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RESUMEN 
 

Esta tesis es producto de la investigación que, por una parte, relaciona los aportes de la 
Neurodidáctica (los descubrimientos neurofisiológicos del cerebro y los instrumentos 
didácticos), la Teoría de la Actividad (la internalización de los conocimientos a través del 
aprender haciendo), la Teoría de la Comprensión (niveles comprensivos que nos conducen a 
un desempeño flexible) y la Cognición Situada (el aprendizaje en la realidad concreta de los 
seres humanos, a través de las Comunidades Prácticas de Aprendizaje) con los aprendizajes de 
individuos concretos. A partir de esta relación, se reflexiona para concluir que, de alguna 
manera, los aprendizajes resultan del consenso de los significados si deseamos producir 
“nuevos aprendizajes”. De ahí emerge la teoría denominada Teoría del aprendizaje basado en 
consensos. Por otra parte, esta tesis, a nivel empírico, argumenta, fundamenta y demuestra a 
través del desarrollo de cuatro experiencias didácticas que los aprendizajes se producen como 
consecuencia del consenso de los significados, que resulta en los procesos de 
aprendizaje─enseñanza en determinadas Comunidades Prácticas de Aprendizajes, ya sea en 
espacios naturales o institucionalizados. Por último, esta investigación establece diversas 
posibilidades metodológicas para propiciar aprendizajes altamente significativos en los 
participantes a partir de privilegiar las motivaciones internas como las externas con el 
propósito de satisfacer sus necesidades de aprendizajes, en un clima horizontal, colaborativo y 
participativo, especialmente, de los adultos. Finalmente, debemos indicar que, tratándose de 
un estudio cualitativo, los resultados se circunscriben a adultos en formación y cualificación 
post formación, esto es pre grado y post grado; sobre los cuales se ha elaborado una teoría de 
alcance medio.  
 

ABSTRACT 
 
This thesis is product of the reserching that, on the one hand, relates contribute them of the 
Neurodidactics (the discoveries neurofisiologics of the brain and the didactic instruments), the 
Theory of the Activity (the internalization of the know-how through the to learn doing), the 
Theory of the Comprehension (comprehensive levels that conduct us to a flexible 
performance) and the Cognition Situated (the learning in the concrete reality of the human 
beings, to Of the Practical Communities of Learning) with the learnings of concrete 
individuals.  From this relation, reflects to conclude that, of some way, the learnings result of 
the consensus of the meanings if we desire to produce "new learnings".  From there it emerges 
the theory called Theory of the learning based on consensors.  On the other hand, this thesis, to 
empirical level, argues, supports and shows through the development of four didactic 
experiences that the learnings are produced as a result of the consensus of the meanings, that 
results in the processes of in you determined Practical Communities of Learnings, whether in 
natural spaces or institutionalized.  Finally, this reserching establishes diverse methodological 
possibilities to favor highly significant learnings in the participants to privilege the internal 
motivations as the external for the purpose of satisfy its needs of learnings, in a participatory, 
collaborative, and horizontal climate, especially, of the adults.  Finally, we should indicate 
that, trying a qualitative study, the results explain adults in formation and cualification post 
formation, this is pre degree and post degree; on which a theory of medium reach has 
elaborated itself.   
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Introducción 

 

Las investigaciones que relacionan el funcionamiento del cerebro con los aprendizajes 

datan desde principios del S. XVIII, cuando el médico alemán Franz Joseph Gall formuló su 

teoría de la frenología, estableciendo una relación entre el comportamiento del individuo y las 

funciones cerebrales. A partir de esta teoría derivó la que se conoce como la “teoría de la 

localización”. Posteriormente, en el año 1820, en Francia, Pierre Flourens sometió la teoría de 

Gall a varios experimentos y concluyó que las conductas específicas no dependen 

exclusivamente de regiones determinadas en el encéfalo, por el contrario, todas participan en la 

función mental. A partir de esta constatación formuló su “teoría del campo agregado del 

encéfalo”, que tuvo vigencia hasta la mitad del Siglo XIX (cfr. Pizarro, 2003, 34; Kandel, 

Schwartz y Jessell, 1999, 7-8). 

 

A estas investigaciones se suman las del neurólogo inglés J. Hughlings Jackson, quién 

demostró que diferentes procesos sensoriales se localizan en diferentes partes del córtex 

cerebral. Por su parte, el neurólogo alemán Karl Wernicke, a principios del Siglo XX, postuló 

el “conexionismo celular”, destacando la importancia del encéfalo, el que controla las 

funciones mentales localizadas básicamente en el córtex cerebral y que envuelve y recubre los 

hemisferios como la corteza de un árbol. En estos trabajos destacó el papel del lenguaje. Es así 

que Wernicke, basándose en sus propios descubrimientos y en los de Broca, Fritsch y Hitzing, 

propuso que sólo las actividades y funciones mentales más básicas, perceptivas y motoras 

sencillas, están localizadas en áreas particulares del córtex. Mientras que las funciones 

intelectuales más complejas son el resultado de interconexiones entre varias zonas funcionales 

(cit. en: Kandel, Schwartz y Jessell, 1999, 14). 

