (interiorización), tal que 
podemos afirmar que ‘tantas personas, incluyendo el o la que está al frente, sea éste, docente o estudiante, 
que hay en el aula, tantos aprendizajes resultarán’. 

La falta de conciencia respecto a esta contradicción tiene muchas consecuencias.  En un momento anterior lo 
expresamos literalmente así (SER – Una pedagogía concienciadora de poder compartido): “Al observar un(a) 
niña/o de dos o tres años, sorprende su gran capacidad creativa.  Después de unos años en la escuela, igual 
sorprende cómo esta capacidad, más bien, va desapareciendo.  En la universidad, la falta de creatividad es uno 
de los más sentidos obstáculos para muchas/os estudiantes y docentes, muy pronunciados en el área de 
investigación, aunque igual ‘frenante’ (porque frena, amarra, limita, ...) en todas las áreas del S(ab)ER 
humano.” 

En el mismo documento decíamos: “El ser es único, como sustantivo, como verbo, como expresión de una 
existencia social decidida.   

Es una integración con valor único dentro de lo universal.  Sin embargo, en la educación formal, (casi) siempre 
partimos de un mismo objetivo para todas/os, utilizamos un mismo documento, presentamos los mismos 
ejercicios para todas/os, aplicamos los mismos exámenes para decidir SOBRE, sin embargo los resultados, las 
conclusiones serán diferentes por cada una/o de nosotras/os (docentes y estudiantes), el aprendizaje es 
particular, único para cada persona, se integra, de una manera única, al sistema de conocimientos y 
experiencias de cada una/o.   

                                                 
28

 Instituciones educativas radicadas en Nicaragua. 
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Muchas veces o casi siempre evaluamos de la misma manera a todas/os, entonces, este resultado no es 
objetivo ya que no tomamos en cuenta lo particular de cada persona, su subjetividad, su experiencia, sus 
conocimientos, su entorno, el contexto, etc.  La evaluación más objetiva es aquella que retoma los elementos 
subjetivos, que toma en cuenta a la persona.  La evaluación más objetiva es la subjetiva.”  Es la que valora el 
aprendizaje personal de cada una/o de las/os involucradas/os.  Nos hace falta aprender a integrar 
constructivamente esta subjetividad en la construcción de nuestros aprendizajes. 

El aprendizaje mencionado aquí y logrado de esta manera, resulta más, mucho más de una ACTITUD que de un 

montón de conocimientos que supuestamente unas/os tienen y otras/os no tienen.  ¿En qué consiste esta 

actitud? 

. Constructivista: todo aprendizaje es un constructo histórico – social, sin acabar nunca 

. Sistémica y holistica: todo conocimiento es un constructo global, engloba e interrelaciona, es una compleja 
complejidad, es “el arte, la ciencia y la tecnología de facilitar el aprendizaje de los conocimientos y destrezas 
necesarios para lograr una CO-EVOLUCIÓN SISTÉMICA y una mejor calidad de vida” (Brenson, 1996). 

. Investigativa: pensamiento, sentimiento y conducta basados en una profunda ‘curiosidad’ por descubrir – y 
de hecho hacerlo sostenidamente y con mucha perseverancia - el fondo de las cosas… ‘unas ganas de 
comprender las cosas y los fenómenos’… 

En este proceso el o la docente se convierte en FACILITADOR de un proceso de construcción colectiva de 
oportunidades de aprendizaje, en el cual la responsabilidad es compartida, igual en la construcción del 
proceso, como en sus resultados (todas/os aprendemos). 

Tenemos aquí todo lo que nos puede facilitar un proceso PARTICIPATIVO de INVESTIGACIÓN.  Estoy convencido 
que un proceso participativo de investigación es una de las metodologías más adecuadas a los requisitos del 
aprendizaje anteriormente expuestos: Una INVESTIGACIÓN FACILITADORA de procesos de construcción de 
OPORTUNIDADES de APRENDIZAJE. 

Al plantear y concebir una investigación como un proceso que se lleva a cabo con el propósito de crear, de 
construir oportunidades de aprendizaje, dentro o fuera de un aula de clase, tienen que cumplirse algunas 
condiciones.  Es responsabilidad del o de la docente – a mi parecer – contribuir sustancialmente, junto a las y 
los demás, a la creación de éstas, ya que no necesariamente están dadas desde el inicio.  Un paso importante 
en este proceso es la negociación y conceptualización. 

La negociación y la conceptualización constituyen la primera fase de todo proceso investigativo y siguen 
dándose durante todo el proceso, hasta llegar a un producto final.  Es aquí donde el o la docente y sus 
estudiantes deciden en conjunto el punto de partida (el problema, la contradicción, la dificultad identificada) 
para llevar a cabo el proceso de investigación.  Al lograr con éxito este primer paso, el resultado será un grupo 
(incluyendo estudiantes y docente) MUY MOTIVADO para emprender la actividad investigativa.  Me refiero a 
una motivación intrínseca (por el proceso y el posible resultado a obtener con el mismo, por lo que se va a 
aprender), no una motivación en función de la nota o el diploma que entregarán después. 

Además de lo anterior, al planificar el proceso investigativo con el propósito explícito de construir 
oportunidades de aprendizaje, habrá que tomar en cuenta otras PREMISAS:  

. La investigación científica es una actividad SOCIAL, no la realiza una sola persona.  Es un trabajo de equipo, de 
relacionarse, de comunicarse, de comprender, de empatía, de aprender una/o entre otras/os. 
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. No hay recetas en investigación (no hay algoritmos, sino sólo heurísticas).  NO HAY SABELOTODO.  El camino a 
andar en una investigación, se construye, en conjunto. 

. En nuestro quehacer relacionado debemos expresar una disposición y voluntad de perfeccionar CREATIVA y 
SISTEMÁTICAMENTE sus métodos y técnicas de investigación. 

. La investigación es una actividad inherente al ser humano, que consiste en la búsqueda creativa y sistemática 
de datos, cuya interpretación permite dar respuesta a un problema identificado.  Por lo mismo es el método de 
excelencia para facilitar procesos de aprendizaje. 

. La investigación implica un intercambio (aprendizaje) permanente de CAPACIDADES y HABILIDADES, 
facilitando y acompañando procesos cuyas/os autora/es son las mismas personas involucradas en el proceso. 

. La investigación es un proceso de experienciación que implica concienciación, y por consiguiente 
APRENDIZAJE. 

. En la investigación tiene su importancia el producto, así como también la tiene el PROCESO, dos componentes 
inseparables.  Del proceso (sistematicidad), depende, mayoritariamente el grado de cientificidad de la 
investigación, y en consecuencia la validez del PRODUCTO, incluyendo el APRENDIZAJE. 

Investigar es CREAR, CRECER, CREER, PODER, investigar es APRENDER. 

Aprender a investigar es aprender a aprender a ser...  definitivamente: 

La participación activa en un proceso de investigación constituye indudablemente una de las mejoras formas 

para contribuir efectivamente en la construcción de oportunidades de aprendizaje – cualquiera que sea el nivel 

educativo. 

 

¿Cómo se presenta la relación entre aprendizaje e investigación, en el campo del desarrollo 

comunitario (aprendizaje no escolarizado ni institucionalizado)? 

En el trabajo del o de la promotor(a) comunitaria, ¿cómo integrar la INVESTIGACIÓN como una 

herramienta para el aprendizaje? 

 
Está hecha la invitación.  ¿Qué hacemos?   
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5.3. Aprendizaje basado en Problemas 

 
Adaptado por Carla Caballero, a partir del documento en 

http://innovacioneducativa.upm.es/guias/Aprendizaje_basado_en_problemas.pdf 
 
El ABP es una metodología  centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen las/os 
estudiantes para llegar a una solución ante un problema planteado por el maestro/a. 

Generalmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte de la materia y, seguidamente, 
propone a las/os estudiantes una actividad de aplicación de dichos contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea 
como medio para que los estudiantes adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un 
problema real o ficticio,  sin que el docente utilice la lección magistral u otro método para transmitir ese 
temario.  

Barrows (1986) define al ABP como “un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como 
punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. En esta metodología los 
protagonistas del aprendizaje son los propios estudiantes, que asumen la responsabilidad de ser parte activa 
en el proceso.  

Prieto (2006) defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala que “el aprendizaje basado en problemas 
representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de  lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la 
calidad de su aprendizaje universitario en aspectos muy diversos”. Así, el ABP ayuda al estudiante a desarrollar 
y a trabajar diversas habilidades, destrezas, conocimientos…Entre ellas, Miguel (2005) destaca la resolución de 
problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, habilidades de comunicación (argumentación y 
presentación de la información), desarrollo de actitudes y valores… 

Prieto (2006) citando a Engel y Woods añade que también se logra la identificación de problemas relevantes 
del contexto profesional, la construcción de conciencia del propio aprendizaje, la planificación de las 
estrategias que se van a utilizar para aprender, el pensamiento crítico, el aprendizaje autodirigido, las 
habilidades de evaluación y autoevaluación, el aprendizaje permanente… 

Del mismo modo, Benito y Cruz (2005) aparte de lo antes citado indican que el ABP favorece el desarrollo del 
razonamiento eficaz, la creatividad, habilidades en cuanto a la búsqueda y manejo de información y la 
investigación. En palabras de Exley y Dennick (2007),  el ABP implica un aprendizaje activo, cooperativo, 
centrado en el estudiante, asociado con un aprendizaje independiente muy motivado.  

 
Aquí algunas de las principales características de ABP: 

- Responde a una metodología centrada en el/la estudiante y en su aprendizaje. A través del  trabajo 
autónomo y en equipo los estudiantes deben lograr los objetivos planteados en el tiempo previsto.  

- Las/os estudiantes trabajan en pequeños grupos (autores como Morales y Landa (2004), Exley y 
Dennick (2007), de Miguel (2005) recomiendan que el número de miembros de cada grupo oscile entre 
cinco y ocho), lo que favorece que las/os estudiantes gestionen eficazmente los posibles conflictos que 
surjan entre ellos y que todos se responsabilicen de la consecución de los objetivos previstos. Esta 
responsabilidad asumida por todos los miembros del grupo ayuda a que la motivación por llevar a cabo 
la tarea sea elevada y que adquieran un compromiso real y fuerte con sus aprendizajes y con los de sus 
compañeros.  

- Esta metodología favorece la posibilidad de interrelacionar distintas materias o disciplinas académicas. 
Para intentar solucionar un problema las/os estudiantes pueden (y es aconsejable) necesitar recurrir a 
conocimientos de distintas asignaturas ya adquiridos. Esto ayuda a que los estudiantes integren en un 
“todo” coherente sus aprendizajes.  

http://innovacioneducativa.upm.es/guias/Aprendizaje_basado_en_problemas.pdf
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5.3.1. Proceso de planificación del ABP 
 
Como paso previo a la planificación  y utilización del ABP se deben tener en cuenta dos aspectos 
fundamentales: a) que los  saberes de los que ya disponen las/os estudiantes son suficientes y les ayudarán a 
construir los nuevos aprendizajes que se propondrán en el problema y b) que el  contexto y el  entorno 
favorezca el trabajo autónomo y en equipo que las/os estudiantes llevarán a cabo (comunicación con docentes, 
acceso a fuentes de información, espacios suficientes, etc.)  
 
En la planificación de la sesión de ABP es necesario:    
                               

1. Definir los objetivos del proceso. 
 

2. Escoger la situación problema sobre la que los alumnos tendrán que trabajar. Para ello el contenido 
debe:  

a. Ser relevante para la práctica profesional de las/os estudiantes 
b. Ser suficientemente complejo (pero no imposible) para que suponga un reto para las/os 

estudiantes. De esta manera su motivación aumentará y también la necesidad de probarse a sí 
mismos para orientar adecuadamente la tarea.  

c. Ser lo suficientemente amplio para que las/os estudiantes puedan formularse preguntas y 
abordar la problemática con una visión de conjunto, pero sin que esta amplitud llegue a 
desmotivarles o crearles ansiedad.  
 

3. Orientar las reglas de la actividad y el trabajo en equipo. Sabemos que, en ocasiones, trabajar en grupo 
puede crear tensiones, malestar entre los miembros, descoordinación, etc. Estos conflictos dentro de 
los grupos suelen ser beneficiosos para el crecimiento del grupo, si se solucionan adecuadamente. Para 
que estos problemas, cuando surjan, no entorpezcan demasiado el trabajo de los equipos, el docente 
puede proponer el reparto de roles dentro de los grupos. El coordinador, gestor de tiempos, 
moderador, etc. pueden ser algunos ejemplos. Todos los estudiantes, aparte de desempeñar estos 
roles, deben participar activamente en el trabajo común. 
 

