
Pedagogía de la significación 

“Somos el significado que nos construimos.” 

¿Quién soy? Soy quien ‘siento’ que soy. Soy mi auto-estima personal, profesional. Soy Universo, 

soy territorio, soy comunidad, soy persona. Soy acorde al ‘significado’ que me doy. 

¿Quiénes somos? Somos Universo, somos territorio, somos comunidad, somos personas. Somos 

acorde al ‘significado’ que nos construimos entre todas y todos. 

Aquí está el enfoque ‘EcoPerSocial’, significando la unidad en la diversidad: el universo en la 

persona y en la comunidad; la comunidad en el universo y en la persona, la persona en la 

comunidad y en el universo. 

Cada quien, desde su contexto - singular como persona; particular como comunidad; universal 

como territorio y como universo - construye significados que se expresan en su auto-visión, su 

auto-conocimiento, su autoestima. Este proceso de significación hacia su propio ser (pedagogía de 

SER – caminos hacia un bienSER) es permanente y se caracteriza por una re-significación dinámica 

de todo lo que nos llega, todo lo que buscamos, todo lo que expresamos, todo lo que hacemos. 

La búsqueda desde el SER constituye un proceso constructivo de significados. Cada significado se 

construye desde nuestro propio contexto EcoPerSocial.  

La construcción de significados ocurre en todos los niveles y tanto consciente como 

inconscientemente: 

1. En nuestro diario quehacer. Toda expresión, en un diálogo, la interpretamos 

intuitivamente. Esta interpretación puede acercarse a lo que la otra persona quiere decir o 

puede – justo lo contrario – más bien alejarse de la intención oculta. Un ejemplo claro 

donde se demuestra que es muy importante expresarnos con claridad, así como verificar 

nuestra interpretación, expresándola y compartiéndola para su validación. No menos 

importante son la ESCUCHA ACTIVA, la habilidad de INTERPRETAR, con la intención de 

COMPRENDER a la otra persona desde su punto de vista y no solo el mío propio. 

 

2. En nuestros contextos laborales. Cuando alguien no llega a una reunión acordada, o lo 

interpretamos (significamos) considerando que seguramente tuvo algún problema serio 

que le impidió llegar, o más bien lo contrario y nos molestamos por su actitud 

irresponsable. En ambos casos, la significación ocurre basándonos en la intuición y la 

experiencia previa que hemos compartido con esta persona. En muy pocas ocasiones 

esperamos para ‘significar’ un fenómeno hasta que tengamos los datos suficientes para 

poder construir un significado más bien ‘compartido’. 

 

3. En el contexto académico. Para el estudio de un determinado tema, nos referimos, con 

frecuencia a la búsqueda de ‘información’, sin embargo se nos olvida que lo que podemos 

encontrar son ‘DATOS’. Todas las fuentes que consultamos (internet, libros, personas,…) 

nos ofrecen DATOS. Es al interpretar estos datos, al construir significados a los datos, que 

estos se convierten en información. La información es un dato al cual le he otorgado un 

sentido, un significado acorde al contexto propio de mi estudio. Por lo mismo debemos 



estar conscientes que los datos se recolectan mientras que la información se construye. 

Igual se trata de términos relativos porque lo que puede ser información para alguien (por 

ejemplo para la autora del libro) será un dato para otra persona (quien lee el libro, 

mientras que no le da significado, desde su propio contexto, a lo que lee, entonces seguirá 

siendo un DATO). La significación suele ser un proceso espontáneo que ocurre desde el 

primer contacto con el dato. En contextos académicos pretendemos bajar el nivel de 

‘espontaneidad’ y aumentar / mejorar el nivel de sistematicidad, tal que distinguimos 

entre: recolectar datos, ordenar los datos, depurar los datos, analizar e interpretar los 

datos basándonos en categorías determinadas cuidadosamente, etc. 

 

4. … 

Una pedagogía de la significación nos permite ir construyendo conciencia de todos estos procesos 

de ‘significación’ y ‘re-significación’.  

En  la medida que estamos conscientes que cada quien significa y re-significa acorde a sus propios 

contextos, también construiremos conciencia de la importancia (la voluntad) de COMPARTIR y nos 

decidiremos por el diálogo sincero y el encuentro profundo, los cuales implican un COMPROMISO, 

también de carácter ‘EcoPerSocial’. 

La pedagogía de la significación me permite ampliar la visión de INTEGRACIÓN, ya que solo no soy, 

soy un nadie, porque soy gracias a las y los demás… 

Al profundizar sobre una Pedagogía de la Significación, en las palabras anteriores, han ido 

apareciendo los 6 pilares, que – desde ABACOenRed (www.abacoenred.com) – hemos planteado 

de una cooperación genuina. 

Una ‘cooperación genuina’ se fundamenta en (1) el arte de escuchar, (2) la habilidad de 

interpretar, (3) la intención de comprender, (4) la voluntad de compartir, (5) la decisión del 

compromiso, y (6) la visión de integración.  

Al mismo tiempo, esta ‘cooperación genuina’ se expresa en 6 ejes: (1) una participación activa y 

productiva, (2) la experienciación que implica ‘vivir la experiencia y aprender de ella’, (3) la 

sistematización de la experiencia, (4) la concienciación que es la construcción de la propia 

conciencia, (5) la comunicación que implica el compartir a través del diálogo sincero y el encuentro 

profundo, y (6) la integración, porque – igual – solo no puedo. 

Una pedagogía de la significación nos permite construir conciencia que todo significado es relativo, 

tal que aprendemos, no solo a respetar la diversidad, sino también a DISFRUTARLA, estando 

consciente que cada persona es también autora – y no solo actora – en el proceso de construcción 

de significados y por ende su conciencia. Es en este proceso que la cooperación genuina, como 

actitud esencial ante la vida y en el quehacer, ya sea diario, laboral, académico o cualquier otro, 

constituye una concreción de una pedagogía de la significación. 
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