 

Las investigaciones sobre el cerebro no se detuvieron hasta hoy en día, mostrando 

avances científicos y tecnológicos que permitieron acceder al funcionamiento fisiológico del 

cerebro vivo por medio de instrumentos sofisticados que sustentaron lo dicho anteriormente, 

pues las intuiciones de los primeros científicos fueron validadas por las investigaciones 

últimas. En esta línea de investigación se destaca al científico neuro anatomista James Papez 

(1937, p.i.), quién propuso que el sustrato cortical de las emociones es un anillo de corteza 
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filogenéticamente primitiva que rodea al tronco cerebral una región llamada el lóbulo límbico, 

que abarca la circunvolución hipocampal, que se comunica recíprocamente con centros 

corticales superiores. El órgano que más directamente se relaciona con la emoción es la 

amígdala, en cambio el hipocampo, los cuerpos mamilares y los núcleos anteriores del tálamo 

parecen estar más estrechamente relacionados con la faceta cognitiva que es la que almacena 

la memoria. Las conclusiones de este enfoque neurocientífico permitieron destacar el papel de 

la emoción en el aprendizaje que se produce durante toda la vida dada la plasticidad cerebral 

(cfr. Kandel y Kupfermann, 1999, 64).     

 

Ahora bien, se realizó este recuento sobre las investigaciones del cerebro, por una 

parte, para comprender la estrecha relación entre el aprendizaje y el funcionamiento del 

cerebro. Y por otra, para destacar la generación de diversas teorías que explican los 

aprendizajes con una base neurofisiológica. Entre estas teorías tenemos
1
:  

 

 La Andragogía, que explica el aprendizaje de los adultos ─para diferenciar de la 

pedagogía que trataría el aprendizaje de los niños y adolescentes─, cuya data se 

remonta a las enseñanzas impartidas por Platón, donde todos sus estudiantes eran 

adultos.  

 

 La Neurodidáctica
2
, cuya posición esencial es la constatación de que el ser humano 

se encuentra aprendiendo toda la vida y estos nuevos aprendizajes surgen del 

consenso entre los miembros de una determinada comunidad de aprendizaje, así 

como que en este aprendizaje se involucra el pensamiento, la emoción y la acción 

que posibilita internalizar la experiencia, que es la realidad en las manos, 

                                                           
1
 Las teorías científicas que explican los aprendizajes se elaboraron a partir de la reconceptualización del 

concepto de ciencia que hizo Galileo Galilei en el Renacimiento. Por lo tanto, el enfoque de la pedagogía 

tradicional no puede considerarse como una verdadera teoría científica sobre el aprendizaje; porque no cumple el 

criterio de la prueba formulado por la “nuova scienza” Galileliana. En cambio, la teoría conductista del 

aprendizaje cumple con todos los requisitos exigidos por los criterios de Galileo Galilei. El concepto de ciencia, 

por lo tanto, de lo científico, desde Galileo hasta el presente no ha sufrido cambios sustanciales (Fullat, 1997, 13 

y ss.). 
2
 En esta tesis, la Neurodidáctica constituye uno de los soportes teóricos que permite comprender las experiencias 

didácticas desarrolladas en la investigación empírica. Por lo tanto, no fue para validar el instrumental de la 

Neurodidáctica. A partir de estos resultados, la Neurodidáctica y otras teorías contribuyeron a estructurar una 

nueva teoría sobre el aprendizaje basado en consensos. El confundir este uso teórico de la Neurodidáctica 

conduce a conclusiones equivocadas. 
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destacando la importancia de la utilización de instrumentos didácticos acordes a la 

comprensión del funcionamiento del cerebro y de la realidad concreta en la cual el 

ser humano se desenvuelve (aprende). 

 

 La Teoría de la Actividad, cuya premisa es la de aprender haciendo, puesto que la 

actividad es la que permite el aprendizaje como una internalización y 

externalización de los saberes en una comunidad de aprendizaje tanto natural como 

institucionalizado, por lo tanto, la necesidad de consensuar entre los miembros de 

esa comunidad se hace visible. 

 

 La Teoría de la Comprensión, sustenta la existencia de diferentes niveles de 

comprensión cuyo logro permite adquirir un desempeño flexible para hacer frente a 

los desafíos de la vida que implica, también, un aprendizaje consensuado sobre el 

significado de los signos de una comunidad de aprendizaje y con la propia realidad, 

en el contexto en el que se desenvuelve el ser humano. De esa manera se hace 

presente el aprendizaje óptimo. En un último nivel se deja abierta la posibilidad de 

realizar nuevas investigaciones que fortalezcan el aprendizaje continuo y pertinente 

para la satisfacción de las necesidades del ser humano y la comunidad
3
. 

 

 La Cognición Situada que permite explicar que los aprendizajes son significativos 

en la medida en que ellos responden a su realidad inmediata, a su época, sus 

necesidades, en síntesis, su ―aquí y ahora‖ (cotidianidad), siempre en una 

comunidad de aprendizaje. También, en este caso, se destaca la consensuación de 

significados. 

                                                 
3
 En el contexto de esta tesis, el concepto «consenso de significados» es el resultado de una elaboración teórica, 

por lo tanto, es un ―constructo‖ que describe y explica el fenómeno del aprendizaje de los adultos en un ambiente 

institucionalizado (como tal es un modelo teórico). La esencia de esta descripción y explicación consiste en que 

en todo proceso de aprendizaje se presenta, en primer lugar, el signo o símbolo; luego, se da una significación 

social; y a partir de ella, se actúa en consecuencia. Por lo tanto, el referente objetivo de este concepto es un 

fenómeno real que constituye el acto de aprendizaje. Esta puntualización es importante, porque, en esta tesis, el 

concepto ―consenso de significados‖ no tiene como referente objetivo a ningún constructo. En este sentido, no es 

producto de un meta-análisis ni pretende ser una meta-teoría. Si éste fuese el caso, es decir, tomar como referente 

objetivo a constructos, se tendría que analizar el carácter sesgado de los signos lingüísticos, por ejemplo, la 

relación de poder que conlleva el dar significado a los signos y símbolos, etc. El no comprender estos niveles 

conduce a una confusión en el sentido de tomar el concepto ―consenso de significados‖ como un análisis de 

constructos o meta teoría. 
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Como conclusión preliminar de esta parte, se destaca que para comprender la 

naturaleza de un aprendizaje óptimo es necesario conocer cómo funciona el cerebro y,  

teniendo este conocimiento, analizar y comprender la mejor forma de cambiar las rutinas 

(desaprendizajes y reaprendizajes) y sensibilizar los patrones de pensamiento y 

comportamiento de los adultos, con el objetivo de seguir incorporando en las estructuras 

mentales nuevos conocimientos; de manera que aprender signifique una experiencia 

satisfactoria y enriquecedora en el sentido de que todo aprendizaje es siempre continuo.   