4. Establecer un tiempo y especificarlo para que las/os estudiantes resuelvan el problema y puedan 
organizarse. El tiempo puede abarcar determinadas horas, días e incluso semanas, dependiendo del 
alcance del problema. No se recomienda que el tiempo dedicado al problema sea excesivamente 
extenso ya que las/os estudiantes pueden desmotivarse. También se pueden seleccionar los momentos 
en los que las/os estudiantes estarán en el aula trabajando y aquellos en los que no necesitarán (si no 
lo desean) estar en la clase.  
 

5. Organizar sesiones de tutoría donde las/os estudiantes (a nivel individual y grupal) puedan consultar 
con el tutor sus dudas, sus incertidumbres, sus logros, sus cuestiones, etc. Este espacio ofrece al tutor 
la posibilidad de conocer de primera mano cómo avanza la actividad y podrá orientarles, animarles a 
que continúen investigando, etc. Las tutorías constituyen una magnífica oportunidad para intercambiar 
ideas, exponer las dificultades y los avances en la resolución del problema. 

 
5.3.2. Desarrollo de la metodología del ABP 
 
El desarrollo de la metodología del ABP puede seguir unas fases determinadas. Morales y Landa 
(2004) establecen que el desarrollo del proceso de ABP ocurre en ocho fases:  
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Con la lectura y análisis del escenario o problema se busca que las/os estudiantes entiendan el enunciado y lo 
que se les demanda. Es necesario que todos los miembros del equipo comprendan el problema; para ello el 
docente puede estar atento a las discusiones de los grupos y, si algún tema concreto requiere atención 
especial, discutirlo con todos los grupos en común.   
 
Los siguientes pasos hasta la definición del problema (pasos 2, 3, 4 y 5), suponen que las/os estudiantes tomen 
conciencia de la situación a la que se enfrentan. Que formulen hipótesis de por qué puede ocurrir el problema, 
las posibles causas, ideas de resolverlo, etc.  
El paso 3 implica que el equipo recurra a aquellos conocimientos de los que ya disponen, a los detalles del 
problema que conocen y que podrán utilizar para su posterior resolución.   
 
La siguiente fase (paso 4) ayuda a los estudiantes a ser conscientes de aquello que no saben y que necesitarán 
para resolver el problema. Pueden formular preguntas que orienten la solución de la situación.  Una vez puesto 
en común todo esto, es momento de que los alumnos ordenen todas las acciones que como equipo tienen que 
llevar a cabo para resolver el problema planteado. Deben planear cómo van a realizar la investigación (paso 5), 
para posteriormente poder definir adecuada y concretamente el problema que van a resolver y en el que se va 
a centrar su investigación (paso 6).  
 
El paso 7 se centra en un período de trabajo y estudio individual de forma que cada miembro del equipo lleve a 
cabo la tarea asignada. Obtener la información necesaria, estudiarla y comprenderla, pedir ayuda si es 
necesario, etc. Por último (paso 8) los alumnos vuelven a su equipo y ponen en común todos los hallazgos 
realizados para poder llegar a elaborar conjuntamente la  solución al problema y presentar los resultados. Y, 
finalmente, el proceso vuelve a comenzar con la formulación de otro problema. 
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5.3.3. Rol de docentes y estudiantes en el ABP 

 
Al utilizar metodologías centradas en el aprendizaje de las/os estudiantes, los roles tradicionales, tanto del 
docente como estudiantes, cambian. Se presentan a continuación los papeles que juegan ambos en el APB.  
 

Docente Estudiantes 

 Da un papel protagonista al estudiante en la 
construcción de su aprendizaje.  

 Tiene que ser  consciente de los logros que 
consiguen sus estudiantes. 

 Es un guía, un tutor, un facilitador del 
aprendizaje que acude a sus estudiantes 
cuando le necesitan y que les ofrece 
información cuando la necesitan.  

 El papel principal es ofrecer a los estudiantes 
diversas oportunidades  de aprendizaje. 

 Ayuda a sus estudiantes a que desarrollen su 
sentido crítico orientando sus reflexiones  y 
formulando cuestiones importantes.  

 Realiza sesiones de tutoría con sus 
estudiantes.  

 

 Asumir su responsabilidad ante el 
aprendizaje. 

 Trabajar  con diferentes grupos gestionando 
los posibles conflictos que surjan.  

 Tener una  actitud receptiva hacia  el 
intercambio de ideas con  las/os compañeros.  

 Compartir información y aprender  de los 
demás. 

 Ser autónomo en  el aprendizaje (buscar 
información, contrastarla, comprenderla, 
aplicarla, etc.) y saber  pedir ayuda y 
orientación cuando  lo necesite.  

 Disponer de las estrategias necesarias para 
planificar, controlar y evaluar los pasos que 
lleva a cabo en su aprendizaje. 

 

 
En tu trabajo, ¿cómo vamos? ¿qué hace falta? ¿qué podemos compartir? 
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5.4. Aprendizaje basado en Proyectos (AbPRO) 
 

Se retoman las ideas de la traducción de EDUTEKA del Capítulo 1 del libro “Global Project-Based, Learning with 
Technology” escrito por Kiyomi Hutchings y Mark Standley  en http://www.toolsforteachers.com  y del estudio 

de Dra. Lourdes Galeana de la O. en http://ceupromed.ucol.mx/revista/PdfArt/1/27.pdf  

 

“La verdadera revolución de la tecnología consiste en ayudar a nuestros estudiantes a que construyan 
relaciones que acrecienten su comprensión de quiénes son en el planeta. La mayor importancia del uso de la 
tecnología es validar la importancia que tienen los estudiantes como contribuyentes clave para sus 
comunidades en la solución de problemas reales” 

Alan November, educador.  

Según nos dice Galeana de la O, el Aprendizaje Basado en Proyectos (AbPRO) puede ser visto como un método 
de instrucción, estrategia de aprendizaje o estrategia de trabajo; aunque sin importar el enfoque bajo el cual se 
aplica, se caracteriza porque el grupo profesores/as y estudiantes realizan trabajo  en grupo sobre temas 
reales, que ellos mismos han seleccionado de acuerdo a sus intereses.   

El Aprendizaje Basado en Proyectos implica el formar equipos integrados por personas con perfiles diferentes, 
áreas  disciplinares, profesiones, idiomas y culturas que trabajan juntos  para realizar proyectos para solucionar 
problemas reales. Estas diferencias ofrecen grandes oportunidades para  el aprendizaje y prepararan a los 
estudiantes para trabajar en un ambiente y en unas economías diversas. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos se orienta hacia la realización de un proyecto o plan siguiendo el enfoque 
de diseño de proyectos. Las actividades se orientan a la planeación de la solución de un problema complejo; el 
trabajo se lleva a cabo en grupos; los estudiantes tienen mayor autonomía que en una clase tradicional y hacen 
uso de diversos recursos. 

La clave para el éxito con el AbPRO es, por una parte, posibilitar que los estudiantes se involucren en 
actividades auténticas y, por la otra, construir nuevos saberes en base al que ya poseen y profundizar en el 
aprendizaje mediante el hacer parte de un equipo.  

Son muchas las ventajas que este modelo ofrece al proceso de aprendizaje, entre las que se destacan: 

 Promueve  que los estudiantes piensen y  actúen en base al diseño de un proyecto, elaborando un plan con 
estrategias definidas, para dar una solución a una interrogante y no tan solo cumplir objetivos curriculares.  

 Permite el aprender en la diversidad al trabajar todos juntos.  

 Estimula el crecimiento emocional, intelectual y personal mediante experiencias directas con personas y 
estudiantes ubicados en diferentes contextos.  

 Las/os estudiantes aprenden diferentes técnicas para la solución de problemas al estar en contacto con 
personas de diversas culturas y con puntos de vista diferentes.  

 Aprenden a aprender el uno del otro y también aprenden la forma de ayudar a que sus compañeros 
aprendan.  

 Aprenden a evaluar el trabajo de sus pares.  

 Aprenden a dar retroalimentación constructiva tanto para ellos mismos como para sus compañeros.  

 El proceso de elaborar un proyecto permite y alienta a los estudiantes a experimentar, realizar aprendizaje 
basado en descubrimientos, aprender de sus errores y enfrentar y superar retos difíciles e inesperados.  

https://secure.toolsforteachers.com/item-detail.cfm?Item=Global%20Project%2DBased%20Learning
https://secure.toolsforteachers.com/item-detail.cfm?Item=Global%20Project%2DBased%20Learning
http://www.toolsforteachers.com/pages/staffdevelop.html
http://www.toolsforteachers.com/
http://ceupromed.ucol.mx/revista/PdfArt/1/27.pdf
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El Aprendizaje Basado en Proyectos se enfoca en un problema que hay que solucionar en base a un plan. La 
idea fundamental es el diseño de un planteamiento de acción donde los estudiantes identifican el ¿qué?, ¿con 
quién?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿cuánto?, factores de riesgo a enfrentar, medidas alternativas para asegurar el 
éxito, resultados esperados, etc., y no la solución de problemas. 

La definición de lo que se va a lograr, al igual que los componentes y productos con los que se trabaja el 
proyecto, permiten hacer modificaciones continuas y mejoras durante el desarrollo del mismo.  

Cuando el/la estudiante se enfrenta a un problema o tarea que constituye un desafío, utiliza el propio 
conocimiento, las habilidades, y la experiencia adquirida en trabajos anteriores, y ya que este modelo plantea 
el trabajo  en equipos, entre todos suman estas variables, logrando un enfoque  sistémico del problema.  

Un proyecto tiene restricciones de tiempo. Por lo tanto, se deben tomar decisiones sobre la administración de 
éste. Si se emplea demasiado tiempo mejorando un aspecto, es posible que otros no logren el mismo nivel de 
calidad y por lo tanto el proyecto, como un todo, puede peligrar. Uno de los objetivos en una típica lección de 
Aprendizaje Basado en Proyectos, es lograr que las/os estudiantes aprendan a tomar las decisiones necesarias 
para alcanzar  un nivel adecuado de calidad con las restricciones de tiempo existentes.  

Si el Aprendizaje Basado en Proyectos  gira alrededor de problemas reales, el/la estudiante contará con una 
gran  cantidad de proyectos para escoger, así como la naturaleza de estos y su nivel de contenido. Las/os 
estudiantes se motivan intrínsecamente en la medida en que dan forma a sus proyectos para que estén 
acordes a sus propios intereses y habilidades.  

En el Aprendizaje Basado en Proyectos el docente actúa como facilitador, ofreciendo a las/os estudiantes 
recursos y  asesoría a medida que realizan sus investigaciones. El/la docente busca y actúa, en los llamados 
"momentos para el aprendizaje”, lo que con frecuencia implica, reunir toda la clase para aprender y discutir 
sobre una situación específica (tal vez inesperada) que un/a estudiante o un equipo de estudiantes ha 
encontrado.  El/la docente aprende junto a sus estudiantes dando el ejemplo de que el aprendizaje debe ser 
durante toda la vida. 

Las TIC ofrecen a los equipos de AbPRO una importante variedad de herramientas que ayudan a superar 
barreras de lenguaje, de distancia y de horarios. Tecnologías tales como sitios Web, videoconferencias y correo 
electrónico permiten a los equipos realizar el trabajo que deben llevar a cabo. Estos grupos necesitan entender 
y usar las TIC no por usarlas, sino para lograr más, construir mejores relaciones de trabajo y acrecentar su 
comunidad de aprendizaje. Las TIC se pueden convertir en herramientas para construir puentes entre las 
personas, así ellas estén a dos metros o a dos mil kilómetros de distancia.  