 

o Unidad de Análisis 

 

El análisis de esta investigación se focaliza en la educación superior y el trabajo 

empírico se ha realizado en dos asignaturas del pregrado (décimo semestre), y dos módulos 

del postgrado, Diplomado en Educación Superior y Maestría en Educación Superior. Estos 

escenarios se centraron en los procesos de aprendizaje enseñanza de los adultos develando la 

interacción ininterrumpida entre la «idea fuerza» ─ «intención y voluntad» ─ «compromiso e 

implicación». Ello permitió abordar los niveles de comprensión tal como concibió Perkins 

(1995, 89 y ss.). 

 

o Problematización 

    

En la práctica de aula de los docentes en educación superior se presentan diversas 

interrogantes: a) ¿por qué en pleno siglo XXI se utiliza la misma concepción pedagógica que 

la que se utiliza en la enseñanza de los niños? b) ¿Este hecho explica que los procesos de 

aprendizaje enseñanza de adultos no sea el óptimo? De esa preocupación emerge, a su vez,    

c) ¿cómo optimizar el aprendizaje de los adultos en la Educación Superior? d) ¿qué técnicas, 

estrategias, instrumentos, etc., permitirán un aprendizaje superior en los adultos? 

 

Todas estas preguntas han permitido formular la pregunta fundamental que guío 

nuestra investigación: 
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¿Qué tipos de procesos internos y externos, desarrollados en «espacios cognitivos», 

conducen a aprendizajes que permiten el desarrollo interior y exterior de las personas, 

entendido como “realización personal”
4
, especialmente, en adultos? 

 

o Propósitos 

 

De este modo, se desprendieron los siguientes propósitos de esta tesis, formulados 

brevemente: 

 

a)   Reflexionar sobre la condición innata y natural del aprendizaje en el ser humano en 

«espacios cognitivos» como comunidades de aprendizaje.  

b)   Consensuar que sólo el aprendizaje significativo y vivencial conduce al ser humano 

a una plena realización. 

c)   Comprender que los seres humanos aprendemos inmersos en «espacios cognitivos» 

para que nuestra existencia sea placentera y con sentido.  

 

o Aspectos Metodológicos 

 

La investigación, de manera general, se inscribió en la «Filosofía de la Liberación» de 

Dussel (1972, 1974) y de ésta se tomó el método analéctico, puesto que toda investigación 

educativa involucra a seres humanos y constituye un proceso real de autoconciencia que 

considera la existencia de la libertad humana capaz de construir otras historias, otras culturas 

y otros mundos. En ese sentido, el método analéctico es capaz de escuchar la voz crítica del 

otro, de aceptar la palabra del otro con respeto por el otro. Involucra a los actores o 

protagonistas con sus subjetividades. Se eligió este método porque para la investigación fue de 

                                                 
4
 El concepto de ―realización personal‖ se explica en esta tesis en sus dos componentes: a) el teórico-

metodológico, desarrollado en el capítulo cuatro, el punto 4.2, siguiendo la tradición de la teoría fundamentada 

(Flick, 2004, 56), se estructuró las dimensiones que explicitan la realización personal. Estas son: la idea fuerza, 

intención y voluntad, compromiso e implicación. b) El componente empírico se encuentra desarrollado en el 

capitulo cuatro y visualizado en la ilustración 6.2., mostrando que los individuos concretos, en las experiencias 

didácticas realizadas en el trabajo de campo, buscan y encuentran (en la mayoría de los casos) esta realización 

personal en sus aprendizajes.    
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suma importancia el que los actores arriben a procesos de consensuación de significados y de 

aprendizajes, las que en sí mismas son procesos complejos e históricos. 

 

La investigación se insertó en el paradigma de la Investigación Acción Participativa 

aplicada a las experiencias didácticas. La metodología y las técnicas
5
 utilizadas se las describe 

y desarrolla en el capítulo tres, en esta introducción se destacan sólo algunos aspectos como 

ser: 

 

La secuencia didáctica aplicada en las experiencias didácticas fue diseñada en función 

a la teoría de Vygotski y de la teoría de la actividad desarrollada por sus seguidores. Esta 

secuencia permitió develar que el aprendizaje y enseñanza empieza con interpretar los signos 

de los estudiantes y comprender tanto su motivación interna y su predisposición al 

aprendizaje, generando un espacio cognitivo que favorezca el aprendizaje. 

   

El énfasis en la interioridad humana, bajo la misma perspectiva teórica, permitió 

desarrollar estrategias didácticas consistentes en poner en relieve los procesos de 

internalización y externalización para penetrar en el develamiento de la idea fuerza, intención 

y voluntad y compromiso e implicación de los estudiantes, para comprender sus necesidades 

de aprendizaje y satisfacerlas. 

 

Las experiencias didácticas concentraron todo su esfuerzo en visualizar los niveles de 

comprensión de los participantes, para ello, se aplicaron diferentes instrumentos didácticos 

que permitieron analizar, comprender y entender, los niveles de comprensión que alcanzaron 

los estudiantes.  

 

 

                                                 
5
 Con relación a los conceptos «metodología» e «instrumento», debemos realizar algunas precisiones. 

Metodología, en su sentido general, es la vía, camino o procedimiento, para lograr algo. Sin embargo, para que se 

de este logro se requiere de instrumentos que son herramientas materiales o ideales que contribuyen a este logro. 

En este sentido, una metodología implica siempre un instrumento; y un instrumento adquiere sentido en una 

metodología. Por ello son inseparables. Pero, por otro lado, en la mayoría de los casos, estos conceptos no son 

absolutos, sino relativos. En un contexto, un instrumento puede ser tal en relación a una metodología, pero, en 

otro contexto, puede ser una metodología para otro instrumento, si se trata, sobre todo, de herramientas ideales. 
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o Resultados empíricos en los niveles de comprensión 

 

En líneas generales, los dos primeros niveles de comprensión se lograron en las cuatro 

experiencias didácticas casi sin ninguna dificultad. De presentarse alguna fue subsanada 

aplicando estrategias didácticas que posibilitaron alcanzar los niveles de comprensión 

deseados. 

 

El tercer nivel de comprensión, que hace referencia a la argumentación y 

fundamentación de los problemas, presentó algunos problemas, principalmente, por el poco 

desarrollo de una cultura y competencia de la expresión escrita en el campo académico. 

 

Finalmente, el cuarto nivel de comprensión, referido a la investigación, fue alcanzado 

por muy pocos estudiantes. En todas las experiencias didácticas se constató un descenso 

debido, fundamentalmente, a la poca experiencia en la realización de investigaciones. 

 

Estos resultados obtenidos, una vez analizados e interpretados, nos condujeron a 

concluir que el aprendizaje constituye, pues, la consensuación de significados, dotando, de 

este modo, los argumentos empíricos a la «teoría de aprendizaje basado en consensos» que 

ya señalamos líneas arriba. 

 

o Estructura de la tesis por capítulos 

 

La estructura de esta tesis presenta en el primer y segundo capítulo la revisión de la 

literatura sobre el tema del cerebro (neuro) en principio y, posteriormente, se describen las 

ciencias y teorías encargadas del estudio de las relaciones entre el cerebro con los 

aprendizajes, la inteligencia, el lenguaje, las emociones, el pensamiento y la memoria, por 

citar algunos. Fundamentalmente, estas ciencias estudian las relaciones que se dan entre el 

cerebro con los procesos de aprendizaje. También, se explican los estudios sobre el sistema 

límbico y la inteligencia emocional.  
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En el tercer capítulo se describe el diseño metodológico de la experiencia didáctica, 

argumentando y fundamentando la elección de los diversos paradigmas, métodos, técnicas que 

fueron útiles para la investigación empírica. 

 

Finalmente, en los capítulos siguientes se pone al alcance de los lectores toda la 

sistematización, análisis y presentación de los resultados del trabajo de campo realizado y que 

dio origen a la generación de una nueva forma de vivenciar los procesos de aprendizaje 

enseñanza en el ámbito de la Educación Superior. 
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Capítulo I. 

 

El Aprendizaje como Proceso de Estructuración de Sistemas Cognitivos 

 

Este capítulo argumenta, sobre la base de estudios teóricos-empíricos (Kandel, 2000; 

Damasio, 2005; Pastorizza, 2006; Barrios y Barrios, 2000)
6
, que el aprendizaje en los seres 

humanos es tan natural como cualquier función fisiológica, aunque el aprendizaje no es, 

precisamente, sólo una función fisiológica. Y, a partir de esta forma de entender el aprendizaje 

se muestra y describen estrategias, métodos e instrumentos adecuados, validados en 

experiencias didácticas, que propician aprendizajes útiles para la vida
7
. Estos pueden ser 

utilizados por los educadores, especialmente de los adultos, en sus tareas habituales. De este 

modo, se desprenden los siguientes propósitos de esta tesis: 

 

a)       Iniciar un proceso de reflexión compartida para que las personas adultas se 

convenzan o auto convenzan que los seres humanos deseamos saber, y ese deseo de 

saber es tan natural que está en nuestra propia naturaleza como seres humanos; esto 

significa estar inmersos en un proceso de aprendizaje permanente y durante toda la 

vida. El aprendizaje no se reduce única y exclusivamente a ambientes o espacios 

escolares sino que se da en «espacios cognitivos»
8
 que se conforman o estructuran 

entre las mentes de las personas y se desenvuelve en todo lugar. Por lo tanto, el 

                                                 
6
 Existen diversas investigaciones que fundamentan este trabajo como se puede apreciar en la bibliografía. Sólo 

se mencionan algunos/as autores/as reconocidos en este ámbito: Barrios y De Barrios (2000); Bator (2005); 

Bernaza y Lee (2004); Blythe y et al. (2004, 2006); Boggino y Rosekrans (2004); Brailowsky, Stein y Will 

(1992); Cardamone (2004); Carr y Kemmis (1988); Cazau (2006); Cibil (2002); Damasio (2005); Davidov 

(1988); Fuhrer (2001); Gardner (1999); Hermann (1989); Jensen (2004); Kandel, Schwartz  y Jessell (1997); Kim 

y Diamond (2002); Kozulin (1990); Leslie (1980); López (2005); Moll (1993); Mora (2002, 2004, 2005); Outes 

(2006); Palmero (1996); Pasantes (1997); Pastoriza (2006); Paterson (2005); Percibal (2008); Pizarro (2003); 

Resnick (1999); Rocha y Oliveira (2001): Salazar (2005); Téllez, Téllez, Mendoza, Butcher, Pacheco y Tirado 

(2002); Voss, Wiley y Carretero (2006); Vazquez, Molina, Arpa y et al. (2003); VerLee (1986); Vygotski (1989); 