Estamos convencidos del potencial que tiene el Aprendizaje basado en Proyectos ya que crea nuevas 
oportunidades para enseñar el valor de la diversidad y desarrolla en los estudiantes habilidades de alfabetismo 
global en una economía y una sociedad cada vez más globalizadas. 
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Este modelo muestra el proceso de 
proyecto efectivo con un compañero 
global. Los actores principales en los 
rectángulos del lado izquierdo son los 
docentes (y personas de la 
comunidad). No se involucran los 
estudiantes durante este tiempo. Los 
círculos indican actividades centradas 
en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas son las habilidades que 
pueden desarrollar los estudiantes 
en el proceso. Aprendizaje basado 
en Proyectos es fuerte tanto en 
aprendizaje por equipos como en 
aprendizaje centrado en el 
estudiante y direccionado por este. 
Estas habilidades se identifican en 
base a trabajos / tareas que realizan 
los estudiantes como miembros del 
equipo. Todas las habilidades se 
interrelacionan. Los estudiantes 
utilizan diferentes habilidades según 
lo requiera cada tarea. 
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Podemos esperar que 
participantes mejoren las 
actitudes arriba descritas 
durante el desarrollo del 
proyecto y mediante el 
trabajo con los otros 
miembros de su equipo y los 
participantes globales.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Y en el campo del Desarrollo Comunitario, ¿qué tan válido es este tipo de 
aprendizaje? ¿Cómo empezar a integrar las técnicas globales en los procesos de 
aprendizaje? 
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6. Perfil de un(a) facilitador(a) 

En este capítulo se abordarán varios aspectos relacionados con la función facilitadora. En primer lugar se 

hace referencia a las condiciones para una facilitación efectiva. Posteriormente se presenta un posible 

perfil de un(a) facilitador(a). Y para cerrar se hace mención a las funciones a cumplir en la facilitación de 

procesos de aprendizaje. 

6.1. Condiciones para una facilitación efectiva 

Son muchas las condiciones que puedan ‘facilitar la facilitación’... la mayoría de ellas, hasta que son 

particulares según el contexto en que se desarrolla la facilitación.  Sin embargo, podemos identificar 

algunas que siempre, en mayor o menor medida, inciden.   

Entre éstas tenemos: 

* AUTOESTIMA en el o la facilitador(a) 

. Autoestima: El tener una buena autoestima es la base de una vida productiva y feliz.  AUTOESTIMA es el 

sentimiento de aceptación, de aprecio y de respeto hacia mi propio SER, que nace de mi 

AUTOIMAGEN REALISTA. 

. Auto-imagen: Se refiere a la imagen que tengo de mi misma/o o a la forma como me percibo.  Esta auto-

imagen puede ser real o no.  Si no es real, puede ser que se valore demasiado los 

defectos y muy poco las cualidades.  O puede ser que se exageran sus cualidades y no se 

reconocen sus defectos. 

. Razones que me impiden tener una autoestima realista: 

- no reconocer mis cualidades 

- sobreestimar las cualidades que tengo 

- creer que ya tengo cualidades que aún no he desarrollado 

- no reconocer mis fallas y puntos débiles 

- exagerar mis fallas 

- creer que tengo fallas que realmente no lo son. 

. Pasos para lograr una autoestima realista: 

1. Conocerme 

2. Valorar lo que soy 

3. Respetar lo que hago y lo que tengo (comportarme de acuerdo a mis necesidades y valores 

propios, sin atropellar a las y los demás) 

4. Reafirmarme (afirmar lo positivo que hay en mí y no permitir que las opiniones de otras y otros 

afecten mi seguridad y mi confianza), sin denigrar a las y los demás. 

* SER RESPONSABLE 

. Responsabilidad: nuestra habilidad para responder.  Está muy relacionado con la habilidad y voluntad 

para prever y asumir las consecuencias de nuestras acciones. 
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. Ser responsable es elegir responsablemente (activamente), reconociendo tu PODER de elección, 

tomando tus propias decisiones, asumiendo las consecuencias y siendo PROTAGONISTA de tu vida, en la 

buena y en la mala, ante situaciones difíciles, ante las y los demás,… 

. Una persona responsable: 

- emplea su energía en las cosas que sí puede cambiar 

- reconoce que muchas cosas que afectan su vida dependen de sus elecciones 

- sabe que algunas cosas son mejores que otras y no permite que lo negativo supere lo positivo 

- obtiene resultados más satisfactorios porque él mismo o ella misma los propicia. 

Les invitamos a reflexionar críticamente el siguiente pensamiento y relacionar la esencia de su mensaje 

con ‘facilitación’… 

 
 

… “No han de ser la General Motors y la IBM quienes tendrán la gentileza de levantar en lugar de 

nosotras/os las viejas banderas de unidad y emancipación caídas en la pelea, ni han de ser los 

traidores contemporáneos quienes realicen, hoy, la rendición de las/os héroes ayer traicionadas/os.  

Es mucha la podredumbre para la reconstrucción de América Latina.  Las/os despojadas/os, las/os 

humilladas/os, las/os malditas/os, tienen, ellas/os sí, en sus manos, la tarea.  La causa nacional 

Latinoamericana es, ante todo, una causa social: para que América Latina pueda nacer de nuevo, 

habrá que empezar por derribar a sus dueños país por  país.  Se abren tiempos de rebelión y de 

cambio.  Hay quienes creen que el destino descansa en la rodilla de los dioses, pero la verdad, es 

que trabaja como un desafío candente, sobre la conciencia de las personas”. 

 

* SER FLEXIBLE y CREATIVO 

. Ser flexible: se basa en la conciencia de que siempre hay muchos diferentes puntos de vista, que siempre 

yo percibo mi realidad, como también otras/os perciben su realidad. ¿ejemplos?  

. Ser flexible es la herramienta básica para la creatividad… no ser cuadrada/o... 

. La creatividad es inherente al ser humano y se aplica diariamente al tener que decidir sobre: 

- cómo vestirme hoy 

- cómo resolver lo de la comida hoy 

- a quién voy a ver y no voy a ver en un día libre 

- … 

. A veces nos ponemos TRABAS a la creatividad: 

- al criticar las ideas antes de analizar y probarlas 

- por temor para salir de los límites (ejercicio de los palillos y los cuatro triángulos 

iguales, de los 9 puntos) 

- al sentir miedo a hacer el ridículo 

- al no creer en nuestra capacidad 
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* CAPACIDAD COMUNICATIVA 

. La comunicación efectiva es de doble vía, donde haya intercambio de roles de ‘receptor’ y de ‘transmisor’ 
y además haya ‘retroalimentación’ de acuerdo a la interpretación de lo transmitido, lo que conlleva a un 
intercambio de ideas. 
. La comunicación efectiva depende de nuestras destrezas para acordar el significado de los símbolos que 
usamos. 
. La comunicación efectiva implica: 

- Saber escuchar: atender a lo que el o la otra/o quiere decirnos con sus palabras, tono de voz y 
gestos, teniendo en cuenta la parte de la razón que tiene o que podría tener.  Esto implica no 
siempre querer hablar primero, no estar desinteresada/o, no estar distraída/o, no juzgar, no querer 
contradecir todo el tiempo,… implica capacidad de empatía. 

- Saber comprobar tus interpretaciones de una manera agradable 
- Saber preguntar para aclarar dudas 
- Saber reconocer positivamente (adiós a la condena de las personas como tal, dejémoslo con criticar 

positiva o negativamente actuaciones particulares, además reconozcamos más bien lo positivo en la 
esencia de las personas).  Una buena regla es: “elogiar a la persona, no sólo a la conducta… corregir 
la conducta, no a la persona.” (excluir de nuestro vocabulario definitivamente palabras como 
‘malcriada/o’, ‘maleducada/o’, ‘pendeja/o’, ‘payasa/o’, ‘estúpida/o’, ‘cabrón’,….  Además si alguien 
fue malcriada/o, ¿quién tendrá la culpa?, ¿quién crió mal? 

- Saber expresar sentimientos: tenemos que construir conciencia de que ‘nadie me hace sentir mal ni 

bien, ni yo puedo hacer sentir bien o mal a nadie’, cada una/o es dueña/o de sus sentimientos y la 

forma cómo los expresa es a la vez su responsabilidad.  Para expresar un sentimiento, lo mejor es 

primero reconocerlo, sentirlo y hasta después (conscientemente) expresarlo sin agredir o culpar a 

otras personas. 

* APRENDER y PRACTICAR LA SOLIDARIDAD 

. Solidaridad NO es tan sólo un acto compasivo ante una desgracia momentánea, sino… es una actitud 
coherente ante la vida diaria. 
. La solidaridad nos permite crecer y vivir en armonía.   La solidaridad NO es altruismo, solidaridad es 
sentirse bien (con esto una/o gana) cuando también otras/os se sienten bien (también ellas/os ganan).  
Esta relación de ganar / ganar es donde: 

- cada una/o aporta lo mejor de sí misma/o 
- cada una/o valora y respeta al o a la otra/o 
- de las dos partes haya flexibilidad para llegar a un acuerdo 
- se facilita el logro de propósitos comunes 

(Adaptado de ‘Claves para el trabajador triunfador – Manual del Facilitador – Módulo de Transmisión’ – Fundación 

Neo-Humanista) 

 

Invitación a la REFLEXIÓN CRÍTICA 

Después de analizar lo planteado, ¿cómo define el concepto de ‘aprendizaje’? 

¿Qué condiciones mínimas deben darse para que haya un proceso de aprendizaje? 

¿Cuál es el papel de un(a) facilitador(a) ante el reto de contribuir a la construcción de una 

oportunidad de aprendizaje? 

Otras observaciones críticas en cuanto a las ideas expresadas en este capítulo: 
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6.2. Perfil de un(a) facilitador(a) 
 

Difícilmente podemos hablar de ‘el’ perfil de un(a) facilitador(a).  ¿Quién tendrá la última palabra?  Sin 

embargo tiene que ser posible indicar rasgos, características de una persona que, posiblemente, le 

‘faciliten’ ser un(a) buen(a) facilitador(a).  Pero, ¿qué significa ‘buen(a)’ en este caso?   Está lanzada la 

inquietud, le toca a cada una/o construir una respuesta, desde la experiencia acumulada, desde los 

aportes a compartir,…  El siguiente texto sólo pretende ofertar un aporte más, totalmente abierto a la 

discusión y reflexión crítica. 

CARACTERÍSTICAS DE UN(A) FACILITADOR(A) 

- IDEAS IN-(O ‘NI’)-COMPLETAS, A ADECUAR Y SEGUIR CONSTRUYENDO - 
29

 

Herman Van de Velde, Abril 2004. 
 

¿Cuál es la MISIÓN de un(a) facilitador(a)? 

Buscar (‘construir caminos’) cómo contribuir, con sus conocimientos, destrezas (conductas) y energías 

(sentimientos), a que las personas (SERes humanos) y las sociedades no-anónimas (incluyendo los 

sistemas sociales – políticos – económicos) logren seguir construyéndose (‘desarrollarse’ se dice 

normalmente) para el aprovechamiento positivo mutuo (no somos islas, ya que en todo sentido nos 

influimos, entonces mejor ‘nos aprovechamos’), trabajando juntas/os en paz, andando por y haciendo 

caminos hacia un bienSER que necesariamente incluye y supera el bienESTAR. 

¿CÓMO cumplir esta misión? 

Facilitando procesos de ‘Auto-construcción Psico-Social Integral’, con metodologías contextualizadas 

basadas en una visión del SER humano realizado, productivo, satisfecho – insatisfecho, que aporta 

constructivamente sus talentos para su propio desarrollo, él de su familia, de su trabajo, su comunidad, la 

sociedad y el mundo. 

¿Algún principio básico? 

El núcleo de toda construcción social es la PERSONA, como SER SOCIAL, ya que ‘la persona es, porque si 

no fuera, no sería persona’.  Además, en esencia es SOCIAL. 

La familia, tradicionalmente, considerada como el núcleo ya es una primera sociedad (no – depende del 

caso) anónima. 

Los VALORES que caracterizan a un(a) facilitador(a) podrían SER: 

 RESPETO 1: aceptar el derecho de auto-construcción (auto-determinación) de cada ser humano y 

sistema social. 

 RESPETO 2: estar consciente del derecho de cada ser humano y sistema social de disponer de medios 

y condiciones ne(cesarias)-po(sibles)-de(seables)s (‘nepode’ = la construcción propia de lo 

alcanzable, considerando lo necesario, lo posible y lo deseable – un reto permanente para cada una/o 

de nosotras/os en nuestra vida). 

                                                 
29

 Adaptación personal de una adaptación realizada por profesionales de la Fundación Neo-Humanista, con base en el 

Credo Internacional del Desarrollo de Sistemas Humanos y Organizacionales de la ODN (Organizacional Development 

Network) 
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 AUTONOMÍA: concienciación de todas las opciones reales y escoger libremente. 

 JUSTICIA: aplicar con equidad todos los derechos humanos fundamentales. 

 HONESTIDAD: autenticidad, asertividad, transparencia y congruencia. 

 EMPODERAMIENTO: construir un poder positivo y las capacidades propias, así como disponerse 

íntegramente para que también las/os demás lo hagan. 

 ACEPTACIÓN: del hecho que otras/os también se desarrollen más allá de mis propias cualidades. 

 FLEXIBILIDAD: valorar la espontaneidad, la creatividad y la diversidad. 

 CREATIVIDAD: búsqueda activa de lo ‘alternativo’, sin miedo al cambio y de la adecuación. 

 CULTURA DE CALIDAD: buscar activamente en todo lo que se hace la excelencia personal, inter-

personal y grupal, mediante la pertinencia, la eficiencia y la eficacia. 

 PARTICIPACIÓN: aportar y facilitar el aporte, sin desestimar la capacidad de cada persona, a la 

sinergia interpersonal y grupal. 

 SOLIDARIDAD: comprender (empatía), cooperar y co-evolucionar juntas/os. 

 ARMONÍA: consigo misma/o, con y entre las/os demás y con la naturaleza. 

 … 

 

En RESUMEN: La facilitación es una ACTITUD ante la vida (ante mí, ante las/os demás SERes, ante la 

naturaleza), es SENTIR, es PENSAR, es ACTUAR, es QUERER, es SABER HACER. 

 

Esta ACTITUD, para que resulte en una FACILITACIÓN EFECTIVA, también requiere de 5 niveles de 

responsabilidad personal: 

1. RESPONSABILIDAD CONMIGO MISMA/O: Auto-preparación para todo, vivir con integridad, 

buscando continuamente mi propio empoderamiento, la pro-actividad de mis acciones y la 

construcción ‘de MÍ’ de manera integral. 

2. RESPONSABILIDAD COMO PROFESIONAL: Construir y mantener una alto grado de actualización, 

desarrollando actividades profesionales dentro de los límites éticos del contexto. 

3. RESPONSABILIDAD CON LA GENTE: Mantener como prioridad su bienSER, conjugando los 

intereses personales y sociales. 

4. RESPONSABILIDAD CON COLEGAS: Contribuir al desarrollo profesional de compañeras/os de 

tarea (incluye estudiantes y educandos en general), compartiendo mis experiencias. 

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Sopesar el impacto de mis acciones, sea por comisión o por omisión, 

sobre el bienSER, no sólo del sistema ‘grupo meta’, sino también sobre los demás sistemas 

sociopolíticos, culturales y ecológicos. 

 

Dentro de un posible perfil de un(a) facilitador(a) juega, sin duda, una importancia fundamental su 

‘capacidad de escucha’.  He aquí algunas observaciones al respecto: 
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Escuchar es un proceso que implica atender, entender, rememorar, analizar de una manera crítica y 

responder de un modo simpatizante.  El escuchar de una manera eficaz es esencial para una comunicación 

competente. 

ATENDER, es el proceso de seleccionar las ondas de sonido que procesamos de manera consciente.  

Podemos aumentar la eficacia de nuestra atención al 1) prepararnos para escuchar, 2) realizar completo 

el cambio de orador(a) a escuchante, 3) oír a una persona antes de reaccionar y 4) ajustar nuestra 

atención a los objetivos que hay que escuchar de la situación. 

ENTENDER, es el proceso de descifrar un mensaje al asignarle sentido al mismo.  Entender requiere de 

empatía, de identificarse intelectualmente o experimentar de manera indirecta los sentimientos, 

pensamientos o actitudes del otro/a. 

Podemos incrementar nuestra capacidad de empatizar por medio del interés y la concentración.  Una 

clave para entender es practicar un oído activo: busque o elabore una organización para la información, 

haga preguntas y emita paráfrasis. 

REMEMORAR, es el proceso de almacenar significados que se percibieron para que puedan recordarse 

después.  La rememoración se amplía al ensayar la información, al buscar y almacenar la información en 

un patrón de organización, que agrupe la información para que sea más fácil de recordar y, cuando sea 

factible, tomar nota. 

ANALIZAR DE MANERA CRÍTICA, es el proceso de separar el hecho de la inferencia y juzgar la validez de 

las inferencias efectuadas.  Un hecho es una declaración comprobable; una inferencia es una conclusión 

que salió de los hechos.  Usted escucha de manera crítica cuando pregunta: 1) si la inferencia se apoya en 

declaraciones ‘objetivamente’ significativas, 2) si la afirmación de razonamiento que muestra la relación 

entre el soporte y la inferencia tiene sentido, y 3) si existe cualquier otra información conocida que 

disminuya la calidad de la inferencia. 

RESPONDER DE MANERA SIMPATIZANTE, brinda bienSER.  Las respuestas de ‘te escuché’ le dan a la gente 

información sobre sí misma o sobre su conducta.  El confortar se logra mediante respuestas de apoyo y de 

interpretación.  Cuando ofrecemos apoyo, tranquilizamos, aprobamos, reducimos tensión o calmamos a la 

otra persona al reconocer que entendemos lo que ella siente y apoyamos el derecho de esa persona a 

tener esos sentimientos.  Cuando usamos las respuestas de interpretación, ofrecemos una explicación 

alternativa razonable para un suceso o circunstancia, con el objetivo de ayudar a la otra persona a 

entender la situación desde una perspectiva diferente. 

 

Invitación a la REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

¿Cuáles son las dos de las posibles características de un(a) facilitador(a) que más le llaman la atención? ¿Por 

qué? 

 

Comparto con ustedes, el siguiente esquema, para su debido debate… 
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La visión de 

integración 

 

CONTEX-

TURA 

La decisión de 

compromiso 

 

POSTURA 

La voluntad de 

compartir 

 

TERNURA 

La habilidad 

para 

interpretar 

 

LECTURA 

El arte de 

escuchar 

 

APERTURA 

 

CONFIANZA 

 

AUTO-

CRÍTICA 

5 PILARES DE LA COOPERACIÓN 
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6.3. Funciones de una persona facilitadora 
… en la construcción conjunta de oportunidades de ‘aprendizaje’. 

Las funciones a ejercer por una persona que pretende facilitar procesos en el área socio-educativa son 

muy diversas, según el contexto particular en que se desarrolla el proceso.  Seguidamente unas ideas para 

su debida discusión y reflexión crítica. 

GANARSE LA CONFIANZA Y LA AUTORIDAD DE LAS PERSONAS CON QUIEN TRABAJA 

 Una presentación ‘adecuada’ a sí misma/o, al colectivo 

 Estar bien preparada/o 

 Introducir ‘bonito’ el trabajo 

 Saber negociar normas y reglas de trabajo 

 Respetar situaciones imprevistas 

IMPULSAR LA CLARIDAD EN LO QUE SE PRETENDE LOGRAR 

 Más importante todavía si ya está definido de antemano 

 Durante un proceso de negociación si se construye en el momento 

 Ser flexible 

 Ser pertinente en posibles aclaraciones 

FOMENTAR LA CREACIÓN DE UN AMBIENTE PROPICIO 

 Garantizar un arreglo físico ‘adecuado’ del local con anticipación 

 Tomar en cuenta comodidades 

 Tomar en cuenta la necesidad de la comunicación (contacto visual) 

 Comunicación visual de facilitador(a) con cada participante 

 Comunicación visual entre participantes 

 ¿Ubicación libre de participantes? 

GENERAR UN CLIMA DE CONFIANZA 

 Se construye entre todas/os 

 Tiene una responsabilidad ESPECIAL el o la facilitador(a) 

 ESCUCHAR vivencias personales y PARTIR de ellas 

 Conocimientos previos sobre el grupo 

 Trabajar con anécdotas interesantes y relacionados con el tema 

 Promoviendo el equilibrio en las relaciones interpersonales 

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN 

 Fomentar la acción de las personas 

 Estimular la comunicación, los intercambios de información e intereses 

 Uso de técnicas particulares (el milagro de las tarjetas) – variar trabajo personal, en grupos 

pequeños, grandes y plenaria 

 No siempre trabajar con los mismos grupos, variar 

 Saber ESCUCHAR 
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INCIDIR EN LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DEL LIDERAZGO 

 El liderazgo es un fenómeno natural y necesario 

 El liderazgo se da de hecho, es inevitable 

 Fomentar ‘al suave’ un liderazgo POSITIVO 

 Apoyarse en participantes clave (no siempre son líderes) 

 Trabajar pro-‘positiva’mente (un trabajo ‘positivo’ lleva propuestas) 

IMPULSAR LA ADECUACIÓN NECESARIA PERMANENTE DURANTE EL PROCESO 

 Siempre surgen nuevas necesidades o circunstancias, lo que nos debe ALEGRAR 

 Fomentar una actitud flexible ante el cambio 

 Evitar la rigidez cuando no sea tan necesario 

 Sólo ser rígida/o cuando favorezca el cumplimiento de las tareas 

PRACTICAR Y SUGERIR EL DIÁLOGO Y EL CONSENSO DONDE SEA POSIBLE 

 Evitar la polarización 

 Estimular la comunicación libre y espontánea 

 Romper barreras de tipo emocional e interpersonal 

 Fomentar que las personas expresen sus ideas, opiniones, molestias e inquietudes 

 No exagerar: no dialogar lo que no debe ser objeto de diálogo, p.ej. formas de trabajo ya definidas y 

fundamentadas con anticipación 

ORIENTAR TODO HACIA LA COMPRENSIÓN DEL PROCESO 

 Prestar atención a lo que ocurre en el grupo durante el proceso 

 Observar los papeles que juega cada participante en el grupo 

 Atender de manera diferenciada según la necesidad 

 Estimular el planteamiento de interrogantes 

 Con frecuencia ‘repasar’ lo re-corrido 

PROPICIAR UN PROCESO DE REFLEXIÓN CRÍTICA CONTINUA 

 Hacer referencia periódica a los objetivos a alcanzar 

 ¿Qué hicimos, cómo lo hicimos, por qué y para qué lo hicimos,…? 

 ¿Cómo vamos? 

 ¿Qué les llamó más la atención? ¿Por qué? 

 ¿Quiénes…?  Levanten la mano las y los que… . 

 Vos,…, ¿por qué…? 

Y TANTAS COSAS MÁS… 

 Ser creativa/o 

 Ser humana/o, dar confianza 

 Ser estricta/o y exigente 

 Ser flexible, sin dejar de ser lo anterior 

 Sólo incluir – nunca excluir 

 No perder tiempo, ni hacer perder el tiempo 

 … 
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NO DIFICULTAR, SINO FACILITAR 

 Facilitar la creación conjunta de unas condiciones adecuadas para que las personas, en conjunto, 

construyan una oportunidad de aprendizaje 

 Al compartir responsabilidades en la construcción, también habrá compromiso hacia el 

aprendizaje 

 Al haber compromiso hacia el aprendizaje, habrá más y mejor aprendizaje. 

 

Invitación a la REFLEXIÓN CRÍTICA 

¿Cuál de estas funciones considera la más difícil a ejercer? ¿Por qué? 

 

 

 

 

¿Cuál de las funciones mencionadas, es la que menos se cumple en el desarrollo de las prácticas 

socio-educativas? Un ejemplo. 

 

 

 

 

¿Qué otras funciones, aquí no mencionadas, debería de ejercer una persona facilitadora de 

procesos socio-educativos?  ¿Por qué? 
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7. SER: una pedagogía concienciadora… 
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Introducción 

Existen muchas inquietudes en Nicaragua alrededor de la calidad de los procesos educativos.  ¿La escuela, 
de verdad educa? ¿O más bien des-educa? ¿Sólo en la escuela se educa?  ... ...   Al observar un(a) niña/o de 
dos o tres años, sorprende su gran capacidad creativa.  Después de unos años en la escuela, igual 
sorprende cómo esta capacidad, más bien, va desapareciendo.  En la universidad, la falta de creatividad es 
uno de los más sentidos obstáculos para muchas/os estudiantes y docentes, muy pronunciados en el área 
de investigación, aunque igual ‘frenante’ (porque frena, amarra, limita, ...) en todas las áreas del S(ab)ER 
humano.  El presente documento pretende contribuir a la discusión y el análisis de estas problemáticas, 
yendo más allá, tratando de llegar más al fondo del asunto.  También teniendo presente la pregunta: Y 
las/os pedagogas/os, ¿qué aprendizaje facilitamos? ¿O más bien dificultamos u obstaculizamos el proceso 
de aprendizaje? ¿Qué hacer para SER, verdaderamente, ‘facilitadora/es’ del aprender juntas/os? 