Wertsch (1998). 
7
 Entendemos por ―aprendizaje útil para la vida‖ un aprendizaje que propicia el ―crecimiento personal‖, tanto 

interior como exterior. Lo interior significa lo intelectual, lo emocional y la vivencia de valores. Lo exterior 

significa el desenvolvimiento en el entorno sociocultural en el mundo circundante donde se desarrolla el 

individuo. A todo ello, denominamos: ―realización personal‖. 
8
 Entendemos por «espacio cognitivo» el instante en el que dos mentes, a partir de una predisposición previa, se 

comunican abierta y ampliamente para establecer consensos de los significados de los signos, las ideas y de las 

cosas que se encuentran en el entorno que los rodea; aclarando que no se refiere a un lugar físico en particular.   
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ámbito ideal para un proceso de aprendizaje es el «espacio cognitivo», configurado 

y creado por una comunidad de seres humanos. 

  

b)       Entender el aprendizaje como una condición natural del ser humano, no es algo 

externo ni algo accidental al ser humano —por ello no puede reducirse a la mera 

adquisición de un estatus, un diploma o título académico, pues, tanto el estatus, el 

diploma o título académico no hacen más humano al ser humano—. Sólo el 

aprendizaje, acompañado de la vivencia de valores sublimes de la condición 

humana, hace del ser humano uno integral y miembro de una sociedad más justa, 

más democrática, más equitativa, etc., es decir, más humana. Aunque definir cada 

uno de estos valores es difícil y complicado, además sobrepasaría los límites y 

propósitos de esta tesis, creo que todos tenemos una comprensión, aunque intuitiva, 

de estos valores. 

  

c)       Comprender que vivir inmersos en un «espacio cognitivo», donde se cultivan 

todos los valores humanos, es la única experiencia digna de vivirse y que está 

reservada para todos los humanos sin distinción de edad, condición social o 

económica, etc., haciendo que nuestra existencia en este mundo sea placentera y 

que tenga sentido. 

  

Estos propósitos formulados de manera prospectiva se materializan en distintas partes 

y capítulos de esta tesis, a partir de la siguiente pregunta fundamental: ¿Qué tipos de procesos 

internos y externos que tienen lugar en «espacios cognitivos» conducen a aprendizajes que 

permiten el desarrollo interior y exterior de las personas, entendido como “realización 

personal”, especialmente, en adultos? 

 

Una respuesta como primera aproximación supone comprender que el aprendizaje es, 

fundamentalmente, establecer consensos de nuevos significados en relación con las cosas, 

personas, ideas, etc., que rodean a los seres humanos, entre la comunidad que constituye un 

«espacio cognitivo». 
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Este enunciado inicial se argumenta en el presente capítulo a partir de entender que en 

el proceso de aprendizaje intervienen otros procesos, de tal modo que en el momento del 

establecimiento de consensos se produce la activación de tres procesos cognitivos simultáneos, 

mediados y articulados cíclicamente por el lenguaje. Estos son:  

 

a) Los procesos conscientes, que muestran  al ser humano como miembro de una 

comunidad de aprendizaje
9
, viviendo su experiencia de aprendizaje en un «espacio 

cognitivo» deliberadamente creado y configurado por la comunidad de aprendizaje. 

En este sentido, los contenidos de aprendizaje son contenidos que fueron develados 

en otro proceso simultáneo denominado inconsciente
10

. 

 

b) Los procesos inconscientes muestran de qué modo los contenidos psíquicos pasan 

de un estado natural a otro cultural para insertarse en un «espacio cognitivo», 

explicado por la Escuela Soviética iniciada por Vygotski
11

. 

 

c) Los procesos nuevos que, a su vez, generan nuevos significados, muestran que al 

ampliarse el «espacio cognitivo» tanto en cantidad —con la incorporación de otras 

mentes se amplía la mentalidad—, como en calidad —con la adopción de nuevos 

significados o profundización del significado sobre el mundo— se producen 

                                                 
9
 Entendemos por comunidad de aprendizaje las ―comunidades de práctica‖, tal como las conceptualizó Wenger 

(2001, 20-21), en el sentido de que los aprendizajes se producen a partir de una negociación entre las experiencias 

activas del Proceso Aprendizaje Enseñanza (PAE), la aplicación del currículo, la inteligencia, la motivación, la 

autodisciplina, la discusión democrática y el debate, que se desarrollan en las ―comunidades de práctica‖. Esta 

conceptualización implica una nueva caracterización de la Teoría del Aprendizaje Histórico-socio-cultural 

sustentada por Vygotski (1989). Puesto que el aprendizaje se encuentra en las interacciones sociales y las 

relaciones interpersonales como la imitación y el modelado, entendida ésta desde una perspectiva psicológica 

(Wenger, 2001, 20-21).   
10

 Jung (1943, p.i.) en su libro Psicología del Inconsciente explica que el inconsciente está influenciado por los 

sedimentos de experiencias repetidas continuamente por la humanidad, porque considera que no existe un alma 

individual, puesto que la dimensión personal del ser humano no es considerada autónoma y real sino artificial, es 

decir una especie de interfaz entre el inconsciente colectivo y la sociedad. 
11

 Vygotski (1989, 89, 93, 94, 138 y ss.) sostiene que el proceso del desarrollo histórico por el que el hombre 

primitivo se convirtió en civilizado, tiene que ver con el desarrollo filogenético (como especie, que seria el 

desarrollo natural y biológico) y el desarrollo ontogenético (refiriéndose a la cultura, a la historia, en otras 

palabras, a lo aprendido). De esa simultaneidad se desarrollan las funciones superiores, como el pensamiento 

verbal, la memoria lógica, la formación de conceptos, la atención voluntaria, la voluntad y otros. La transición de 

estos procesos (funciones) psíquicos naturales a las superiores se da gracias a la introducción de elementos 

artificiales (culturales). Estos actos son fundamentalmente humanos, puesto que ambos planos coinciden y se 

fusionan y forman en esencia la personalidad del ser humano. 
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nuevos aprendizajes, como resultado de un proceso investigativo, de una vivencia y 

experiencia personal, o de ambos
12

. 