En la práctica, en muchas prácticas hemos observado que las personas, como ‘SERES’ desaparecen en los 
quehaceres diarios, se convierten en cosas, en números, en elementos sin valor, en maquinaria 
funcionando automáticamente, donde el pensar, el sentir, el disfrutar, el compromiso, la voluntad, el vivir, 
el ser pasan a otro plano hasta que... tal vez algún día…; Esta misma situación también se presenta en los 
espacios especialmente creados con una función educativa en nuestra sociedad (escuelas, universidades, 
cursos,…).  Sólo un ejemplo: no importa tu persona, tenés que responder a la misma evaluación como 
todas/os tus compañeras/os, como que fueras sólo una/o más, sin importar tus particularidades. Todo 
bajo el pretexto de la objetividad. La objetividad y la verdad van mano a mano y no se dejan agarrar. 
Siempre será tu verdad, y la mía, también la suya… riquísimas para compartir y seguir construyendo 
oportunidades de aprender, intercambiando nuestras experiencias, escuchando misiones, respetando 
opiniones y decisiones, integrando visiones, coordinando compromisos, cooperando genuinamente. 

Contrario a esta realidad denigrante, queremos fomentar una concepción humanista del SER, a través de 
la implementación creativa de una Pedagogía diferente, una Pedagogía Concienciadora que permita al 
SER, a la persona, participar constructiva y creativamente en la transformación de su entorno y de sí 
mismo en búsqueda del bienSER, él que por su propia esencia es, y sólo es, social, el cual – y lo queremos 
mencionar consciente y expresamente – incluye, integra el bienestar personal y social.  Más bien, alcanzar 
un bienestar personal y social es condición indispensable para poder referir a un bienSER. 

En la participación consciente (interacción) desde estos procesos de construcción, creación y 
transformación está justamente el PODER del SER, que lo lleva a poder SER.    Una pedagogía que está 
centrada en la persona como seres únicos, por su interacción única con su entorno social y material, 
originado en su capacidad nacida (como producto histórico social – ‘me nacieron’) y creciente (por una 
construcción creativa permanente de su propio ser dentro del marco de un ser colectivo). 

El SER, como verbo, como infinitivo, como acción, igual como sustantivo (el o la) es una construcción (un 
producto no acabado) histórica-social, dado (a luz) con el nacimiento y ‘creada’ física, psicológica y 
socialmente para llegar a SER más diferente, único, a SER su existencia (vivir su ser, vivir su vida) junto 
con las/os demás, su construcción, y culminar con SER, seguir siendo materia y seguir integrándose al SER 
más extenso, menos personal, no personal, sino universal – material y social, ... 

El SER es el EXISTIR como persona, dignamente miembra/o de una ‘Sociedad NO Anónima’, 
permanentemente en construcción colectiva en búsqueda del perfeccionamiento del ‘bienSER’ social y con 
capacidad de DECIDIR.  La decisión es la expresión máxima del SER, ser es ser capaz de decidir 
responsablemente, decididamente ... . Ser es saber qué hacer. 

El ser es único, como sustantivo, como verbo, como expresión de una existencia social decidida.  Es una 
integración con valor único dentro de lo universal.  Sin embargo, en la educación formal, (casi) siempre 
partimos de un mismo objetivo para todas/os, utilizamos un mismo documento, presentamos los mismos 
ejercicios para todas/os, aplicamos los mismos exámenes para decidir SOBRE, sin embargo los resultados, 
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las conclusiones serán diferentes por cada una/o de nosotras/os (docentes y estudiantes), el aprendizaje 
es particular, único para cada persona, se integra, de una manera única, al sistema de conocimientos y 
experiencias de cada una/o.  Muchas veces o casi siempre evaluamos de la misma manera a todas/os, 
entonces, este resultado no es objetivo ya que no tomamos en cuenta lo particular de cada persona, su 
subjetividad, su experiencia, sus conocimientos, su entorno, el contexto, etc.  La evaluación más objetiva es 
aquella que retoma los elementos subjetivos, que toma en cuenta a la persona.  La evaluación más objetiva 
es la subjetiva. 

Fundamentalmente pretendemos hacer una propuesta de una pedagogía diferente, de una pedagogía 
basada en relaciones humanas de mutuo respeto, de ‘crecimiento’ consciente personal y colectivo, de 
‘desarrollo humano conciencial’ y de ‘desarrollo comunitario conciencial’ - mutuamente condicionados - 
de 'ser'. 

Los seres humanos somos personas cambiantes y nuestras relaciones interpersonales son 
fundamentalmente relaciones educativas.  La interacción entre las personas nos permite experienciar 
((ex)periri: persistir, seguir, insistir – experire: hundir(se), meterse de lleno - fracasar), y por 
consiguiente concienciar, es decir ‘ser consciente de nuestro poder como persona, como colectivo, como 
sectores claves de desarrollo social’.  El futuro está en nuestras manos, en el presente está nuestro poder 
para construir en conjunto ese futuro. 

Además de considerar concepciones de 'poder', se abarcan en el presente documento también ideas 
alrededor del valor educativo de toda relación social, así como de procesos de facilitación en general, 
dentro o fuera del contexto de una educación formal.  La educación formal, muchas veces es considerada 
la más importante, sin embargo al valorar la fuerza educativa de todo el conjunto de relaciones 
interpersonales que establecemos, entonces la educación formal más bien viene a ser el complemento 
dentro de todo el contexto socio-educativo.  Igual se hace referencia a los ‘valores impulsores propios del 
ser’, como DEBERes, no impuestos por un sistema enfermo de anti-valores ambiguos, sino como deberes 
inherentes al SER como figura social.  También abordamos el QUERER, como un cualidad de todo ser, la 
voluntad que junto con el deber y el poder encamina el SER. 

Todo SER, en construcción, en camino, - propiedad eterna sobresaliente - se expresa en un contexto 
histórico particular.  Esta expresión se concretiza en una interacción única entre el pensar, el sentir y el 
actuar de la persona, en las actitudes que hacen decidir por la construcción de caminos a caminar. 

Al final del documento, le presentamos a la lectora / al lector una representación gráfica de las 
interrelaciones expuestas en el mismo. 

1. El valor educativo de las relaciones sociales 

Las relaciones sociales, las relaciones entre las personas o con las obras ‘personales’ (porque son hechas 
por personas) constituyen la fuente principal de todo proceso de aprendizaje.  Por lo anterior es que 
afirmamos categóricamente que ‘las relaciones sociales son esencialmente educativas’. 

Por lo mismo es indispensable que toda/o educador(a) sea un(a) facilitador(a) de procesos de 
interactuación social, creando, construyendo oportunidades de aprendizaje multilateral.  Estas 
oportunidades de interactuación social permiten la acumulación de experiencias (experienciación), 
permiten experienciar la vida, e ir construyendo una conciencia propia (concienciación), la base 
fundamental dentro del proceso de inserción consciente en la vida social. 

Al tener al SER, a la persona, al colectivo, en el centro, entonces hablamos de una ‘Pedagogía 
Concienciadora’ donde el papel fundamental del o de la docente es el de ‘Facilitar la creación 
(construcción) de oportunidades de aprendizaje POR cada persona dentro del grupo, por el grupo’.  No se 
trata de ‘depositar conocimientos ‘y ‘hacer conciencia’, ni de ‘concientizar a’, sino más bien de Crear 
(construir) Oportunidades de Aprendizaje.  No es tarea del o de la docente OFRECER, sino más bien su 
tarea consiste en crear y construir juntas/os, hacer más fácil (facilitar) la construcción, la creación por 
cada una/o de las/os sujetos participando en el proceso, por el grupo como conjunto de personas, 
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interactuando.  ¿Cuántas veces no ocurre lo contrario? ¿Cuántas veces hacemos las cosas más difíciles, 
como pedagogos, como educadora/es, como docentes, en vez de hacerlas más fáciles? ¿Cuántas veces más 
bien complicamos las cosas en vez de facilitarlas? ¿Cuántas veces actuamos más como dificultadoræs, en 
vez de como facilitadoræs?  Las respuestas a estas preguntas indican directamente el valor educativo de 
las relaciones establecidas entre, por ejemplo estudiantes y docentes, ‘educadoræs’ y ‘educandos’, entre 
docentes, entre estudiantes, entre seres. 

La conciencia no está dada, sino es construida paulatinamente por el propio ser (personal dentro de lo 
colectivo), siendo, viviendo su ser, como un proceso complejo, permanente, inconcluso siempre, retando 
el futuro, a partir de valores o principios como el respeto, la solidaridad, la sinceridad, la confianza, la 
empatía, entre otros. 

La sociedad es la expresión fundamental de la interrelación social, y por consiguiente, constituye el marco 
general de todo valor educativo.  El núcleo de toda sociedad NO ANÓNIMA, ya que tiene nombre, no es la 
familia como tantas veces nos quieren hacer creer, sino son las personas, en permanente interacción; la 
familia misma ya es una sociedad ‘no anónima’, ya que tiene nombre – y es construida conscientemente 
por la participación y la interacción de sus miembras/os. 

El SER no es así no más, sino es gracias a ..., se construye sobre algo ..., sobre experiencias, vivencias y 
concepciones de PODER (por ejemplo de madres y padres, de maestras/os, de adultas/os en general ‘por 
general’), de DEBER (para crecer, para desafiar, para retar-se) y de QUERER (para ser más y mejor), las 
que interactúan de una manera única, dándole forma de esta manera al ser único que soy y que sos, que 
somos, y que nos permite relacionarnos con las/os demás y lo demás como tal.  Este ser único, igual se 
expresa, se proyecta, integralmente, hacia fuera (transformando), hacia dentro (transformando también, 
creciendo, ...) en sus actitudes frente a las/os demás, frente a lo demás, frente a si mismo, ...  Toda actitud 
se integra con base en tres componentes fundamentales: sus (del ser) PENSARES, sus SENTIRES, sus 
ACTUARES (los conocimientos, los sentimientos y las conductas).  No cabe duda, que nunca habrá, ni debe 
de haber, una total armonía entre el poder, deber y querer, tampoco entre el pensar, el sentir y el actuar.  
Justamente la permanente búsqueda de esta armonía – la que nunca alcanzaremos en su totalidad, al 
menos no mientras que no nos integremos como SER UNIVERSAL para siempre, dejándonos SER parte del 
universo, sin pensar, sentir y actuar conscientemente, sin poder, deber y querer conscientemente, sino 
simplemente ser siendo – es la que nos hace vivir, la que nos impulsa a vivir mejor, a transformar, a crear. 

Nuestra capacidad de transformar, de crear es la expresión máxima del valor educativo de las relaciones, 
interrelaciones, interacciones sociales.  Esta expresión máxima se concretiza a través de la decisión 
personal y colectiva.  El poder, deber y querer transformar conscientemente (decididamente) nos permite 
pensar, sentir y actuar con mayor coherencia lógica, profundizando la propia transformación en nuestro 
entorno social y material, incluyendo nosotras/s mismas/os como seres crecientes, avanzantes. 

 

2. Procesos de facilitación de construcción colectiva, desarrollo y (auto)evaluación 
de oportunidades de aprendizaje, integrantes de una actitud emprendedora de 
calidad creciente: un reto metodológico, también para la Educación 
Institutionalizada 

La facilitación es una acción educativa, planteada como una alternativa a las acciones implementadas por 
los sistemas formales y tradicionales de la llamada educación.  En este sentido, ‘la facilitación’ como 
proceso educativo es una propuesta seria de transformar el sistema educativo formal-tradicional, sus 
métodos, procedimientos y contenidos, en procesos que generen aprendizajes críticos de la realidad, en la 
construcción colectiva y el desarrollo de oportunidades de aprendizaje, integrantes de una actitud 
emprendedora de calidad creciente, en todo un proceso de experienciación.  La facilitación es por tanto 
una acción que emerge de las necesidades de la sociedad misma para democratizar el acceso al saber, 



¿CÓMO HACER MÁS FÁCIL EL APRENDER? 

 
 

 

ABACOENRED – www.abacoenred.com                                                                                                                                                                                  FAREM-ESTELÍ / UNAN-MANAGUA 

95 

95 

como un derecho de todas las personas, especialmente de aquellas que por sus condiciones económicas y 
sociales, se encuentran al margen de las acciones educativas del sistema político y económico vigente. 

El trabajo de facilitación es fundamentalmente un trabajo político, un trabajo social, basado en las 
relaciones interpersonales, que exige de las organizaciones y las personas que lo promueven y realizan, 
claridad en la concepción de su papel y la importancia que en este sentido tiene. 