 

Por lo tanto, a continuación desarrollamos estos procesos cognitivos. 

 

1.1. El cerebro como soporte neuro-fisiológico del Sistema Cognitivo 

Consciente 

 

El soporte neuro-fisiológico del sistema cognitivo consciente e inconsciente es el 

cerebro. En este punto desarrollamos el consciente. Al describir el funcionamiento fisiológico 

del cerebro pretendemos comprender el aprendizaje de las personas, especialmente, las 

adultas. Nuestra idea es que si conocemos cómo funciona el cerebro entenderemos cómo se 

aprende; y con ello seleccionaremos o perfeccionaremos recursos y estrategias educativas que 

permitan mejores procesos de aprendizaje y enseñanza. 

 

El aprendizaje tiene como base fisiológica el sistema nervioso central (SNC). Este 

sistema tiene como elementos el encéfalo, conformado por el cerebro, cerebelo y la médula 

oblongada (encerrada en una estructura ósea) denominada cráneo (Beldar, 2006, p.i.). Según la 

descripción de los neurocientíficos, visto desde afuera, presenta circunvoluciones o pliegues, 

como arrugas, las cuales reciben el nombre de córtex cerebral (vocablo latino que significa 

―corteza‖ o ―cáscara‖). Este córtex es la cubierta exterior del cerebro y es densa como la piel 

de naranja. Su importancia está en su relación con el sistema nervioso y su conformación por 

millones de células nerviosas que determina la flexibilidad para aprender (Jensen, 2004, 22).  

 

Un breve recuento del cerebro nos muestra regiones como el tronco cerebral 

compuesto por la médula oblongada, el puente de varolio y el cerebro medio. El 

cerebelo. El diencéfalo (conformado por el tálamo y el hipotálamo) denominado 

también inter cerebro, y, los hemisferios cerebrales (Jessell, 1999, 83; Beldar, 

2006, p.i.). 

 

                                                 
12

 Los conceptos sobre internalización y externalización se explican más adelante. 
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Cada una de estas regiones cumple una función especial. Esta investigación se 

concentra en las funciones que se relacionan más directamente con el aprendizaje, situadas en: 

el cerebelo, el diencéfalo y los hemisferios cerebrales. 

   

La entrada o salida de información se hace fundamentalmente por la médula espinal a 

través de los nervios espinales y a través de los nervios craneanos. La información sensorial 

alcanza hasta la corteza cerebral del hemisferio contralateral y los programas motores se 

originan desde un hemisferio para alcanzar a las motoneuronas espinales contralaterales. 

Además de esos sistemas motores y sensoriales se define otro sistema, el motivacional o 

límbico donde los otros sistemas interactúan (Beldar, 2006). Véase Ilustración No. 1.1. 

Ilustración No. 1.1. Componentes del Cerebro.

Fuente: Jessell (1999, 84) y Beldar (2006, p.i.). 

Corteza  

cingulada

Cuerpo 

calloso

Bulbo 

olfatorio
Amigdala

Hipocampo

Masa intermedia

 

De acuerdo con estudios recientes (OCDE, 2003, 63) la información se ―procesa‖ en 

diferentes partes del cerebro, definido éste como un grupo de estructuras que se asientan en lo 

más alto de la médula espinal. Estos estudios hacen referencia especialmente a la neocorteza, 

definida como una placa delgada de neuronas que cubre la superficie contornada del cerebro. 
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Es el lugar donde se realiza el pensamiento y donde residen tres cuartas partes de las neuronas 

del cerebro humano. 

  

Una breve descripción de cada uno de los elementos del cerebro empieza con el 

“cerebelo”, que se divide en varios lóbulos. Estos lóbulos cumplen diferentes funciones. Aquí 

interesa destacar el hecho de que estos lóbulos reciben la información de la médula espinal. La 

información recibida tiene que ver con el equilibrio, la postura, la coordinación y los 

movimientos de la cabeza, ojos, oídos, por esto se denomina ―conformación motora‖ (Jessell, 

1999, 85). Esta información motora participa en el aprendizaje al ser receptor de los impulsos 

visuales y auditivos, ahí la importancia en el aprendizaje. También, coordina el movimiento 

voluntario del cuerpo, regula el rango y la fuerza de los movimientos (Castañón, 1995, 75). 

 

Por otro lado, el cerebro coordina las funciones corporales básicas del ser humano, 

como las de respirar, digerir, moverse a voluntad, expresadas en impulsos básicos como el 

hambre y emociones primarias como el miedo (miedos universales); por estas funciones se 

denomina ―estructuras inferiores‖ (OCDE, 2003, 63). Como se verá luego, las emociones, 

también, juegan un papel muy importante en el aprendizaje.  

 

Otro elemento significativo es el cerebro intermedio, que constituye la región del 

“diencéfalo”, situado en la parte interior del cerebro, constituido por el tálamo, región 

encargada de procesar y distribuir casi toda la información sensorial y motora que accede al 

córtex cerebral, y se cree que, también, regula el nivel de conciencia y los aspectos 

emocionales de las sensaciones; y el hipotálamo, región que regula el sistema nervioso 

autónomo y la secreción hormonal de la glándula hipófisis (Jessell, 1999, 85). Los factores 

psicológicos controlan muchos estados complejos como el humor y estados motivacionales 

como la ira, placidez, fatiga, hambre, de esta manera participa activamente en la vida 

emocional de las personas (Castañón, 1995, 77). 