Facilitar es promover la construcción y renovación del saber en las/os participantes, por medio de 
procedimientos de intercambio y comunicación efectivos, que desde el análisis crítico, la reflexión, y la 
propuesta buscan generar cambios profundos en la definición de actitudes personales y colectivas y crear 
condiciones para una convivencia democrática integral. 

Cabe señalar algunas características* de la personalidad de todas/os las/os participantes que posibilitan 
la interacción efectiva en un grupo, incluyendo el (la) misma/o facilitador(a) y las/os demás 
participantes: 

- Autoestima 
- Autenticidad 
- Capacidad de reconocer sus posibilidades, limitaciones y retos 
- Aprecio, aceptación y confianza hacia las personas 
- Comprensión empática 
- Equilibrio emocional 
- Compromiso, vocación 
- Capacidad de observación reflexiva externa e interna 
- Capacidad propositiva 
- Capacidad organizativa 
- Capacidad comunicativa 
- Capacidad de conducción 
- Capacidad negociadora 
- Capacidad creadora 
- Capacidad de ser flexible (de ajustarse) y estricto a la vez (sin perderse) 
- No buscar la enseñanza, sino ‘impulsar’ el aprendizaje 
- … 

Para finalizar estas reflexiones, sólo queremos observar cómo nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, 
muchas veces ya indica una relación de poder.  Por ejemplo seguimos hablando de 'a-lumnas/os', lo que 
quiere decir: "alguien sin luz" (o, según otras fuentes viene de ‘alimentar’), seguimos hablando de 
‘enseñanza’, siempre ubicando al docente o a la docente en el centro y nos olvidamos de que lo central 
debe ser 'el aprendizaje', es decir el o la estudiante, la o el docente, el o la participante en general, donde 
sea que esté ubicada/o, cualquier que sea su posición, todas/os aprendemos, nadie enseña a nadie. 

3. El PODER y sus diferentes expresiones 

El poder no es malo, ni es bueno en sí.  Es una realidad.  El poder es, el poder existe.  El poder indica una 
relación entre seres.  El desafío, el reto está en guiar, orientar, dirigir el poder como proceso 
(establecimiento de relaciones sociales) hacia un PODER SER, máxima expresión social de sentirse 
realizada como persona, junto con las demás personas, a través de un PODER conocer, PODER saber y 
PODER hacer y PODER crear.  Un poder crear que me lleva a crear, a construir mi propio SER, máxima 
expresión (otra vez) del PODER. 

El poder no es único.  En las relaciones sociales existen diversos poderes.  Existen en los distintos ámbitos 
de interacción en los cuales nos hemos ido construyendo como personas, mujeres y hombres.  Es 
importante identificar dichos poderes. 

                                                 
*
 Basado en 'Aspectos básicos de la facilitación', CEDES, 1999 



¿CÓMO HACER MÁS FÁCIL EL APRENDER? 

 
 

 

ABACOENRED – www.abacoenred.com                                                                                                                                                                                  FAREM-ESTELÍ / UNAN-MANAGUA 

96 

96 

Todas las relaciones sociales implican una relación de poder.  Puede ser un poder compartido, puede ser 
un poder autoritario, que no es compartido, - talvez tampoco es verdadero poder -, pero todos los espacios 
sociales y culturales indican relaciones de poder: 

- El trabajo: puede ser un colectivo que trabaje muy bien, que comparte el poder, que tiene un poder 
de transformación sobre la realidad o puede ser un colectivo donde hay jefe/a autoritario/a, - 
autoritario/a talvez porque carece de poder. 

- El conocimiento: no sólo un(a) docente sobre sus estudiantes, sino también el o la (supuesto/a) 
especialista sobre (supuestos/as) no especialistas, el o la campesina/o experienciada/o sobre el o 
la trabajador(a) en la ciudad, etc.  Dicen que la información es poder, que saber es poder… yo 
también diría que sí, siempre y cuando este saber se convierta en un poder de saber hacer, saber 
crear, saber vivir, …. de saber SER. 

- La sexualidad: se trata de una relación de dominación (no de poder) cuando se da una sexualidad 
impuesta, no libremente escogida, no compartida, con sometimiento al otro o a la otra.  No 
podemos, ni debemos confundir ‘dominación’ o ‘sumisión’ con ‘poder’.  Tal vez la sexualidad es 
uno de estos ejemplos de excelencia (no ‘académica’, sino humana, la que va mucho más allá de la 
académica) para ilustrar lo que es y lo que queremos indicar con un poder ‘compartido’, porque sí, 
cuando se comparte – de verdad – se hace ‘poderosa’. 

- Los afectos: los chantajes afectivos determinan relaciones de poder NO compartido: “si no hacés 
esto, no te quiero”, sin embargo, también si compartimos el poder del afecto, este afecto se vuelve 
hasta todo poderoso. 

Al fin de cuenta (¿o un cuento sin fin?), el poder para que sea ‘poderoso’, definitivamente debe ser 
compartido, bilateral, multilateral…  una pedagogía concienciadora trata (de ‘darle tratamiento’), entre 
otras cosas al y del ‘poder compartido’.  El o la facilitadora que comparte poder con su gente, el o la 
‘educadora’ que comparte poder con las y los ‘educandos’, el o la docente que comparte poder con 
estudiantes…. ¡PODEROSO! 

El problema no es que existen relaciones de poder, sino si éstas son explícitas o no, identificadas o no, y si 
son compartidas o no. 

El poder positivo (el poder compartido) consiste en todo el conjunto de actitudes (integrando lo afectivo, 
lo cognitivo, lo conductual, lo ético, lo político-ideológico, lo económico, lo biológico, lo social, lo lúdico-
artístico, lo histórico-cultural, lo volitivo, lo estético, lo psico-motor, lo bio-energético, lo cívico,…) para 
participar en el mundo con el sentido de caminar juntas/os (y por esto tiene que ser compartido) hacia 
mejores opciones colectivas de vida con plena participación como SERes vivos, SERes humanos. 

A continuación presentamos diferentes concepciones sobre el poder, para determinar una o unas, que 
consideremos válidas para nuestro trabajo dentro del marco de la ‘facilitación de procesos de 
construcción colectiva de oportunidades de aprendizaje’: 

 
a.     Poder SOBRE 

Es el más familiar y común y, en general cuando se habla de relaciones de poder, se piensa en este tipo.  Es 
un poder de suma cero.  El aumento de poder de una persona implica la pérdida de poder de la otra.  NO 
ES PODER COMPARTIDO… no es, o al menos, no debería de ser poder.  No es poderoso, es sumiso, es 
explotador, es… 

Coerción, manipulación e información tergiversada o falsa, son espacios típicos de ‘poder sobre’. 

b.  Poder PARA 

Este tipo de poder sirve para incluir cambios por medio de una persona o grupo líder que estimula la 
actividad en otras/os e incrementa su ánimo.  Es un poder generativo o productivo, que aunque puede 
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haber resistencia y manipulación, permite compartir el poder y favorece el apoyo mutuo.  Si no fuera así, 
dejaría de ser un ‘poder para’ y se convertiría en un ‘poder sobre’. 

Es un poder creativo o facilitador que abre posibilidades y acciones sin dominación, es decir, sin usar el 
‘poder sobre’.  Su resultado es la generación de un amplio rango de alternativas y potencialidades 
humanas. 

c. Poder CON o Poder ENTRE 

Se aprecia cuando un grupo presenta una solución compartida a sus problemas.  Se refiere a que el todo 
puede ser superior a la sumatoria de las partes personales.  Es un verdadero poder compartido, que es a la 
vez PODEROSO. 

d. Poder DESDE DENTRO o Poder DEL INTERIOR 

Este poder representa la habilidad para resistir el poder ‘sobre’ de otras/os mediante el rechazo a las 
demandas indeseadas.  Significa construir poder desde nosotras/os mismas/os.  Esto incluye reconocer y 
analizar las relaciones de subordinación desde la experiencia. 

Es el poder que surge del mismo ser y no es dado o regalada, sí es construido junto CON otras/os, por lo 
mismo es COMPARTIDO desde antes de nacer, desde nacer, desde crecer, todo el tiempo.  Es poder que 
resulta de una 'pedagogía concienciadora de poder compartido', igual como el ‘poder para’ y el ‘poder con 
o entre’, menos el ‘poder sobre’. 

El ‘poder para’, el ‘poder con o entre’ y el ‘poder desde dentro’ o ‘poder del interior’, se definen como 
poderes de suma positiva, debido a que su incremento aumenta el poder total disponible en una persona.  
El poder ‘sobre’ no es poder, es ‘dominación’ y ‘explotación’. 

4. El DEBER como valores impulsores propios del ‘ser’ 

Los ‘valores impulsores propios del ser’, como DEBERes, no impuestos por un sistema enfermo de anti-
valores ambiguos, sino como deberes inherentes al SER como figura social, no pueden ser negados en los 
procesos de facilitación de construcción y desarrollo de oportunidades de aprendizaje multilateral. 

El SER es una consecuencia de interactuación, interacción, interrelación social, es una forma existencial 
fundamentalmente de carácter social, es, de hecho una expresión particular comprometida con el futuro.  
De allí que se identifican valores inherentes al SER, valores impulsores del propio SER, valores que SE 
DEBEN AL SER, valores que DEBEN SER, y por esto mismo se constituyen automáticamente en DEBERES. 

Entre estos deberes, como valores inherentes al ser, podemos identificar: 

-    Confianza profunda en el ser y los seres 
- Auto-estima 
- Empatía - comprensión 
- Autenticidad 
- Paciencia 
- Optimismo 
- Realismo 
- Solidaridad 
- ... 

5. El QUERER, la voluntad de(l) SER 

El SER es un ser queriendo, buscando nacer, buscando vivir – sobre-vivir o super-vivir en muchos casos – 
la mayoría de los casos, creando para avanzar, curioseando, preguntando, investigando, ... 

El ‘querer’ es un insumo más (entrada), además del ‘poder’ y del ‘deber’, para el SER.  Es la expresión de la 
voluntad del SER, la voluntad a vivir, vivir dignamente, la búsqueda hacia mejorar, hacia avanzar. 
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Es este estímulo interno inherente al SER, al menos hasta que lo anulen – desgraciadamente muchas veces 
dentro del mismo contexto de una educación formal.  Cuando ya no queremos, la cosa va mal, cuando hay 
falta de voluntad algo nos pasó, hay que revisar...  es un indicador, una llamada de atención hacia las/os 
demás, a la sociedad.  Una falta de voluntad, de QUERER, es un paso en la dirección de no seguir 
construyendo, un paso intermedio entre construir y destruir, entre hacer y deshacer, entre vivir y morir. 

No siempre el poder, el deber y el querer, como insumos para el SER, se desarrollan de forma coherente: a 
veces debo, pero no puedo; a veces quiero, pero no debo; ...  Hay factores sociales que nos limitan 
(costumbres, concepciones, pre- y post-juicios, normas, leyes, etc.).  De allí que siempre experienciamos 
una lucha interna, lo que nos motiva, lo que nos lleva a QUERER, lo que nos fundamenta y garantiza la 
VOLUNTAD para una búsqueda permanente hacia una más adecuada – para mí – interactuación entre mi 
poder, mi deber, mi querer ... lo que me permite CRECER como SER. 

Al mismo tiempo este SER lo expresamos (salida) a través de nuestros PENSARES, SENTIRES y ACTUARES 
dentro de un contexto histórico particular.  También en esta expresión tridimensional (conocimientos, 
sentimientos y comportamiento) que caracteriza nuestra ACTITUD hacia la vida, habrá tensiones basadas 
en el tipo de interrelación que se establece entre los tres componentes mencionados.  

La vida consiste en una búsqueda permanente de armonía, de coherencia entre los componentes de 
entrada y entre los componentes de salida, un proceso de búsqueda que se retroalimenta en la valoración 
objetiva - la mayor objetividad está en la subjetividad - de la capacidad transformadora que se expresa en 
mi entorno, incluyendo el ser yo, los seres las/os demás y lo demás dentro del marco de mi (nuestra) 
sociedad NO anónima. 

Específicamente en el campo de la educación y tomando en cuenta las concepciones de PODER, DEBER y 
QUERER, así como los PENSARES, SENTIRES y ACTUARES con la necesidad de una retroalimentación 
objetiva (que es la subjetiva) necesitamos algo más que la tradicional SUPER-visión (el control, el 
seguimiento de arriba hacia abajo), necesitamos también de procesos promovidos por actuaciones de 
INTER-visión, INTRA-visión y RETRO-visión.  Esto sí, ya será otro cuento… o el mismo que sigue, que ni es 
cuento, sino realidades a pensar, a sentir, a actuar… 

 

"Sólo la experienciación y la concienciación como procesos 

de participación social nos permiten actuar sobre nuestra 

realidad con el debido respeto al medio ambiente y a los 

derechos humanos." 
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Alternativas del poder* 
 

 
 
 
Excluyente    Creativo       Soluciona 
Dominante    Capacita       Convoca 
Crea dualidades:   Da habilidades      (Auto)aceptación 
 Bien - mal   Tiene su base en la colectividad    Reconoce y respeta diferencias 
 Rica/o - pobre  Fortalece la comunidad 
 Ellas/os - nosotras/os  Potencia valores, como la solidaridad 

 
 

 

 

                                                 
*
 (Adaptación de SIMAS, 1998, 26) 

PODER 

Poder sobre Poder para Poder con o entre Poder interior 
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SER TRANSFORMAR 

QUERER 

PODER   DEBER 

PENSAR 

SENTIR 

ACTUAR 

 

Interrelación  

 

Interactuación 

ACTITUD  

ENTRADA 

SALIDA 
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Además: 

 

 

 

 

 
Carla Yeneris Caballero M.  (Maestrante de la I Maestría Virtual en Gestión del Desarrollo Comunitario, FAREM 

Estelí - UNAN Managua / ABACOenRed) 

 13/01/2013 

 

…SER / Sujeto y su carácter social… 

Cuando se escucha la palabra “sujeto” inmediatamente se piensa en la persona, pero muchas 

veces nos olvidamos de pensar en esta persona como alguien activo, en interacción con otras/os y 

con su medio y como un SER que ha sido construido colectiva y contextualmente.  

Desde los procesos formativos desarrollados por ABACOenRed30 compartimos un referente 

pedagógico centrado precisamente en SER (‘Ref-SER’), que tiene su sustento en la concepción 

social.-humanista reconociendo al SER como quien mediante su interacción dialéctica personal y 

social crea, construye y comparte sus afectos, sus significados, su medio de 

expresión/comunicación y que estas interrelaciones se constituyen en oportunidades de 

aprendizajes que inciden en la transformación de su entorno y de sí mismo en búsqueda del 

BienEstar para referir a un BienSer.   

El Ref-SER propone procesos educativos que propicien la construcción de identidades propias, 

personales, sin perder la proyección de SER en relación a su contexto. Este paradigma hace 

referencia a la persona, su educabilidad y el para qué de su formación,  a partir de experiencias 

significativas de aprendizaje, en relación no sólo con la educación y los conocimientos adquiridos 

en espacios institucionales de aprendizaje (como en la escuela) sino también en todos los ámbitos 

de la vida y espacios de socialización que se construyen en el mundo de la vida. 

En este referente pedagógico, SER es reconocido desde el significado de la palabra, como verbo, 

como infinitivo, como acción, como sustantivo que identifica a la persona como parte de una 

familia-grupo-sociedad-comunidad-nación-mundo, con un nombre y una historia personal y 

permanentemente en construcción colectiva (Van de Velde, 2003, 3). SER es ante todo, SUJETO 

SOCIAL activo, es decir sujeto que tiene la capacidad de modificar las condiciones de sus 

actividades y cuya identidad se construye como resultado de una multitud de interacciones.  

                                                 
30

 Encontrará más información de ABACOenRed en su sitio web www.abacoenred.com  

Hacia una comprensión de la naturaleza holística de SER o 

SUJETO en las ciencias sociales… 

 
Un imperativo para la interpretación de la realidad social 

 

Este ensayo describe la identidad entre SER y SUJETO Social, 

reconociendo su subjetividad y sus interacciones sociales para acercarnos 

a la objetividad. 

Revalorizamos su identidad como una necesidad imperante en la 

interpretación y acompañamiento a los cambios de su  realidad social. 

http://www.abacoenred.com/
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SER, es SER mujer o hombre, niño(a), adolescente, adulto(a) con cuerpo pero 

también con chispa de vida, construida/o por su historia y su contexto, refiriendo a un desarrollo 

único y que sólo a ella le pertenece, lo que hace de cada SER alguien especial, único e irrepetible.  

SER también como sociedad, como comunidad, por la que “somos siendo”, que retoma la esencia 

del vocablo Zulú UBUNTU que surge a partir del dicho popular "umuntu, nigumuntu, 

nagamuntu", que significa "una persona es una persona a causa de los demás"31  

Como bien reconoce Carlos Imaz (2007, 43) en su artículo “Descongelando al sujeto. Subjetividad, 

narrativa e interacciones sociales contextualizadas”, en las  ciencias sociales, y concretamente en 

la investigación cualitativa, las/os investigadores/as nos enfrentamos a un “objeto” de estudio, 

que, paradójicamente, si algo lo caracteriza es precisamente que no es un objeto, no es una cosa, 

pues es reflexivo, activo y cambiante, es un/a SUJETO o SER SOCIAL, son personas inter-

actuantes en un mundo dado, que es recreado por racionalidades que ellas/os mismas/os han  

elaborado y que son modificados constantemente de manera reflexiva.  

Imaz (2007, 39) retoma la idea de Perogrullo de que “los seres humanos no nacen ni se hacen 

en el vacío y por lo tanto existen influidos por fuerzas sociales que actúan sobre ellos”. 

Esta influencia, por supuesto no es unidireccional sino mutua, es decir, como SER o SUJETO 

SOCIAL somos influidos por nuestro CONTEXTO social, natural y material  social  y a su vez 

este CONTEXTO cambia a partir de las acciones e interacciones que nosotras/os como sujetos o 

SERes  ‘senti-pensantes’ actuamos de forma constructiva y transformadora en el medio ambiente 

que nos rodea. 

Así pues, nuestro campo de actuación como SERes o SUJETOS sociales será una expresión de 

nuestras propias representaciones, dicho de otra manera, nuestras expresiones objetivas son 

una representación de nuestro propio mundo subjetivo. Esta relación entre representación-

actuación o subjetividad-objetividad constituye una unidad indivisible, es decir no existe 

objetividad sin subjetividad y sólo reconociendo nuestra propia subjetividad, rescatándola e 

integrándola conscientemente es que se puede lograr ‘objetividad verdadera’. 

 

…Reconociendo la objetividad subjetiva y la subjetividad objetiva…  

Cuando se habla de subjetividad nos referimos a nuestros procesos interiores, como lo dice Carlos Imaz: 

“al mundo de las percepciones personales, desde las emociones hasta los significados que cada quien hace de 

su propio entorno” (2007, 44). Por otro lado, su contrapunto es la objetividad, que se basa en un punto de 

vista intersubjetivo, no prejuiciado y que puede ser verificable por diferentes sujetos. 

La subjetividad que se origina en el latín ‘subiectivus’, se refiere a lo que pertenece al sujeto, es decir  que es 

propia, existe para cada SER o SUJETO SOCIAL, es una configuración de su propia realidad.32  

En este sentido, retomo la reflexión que nos propone Herman Van de Velde (2011) en su escrito “La 

objetividad subjetiva, una reflexión crítica de cara al debate…” en donde plantea que la “realidad” siempre 

existe para “alguien” de ahí su carácter relativo o subjetivo.  

Van de Velde, con su frase “la realidad más objetiva es la subjetiva” refiere a que se debe estar 

consciente que ‘yo’, como persona, como SER, formo parte de mi realidad (conciencia de clase), de tal 

manera que también mis concepciones, percepciones, visiones, frustraciones, sentimientos, emociones, 

voluntades, preferencias,… forman parte de ‘mi realidad’. Igualmente, la realidad de las/os otras/os también 

implica sus propias concepciones, percepciones, visiones, frustraciones, sentimientos, emociones, 

voluntades, preferencias,… las cuales pueden o no coincidir con las mías, pero por eso no son más o no son 

menos realidad.  

                                                 
31

 Ver más en http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(filosofia) 
32

 Concepto retomado de http://definicion.de/subjetividad/. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
http://definicion.de/subjetividad/
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Reconocer esta vinculación intrínseca subjetividad-objetividad que es parte del 

SUJETO o SER Social nos llevará a incorporar todas sus experiencias, expectativas y acciones, 

reconociendo que su vida social, su producción (como cambio) y/o reproducción (como continuidad), es el 

resultado de su interacción e interactuación contextual y que el mismo SER o SUJETO es quien resulta 

capaz de modificar reflexivamente su contexto a partir de un cambio de ACTITUD. 

Lo anterior, concuerda con lo que menciona Carlos Imaz (2007, 43) en cuanto a que “toda teoría es una 

interpretación de la realidad construida por sujetos sociales concretos (referidos históricamente), nunca la 

realidad misma, y los datos empíricos (incluyendo a los “fríos números”) tampoco son autónomos de los 

sujetos que, con base en teorías rígidas por ellos (o por otros), los construyen, seleccionan, agrupan e 

interpretan”. 

 

…Revalorizando al SER o SUJETO en la interpretación de la 

realidad social… 

Concuerdo con Imaz (2007, 44) cuando asume que rescatar el sentido humano de la acción social, 

es viable incorporando las experiencias, las creencias, los valores, las perspectivas, las opciones y 

las decisiones de los SERes o SUJETOS Sociales, en un contexto específico y plantea el reto de 

acercarse mucho más a las vivencias humanas, al “sujeto sujetado”, sí, pero con inteligencia, 

voluntad, emociones y capacidad de acción. Para ello, la perspectiva analítica llamada 

“cualitativa” y las herramientas que ha desarrollado, son de mucha utilidad, pues nos permiten 

acercarnos más al contexto inmediato y la racionalidad propia de sujetos sociales particulares.  

Al reflexionar en los planteamientos de Imaz, encuentro una relación directa con lo que 

concebimos desde ABACOenRed en cuanto a la unidad sinérgica, holística y dialéctica entre lo 

personal y social, por lo cual al igual que Imaz (2007, 44) reconocemos que: 

1. La personas actuamos frente a su contexto de acuerdo a los significados que de él elaboramos; 

2. Estos significados son resultado de nuestras interacciones e interactuaciones sociales y; 

3. Los significados son asumidos,  manejados o modificados de acuerdo a los procesos de 

interpretación que hacemos de los hechos que vivimos.  

Reconocer lo anterior también mantiene relación con que cada comportamiento o acto personal 

aparecerá en sus formas más únicas como síntesis horizontal de una estructura social.  A la vez el 

sistema social de los SERes o SUJETOS se reflejará en cada uno de sus actos, sueños, delirios, 

obras, comportamientos. La historia de este sistema constituye la historia de nuestra vida 

personal. Aquí cabe nuevamente la esencia del concepto de SER o SUJETO social como UBUNTU 

es decir: ‘Yo soy porque nosotras/os somos’. 

En concordancia con UBUNTU, Julio Alvar, citado por Imaz reconoce el reto de poder conocer la 

realidad vivida por el “otro”, quien forma parte, directa o indirectamente, de lo que nosotras/os 

somos, o dicho en palabras de Leticia Ruano: ‘se trata de alcanzar un  nos-otros´ (también citada 

por Imaz, 2007, 45).  

Revalorizar al SER o SUJETO social desde una nueva perspectiva, implicará reconocer que los 

SUJETOS o SERes somos personas portadoras de un saber propio, con capacidad reflexiva y de 

acción. SUJETOS, y no OBJETOS, que deben dejar de ser sometidos a la condición de datos, sino, 

por respeto a su humanidad misma, a su existencia como SERes o SUJETOS sociales históricos, 

deben ser considerados como tal (‘SERes – SUJETOS’).  

Revalorizar al SER o SUJETO social implica un proceso de estructuración, un proceso que se 

realiza a  partir de reconocer y relatar los procesos ocurridos como resultado de las interacciones y 

acciones de SERes o SUJETOS pensantes y cambiantes; procesos originados en condiciones no 

siempre escogidas por ellos, pero claramente modificadas por su afán y su quehacer. Procesos que 
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sólo pueden revelarse desde la narrativa como una experiencia vital que 

sustentan la necesidad y obligación ética a considerar el ‘método vivencial’ como un camino 

válido, fiable y necesario para llegar a comprender las realidades sociales. 

En síntesis y en palabras de Carlos Imaz… “Descongelar al SER o SUJETO social significa 

incorporar y reconocer su subjetividad y sus interacciones sociales contextualizadas. 