 

Finalmente, debemos mencionar a los “hemisferios cerebrales”. Al respecto Jessel 

dice:  
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Son las regiones más grandes del encéfalo. Están compuestos por el “córtex cerebral”, 

la sustancia blanca subyacente (axones marcadamente mielinizados y células gliales), y 

tres agrupaciones de neuronas relacionadas funcionalmente y situadas en su 

profundidad que se denominan núcleos; los ganglios basales, la formación 

hipocámpica y la amígdala. Estos hemisferios están divididos por un surco profundo, 

de esa manera se aprecia el hemisferio derecho e izquierdo. Cada hemisferio tiene 

funciones especializadas, ambos hemisferios trabajan en asociación en lo que se refiere 

a funciones perceptivas, cognitivas y motoras superiores, así como también en la 

emoción y en la memoria (Jessell, 1999, 85). (Véase Ilustración No. 1.2.).  

 

Ilustración No. 1.2. Hemisferios cerebrales.

Fuente: Jessell, 1999, 84.  

 

A lo dicho por Jessell, debemos añadir que entre estos hemisferios se encuentra la 

banda de fibras neurales, llamada cuerpo calloso, que funciona como puente entre los 

hemisferios para el intercambio de información (OCDE, 2003, 63). 

 

Esta vía inter hemisferio permite a cada lado del cerebro intercambiar información con 

más libertad, pero, ambos lados del cerebro procesan la información de manera diferente 

(Jensen, 2004, 22). De ahí que los dos hemisferios tengan capacidades cognitivas distintas 

(Kupfermann, cit. en: Kandel, 1999, 382). 
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Un esquema de estas capacidades cognitivas, desarrollado hace veinte años atrás se 

presenta en el Cuadro No. 1.1. 

 

Cuadro No. 1.1. 

Capacidades cognitivas de los hemisferios cerebrales 

El Hemisferio Izquierdo. El Hemisferio Derecho. 

Procesa el razonamiento analítico. Se 

especializa en reconocer las partes de 

un conjunto. Denota la capacidad 

intelectual.  

Procesa el razonamiento intuitivo y 

sintético. Se especializa en combinar 

las partes y crear un todo. 

Estructura el pensamiento de manera 

lineal y secuencial, puesto que pasa de 

un punto a otro de modo gradual, es 

decir paso a paso. 

Procesa el pensamiento en paralelo. 

Por ello, es eficiente en el proceso 

visual espacial. 

Es el responsable del procesamiento 

de la información verbal y la 

codificación y decodificación del 

habla. 

Tiene participación complementaria, 

en el lenguaje y la palabra. 

Se relaciona con la percepción del 

tiempo. 

Se relaciona con la percepción del 

espacio. 

  

Fuente: Adaptado de Verlee  (1986, 19-32). 

 

Los estudios recientes establecen las siguientes características y capacidades cognitivas 

de los hemisferios cerebrales. En ese sentido se observa el Cuadro No. 1.2. 
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Cuadro No. 1.2. 

Capacidades cognitivas de los hemisferios cerebrales a partir de 

investigaciones más recientes 

El Hemisferio Izquierdo. El Hemisferio Derecho. 

Verbal: Usa palabras para nombrar, 

describir, definir. 

No verbal: Es consciente de las cosas, 

pero le cuesta relacionarlas con 

palabras. 

Analítico: Estudia las cosas paso a paso y 

parte a parte. 

Sintético: Agrupa las cosas para formar 

conjuntos. 

Simbólico: Emplea un símbolo en 

representación de algo.  

Por ejemplo, el dibujo  significa "ojo"; el 

signo + representa el proceso de adición. 

Concreto: Capta las cosas tal como 

son, en el momento presente. 

Abstracto: Toma un pequeño fragmento de 

información y lo emplea para representar el 

todo. 

Analógico: Ve las semejanzas entre las 

cosas; comprende las relaciones 

metafóricas. 

Temporal: Sigue el paso del tiempo, 

ordena las cosas en secuencias: empieza por 

el principio, etc. 

Atemporal: Sin sentido del tiempo. 

Racional: Saca conclusiones basadas en la 

razón y los datos. 

No racional: No necesita una base de 

razón, ni se basa en los hechos, tiende a 

posponer los juicios. 

Digital: Usa números como al contar. Espacial: Ve donde están las cosas en 

relación con otras cosas, y cómo se 

combinan las partes para formar un 

todo. 

Lógico: Sus conclusiones se basan en la 

lógica: una cosa sigue a otra en un orden 

lógico. Por ejemplo, un teorema matemático 

o un argumento razonado. 

Intuitivo: Tiene inspiraciones 

repentinas, a veces basadas en patrones 

incompletos, pistas, corazonadas o 

imágenes visuales. 

Lineal: Piensa en términos de ideas 

encadenadas, un pensamiento sigue a otro, 

llegando a menudo a una conclusión 

convergente. 

Holístico: Ve las cosas completas, de 

una vez; percibe los patrones y 

estructuras generales, llegando a 

menudo a conclusiones divergentes. 