Será nuestro rol como cientistas sociales reconocerlo e incorporando en nuestros 

procesos de desarrollo.” 
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ANEXO 1: 

Educación basada en ‘competencias’ y su fondo 

político - ideológico 
Herman Van de Velde 
14 de Enero del 2007. 

 

Con mucho interés leí un artículo de Renán Vega Cantor: “Las ‘competencias educativas’ y el darwinismo 

pedagógico”.  Me gustó tanto su exposición que decidí incluir este artículo como anexo al ‘texto de 

consulta y de referencia’ del primer curso del Programa de Especialización en Gestión del Desarrollo 

Comunitario sobre ‘Procesos de Facilitación’, a la par de otro artículo sobre ‘Diseño Curricular basado en 

Competencias’. 

Me permito reflejar unas reflexiones muy personales sobre la temática de las competencias. 

Es ampliamente reconocido el hecho que el término ‘competencia’ proviene del mundo laboral, y 

particularmente desde Estados Unidos.  Es importante considerar lo anterior, ya que es un contexto que 

lleva una intención que sigue marcándose en muchas de las situaciones donde se emplea el concepto 

‘competencia’ en la actualidad. 

Al hablar de las competencias, me hago la pregunta en cuanto a la connotación ideológica implícita que 

lleva el ‘simple’ uso del término, todavía antes de aclarar su significado (que de hecho no es único, sino 

muy diversificado).  ¿En educación se trata de ‘competir’? ¿Competir entre quiénes? ¿Competir para qué? 

¿Cuál es su finalidad?  ¿A quiénes beneficia? ¿Competir con base en qué criterios? ¿Quiénes los definen?...  

‘Carreras de competencia’ me dejan malos sabores, ya que huelen a ‘competir a muerte’, o sea pasar una/o 

encima de otra/o, alcanzar tus metas a pesar de las aspiraciones de otras personas...  ¿Es la intención de 

‘competir’ un antónimo para la intención de ‘cooperar’? 

He aquí otra connotación: ser competente implica que hay otros seres INcompetentes (pero ojo: ‘seres’ 

también).  Seres que (¿ya?) no pueden competir... ¿o que pierden al competir?  Quien no gana una 

competencia, ¿es incompetente? ¿Tiene que ser así?   

Estoy seguro que no... un segundo lugar es tan importante como un primero... un 92% ó un 87% no indica 

una diferencia de calidad, necesariamente.   

No es cierto que en el primer caso, necesariamente, haya más competencia que en el segundo. 

Los significados del término ‘competencia’, con regularidad se asocian con ‘rivalidad’, ‘oposición’, ‘duelo’, 

‘riña’, ‘pendencia’, ‘disputa’, ‘lucha’ o ‘pugna’ y en el marco de los mercados de libre comercio no es tan 

inusual escuchar expresiones como: hay que hundir a la competencia...  Se hace referencia a una 

competencia leal o desleal.... ¿pero quiénes ponen los límites entre una y otra? 

Un antónimo de ‘competencia’ sería: ineptitud.  ¿Identifica la o el lector(a) la connotación negativa, 

descalificativa al referirse a alguien como INEPTO, no competente? 
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Al referirse a las ‘competencias’ como algo positivo, como la ‘habilidad’, la ‘capacidad’,... siempre se trata 

de una referencia RELATIVA, es decir: una competencia para... por ejemplo realizar una tarea 

determinada... tal que alguien puede ser competente para una cosa, sin embargo no necesariamente en 

otra.  De allí el concepto de ‘competencia laboral’ y dentro del área laboral, las competencias 

‘profesionales’.  En estos casos se trata del conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades de una 

persona para cumplir en tiempo y forma con las tareas que demanda un espacio laboral, de acuerdo a los 

criterios definidos. 

Justo en lo último planteado en el párrafo anterior está la esencia de un primer enfoque de esta 

problemática: ¿quién define estos criterios? ¿El mercado laboral?  

¿El libre comercio, ya no sólo de los productos, sino también de las personas, de las y los trabajadoras/es? 

¿Criterios definidos desde el interés de quiénes, o sea para qué? ¿Desde los intereses de las y los 

dueñas/os de todo?  

¿De los poderosos, los que se sienten ser del ‘norte’? ¿Los que se imponen en este mundo? ¿Y qué de las 

condiciones laborales, las cuales también inciden en la calidad profesional? ¿Incluyen las competencias 

laborales también la voluntad y disposición de lucha por conseguir mejores condiciones laborales, 

condiciones más humanas?  ¿Incluyen las competencias laborales también la capacidad, habilidad y 

actitud cooperativa? 

¿Cuál es la relación (si existe) que se perfila entre una educación basada en competencias y una educación 

cooperativa?  Vale la pena, reflexionar al respecto, más en nuestro nuevo contexto político aquí en 

Nicaragua. 

¿Él que compite, no coopera?  “La competencia, los celos (profesionales), sea a nivel personal o a nivel 

institucional, matan.”  ¿Cuántas oportunidades dejamos de construir por no cooperar, por sentir 

‘competencia’, por sentir ‘celos’, entre personas, entre organizaciones? 

Vega Cantor, en el artículo mencionado al inicio, hace referencia al ‘neoliberalismo educativo’ como una 

lucha a muerte entre competentes e incompetentes.  Incluye en su escrito tres acepciones del término 

‘competencia’: 

1. Aptitud para algo 

2. Determinada situación tiene que ver con alguien o no (le compete o no le compete) 

3. La lucha o disputa (en el mejor de los casos, como en las competencias deportivas) 

El asunto es que en el mundo económico neo-liberal, la competencia es identificada principalmente bajo el 

tercer significado... de allí, ‘el mercado libre’, la (supuestamente) libre competencia.  Una libre 

competencia donde predomina la lucha de todos contra todos para poder sobrevivir y donde brilla por su 

ausencia la cooperación y la solidaridad. 

No podemos dejar, además de ver, de prever otra consecuencia: la persona competente de hoy, ya mañana 

no lo es, si así lo dispone el sistema económico neo-liberal imperante.  “Hoy te necesitan, mañana te 

botan.”  ¿Puede esto traducirse en una política educativa, como es el caso de los ‘diseños curriculares 

basados en competencias’?   
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¿Y por qué no podemos implementar una política de diseños curriculares basados en actitudes 

cooperativas en diferentes espacios de la vida: personal, laboral, profesional, familiar, comunitario, 

institucional, cultural, natural,...?  Toda actitud implica, según la psicología, componentes cognoscitivo 

(conocimientos), afectivo (sentimientos, incluyendo valores) y de comportamiento (conducta), los cuales 

se interrelacionan.  Personalmente le integraría un componente de ‘capacidades-habilidades-hábitos’. 

Estoy convencido que con una política de Diseño y Desarrollo Curricular basado en Actitudes Cooperativas 

nos estaremos preparando para la vida, en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, en lo laboral-

profesional, en lo social y lo económico. 

Enrique Cejas Yanes, profesor universitario de La Habana, en un análisis de la definición de competencia 

laboral, hace referencia al hecho que el traspaso del concepto de competencias al mundo de la educación 

puede inducir a la idea de que un currículum basado en competencias es canal de un modelo de desarrollo 

económico y social que tiende a sustituir valores tales como ciudadanía social, la equidad y la solidaridad 

por la competitividad.  Resalta a través de cita que los programas que se estructuran en términos de 

competencias constituyen una tentativa por reproducir a nivel del sistema educativo, la ideología que 

domina actualmente en el mundo económico. 

En realidad no quedan muchas alternativas.  Está planteado el reto de aportar todas y todos, 

independientemente dónde estemos, a apoyar y comprometernos en las nuevas políticas educativas, 

facilitando el desarrollo de procesos de construcción activa y colectiva de oportunidades de aprendizajes 

integrales de cara a la vida, personal – familiar – comunitaria – social, integrando actitudes 

emprendedoras de calidad.   

Una calidad, que se expresa en ‘calidad de vida’ y esta calidad de vida implica conciencia de ser parte del 

mundo, del planeta, de la naturaleza, implica un profundo respeto por nuestra tierra y todos sus 

componentes.  El respeto implica cooperación.   

No podemos ser sólo ‘masas’ de un conjunto de individuos, sino debemos ser comunidades de personas 

que se interrelacionan, se comunican e interactúan constructiva y permanentemente.  Nuestras escuelas, 

incluyendo las universidades, deben ser ejemplos de estas comunidades... 

 

 

Herman Van de Velde 

 

 

 

 



¿CÓMO HACER MÁS FÁCIL EL APRENDER? 

 

ABACOENRED – www.abacoenred.com                                                                                                                                                                                  FAREM-ESTELÍ / UNAN-MANAGUA 

111 

111 

 

ANEXO 2: Los Informes de Proceso 

 

El ‘informe de proceso’ debe ser una expresión real escrita del producto de un proceso de 

aprendizaje, construido conjuntamente con otras/os actoras/es relacionadas/os.   

Necesariamente es una expresión muy PERSONAL, ya que refleja en su contenido y forma la 

experiencia (como producto) de un proceso de aprendizaje vivido.  Independientemente que un 

proceso de aprendizaje sea colectivo, su producto será personal. 

El reflejo del carácter personal del producto del aprendizaje es una de las particularidades 

esenciales del ‘informe de proceso’. 

Al mismo tiempo, su elaboración, pretende contribuir a, facilitar la construcción de otra 

oportunidad de aprendizaje.  Es decir, elaborando el mismo informe de proceso, vamos 

profundizando en nuestros aprendizajes, identificando los más significativos, descubriendo los 

vacíos y definiendo posibles caminos para seguir superándolos. 

Concebida de esta manera, la ‘elaboración de un informe de proceso’ puede convertirse – siempre 

y cuando se hace ‘a conciencia’ – en una técnica muy particular de la construcción de 

oportunidades de aprendizajes significativos, que, además, permite conjugar muy 

oportunamente, lo colectivo del proceso con lo personal del producto de todo ‘aprendizaje’. 

De cara a lograr lo aquí expresado, nos atrevemos a sugerir los siguientes aspectos técnicos en la 

elaboración de un Informe de Proceso: 

1. En su parte introductoria debe ubicar claramente a la lectora o al lector en función de qué 
trata, en qué contexto y quiénes fueron las personas implicadas con sus roles específicos, 
incluyendo el autor o la autora del Informe de Proceso. 

2. Una descripción del proceso llevado a cabo (reconstrucción metodológica), especificando 
los diferentes pasos y su coherencia lógica, valorando ‘subjetivamente’ su calidad, así 
como el ‘significado’ del producto obtenido. 
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3.  Destacar e ilustrar claramente su papel personal particular (responsabilidades asumidas 
formal o informalmente) en todo el proceso.  Valorar la incidencia de sus aportes en el 
producto obtenido. 

4. Identificar factores que incidieron positivamente (facilitadores) en el proceso, a nivel 
personal y a nivel colectivo, y por ende en el producto.  ‘Significar’ estos factores, es decir: 
describir su significado, su origen, su peso (importancia), su nivel de constancia, su… 

5. Lo mismo en cuanto a factores que incidieron negativamente (obstaculizadores). 

6. Plantear alternativas para mejorar procesos similares en futuras ocasiones u 

oportunidades, enfatizando específicamente en cuanto a cómo podría perfilarse un aporte 

propio más sustantivo todavía. 

7. Concluir el informe con la indicación y justificación de los aprendizajes más significativos 

y su trascendencia, a nivel personal, institucional y comunitario. 

No está demás plantear que todo informe de proceso deba tener su aspecto muy personal, a 

través de la inclusión, por ejemplo, de algún esquema, una foto, un poema significativo, una cita, 

una referencia,…  Todo informe de proceso debe caracterizarse por la expresión creativa de su 

autor(a)…  

Todo informe de proceso es una producción muy personal y su lector(a) tendrá el reto, al 

revisarlo, a encontrar el significado personalizado que se pretende expresar a través de él.  Como 

autor(a) puedo facilitarle el trabajo a la lectora o al lector, o puedo dificultárselo… 

Para finalizar, queremos hacer énfasis en la importancia de la ORTOGRAFÍA y la REDACCIÓN, su 

calidad es indiscutiblemente una expresión muy significativa de la calidad profesional de la 

autora o del autor del Informe.   Buscar ayuda para lograr la perfección necesaria en esta parte no 

es ningún pecado, al contrario. 

Herman Van de Velde, Estelí – Diciembre 2010. 

¡Ánimos – el trabajo es tuyo! 

 