 
Fuente: Pablo Cazau (2006, p.i.), Tony Buzan (1996, p.i.).  
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La comparación de los cuadros No. 1.1. y 1.2. muestran coincidencias en lo sustancial, 

aunque en el último cuadro está más detallada la descripción de las capacidades cognitivas, 

ello nos permite apreciar que en la actualidad las diversas investigaciones evidencian mayor 

profundización de las funciones que se manifiestan en ambos hemisferios cerebrales y 

ratifican los descubrimientos de hace veinte años atrás. Al mismo tiempo, debemos hacer 

notar que la interacción es tal que no se puede establecer claramente sus funciones específicas, 

sino que ambos hemisferios están anatómicamente predispuestos para un funcionamiento 

complementario (Kupfermann, cit. en: Kandel, 1999, 385-6 y Jensen, 2004, 22). Esto significa 

que ningún hemisferio es más importante que el otro para realizar una tarea, pues implica el 

funcionamiento de los dos hemisferios, ya que cada manera de pensar está asociada con 

distintas habilidades (Cazau, 2006, p.i.; Buzan, 1996, p.i.).  

 

Es probable que, en relación con el lenguaje, al menos en parte, la capacidad del 

lenguaje se desarrolle en el hemisferio izquierdo debido a una asimetría anatómica intrínseca 

del encéfalo humano. Esta afirmación puede encontrar sustento en el hecho de que las 

funciones cognitivas pueden simularse actualmente en redes neurales artificiales que utilizan 

un procesamiento distribuido en paralelo (Kupfermann, cit. en: Kandel, 1999, 388). Además, 

del descubrimiento de Broca y Wernicke
13

 que localizaron los centros del habla. 

 

Existe otro estudio referido a la dominancia de los hemisferios cerebrales y su relación 

con las ocupaciones, realizado por Ned Herrmann (1989, p.i.), quien propuso el modelo de 

―cerebro total‖ o ―cerebro  integral‖ integrando la neocorteza (hemisferio derecho e izquierdo) 

                                                 
13

 Gran parte de lo que se sabe sobre el lenguaje procede del estudio de la afasia (trastorno del lenguaje), 

estudiado por Pierre Paul Broca en 1861, neurólogo francés, que sostuvo que esta área se localiza en el 

hemisferio izquierdo, es la que controla la producción del habla, y se le reconoce la exclamación ¡hablamos con 

el hemisferio izquierdo! Los pacientes con trastornos en esta área podían entender pero no hablar. Mientras que 

los pacientes que tenían trastornos en el área de Wernicke (1874), localizada en el hemisferio derecho, conocido 

como el input auditivo, no podían comprender el habla, constituyéndose en función determinante para la 

comprensión. En otras palabras, los pacientes con trastornos en el hemisferio izquierdo podían hablar pero no 

comprender el lenguaje. Ambas áreas, situadas casi frente a frente se comunican por un tracto de fibras, que 

efectiviza la comunicación entre ambas áreas.  

Es así que Wernicke, basándose en sus propios descubrimientos y en los de Broca y Fritsch y Hitzing propuso 

que sólo las actividades y funciones mentales más básicas (perceptivas y motoras sencillas) están localizadas en 

áreas particulares del córtex. Estas investigaciones según la época surgen cuando la búsqueda de la ciencia se 

concentraba en las localizaciones cerebrales (Pizarro, 2003, 35). Mientras que las funciones intelectuales más 

complejas son el resultado de interconexiones entre varias zonas funcionales. De ahí la idea de procesamiento 

distribuido en áreas que integran las sensaciones auditivas, visuales, somáticas para formar percepciones 

complejas, denominadas córtex de asociación (Kandel, et al., 1999, 14). 
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con el sistema límbico
14

. Este modelo concibe el cerebro como una totalidad orgánica dividida 

en cuatro áreas o cuadrantes. Cada una de las cuales realiza funciones diferentes, la principal 

define la actividad de cada uno de los cuatro cuadrantes que son los que determinan los estilos 

de procesamiento de la información y de aprendizaje en los individuos; aun cuando se admite 

que el cerebro funciona como una totalidad integrada. En el siguiente esquema se presentan 

estas funciones específicas para cada uno de los hemisferios:  
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Ilustración No. 1.3. Modelo de Cerebro Integral.

Fuente: Herrmann (1989, p.i.). 
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14

 El desarrollo del concepto de cerebro total o integral se inició en 1976 cuando Ned Herrmann estaba a cargo 

del Instituto de Desarrollo Gerencial de General Electric. Concibió un diagnóstico de 120 preguntas que le 

permitió definir si la persona prefiere o tiene una manera particular de pensar. Partió de comprender que el 

cerebro era la fuente de la creatividad, por lo tanto también el órgano básico para el aprendizaje (cfr.: Hermann, 

1989, p.i.). 
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Para explicar mejor extractamos la siguiente cita de Herrmann (1989, p.i.).  

Las cuatro áreas antes señaladas se recombinan y forman, a su vez, cuatro nuevas 

modalidades de pensamiento, estas son: 

A  realista y del sentido común formado por las áreas A y B (hemisferio izquierdo);  

B  idealista y kinestésico, constituido por las áreas C y D (hemisferio derecho);  

C  pragmático o cerebral, conformado por los cuadrantes o áreas A y D; y  

D  instintivo y visceral formado por las áreas B y C (sistema límbico) (op. cit.)  

 

Herrmann llegó a la validación de su modelo a partir del análisis factorial de las 

respuestas de un cuestionario. Dicho cuestionario estaba formado por ítems que representaban 

las diferentes funciones cerebrales que típicamente utilizan los individuos en situaciones 

académicas, laborales, de recreación y de la vida diaria. En cada caso, se le pidió al sujeto 

indicar su preferencia por tal o cual función, a objeto de identificar cuál era la tendencia de su 

dominancia con respecto a cada cuadrante.  

 

La muestra estudiada por Herrmann (conformada por 100.000 personas) indicó que el 

6% de los sujetos tenían una dominancia simple, es decir, su estilo de pensamiento estaba 

claramente enmarcado en uno de los cuatro cuadrantes; el 60% tenía una dominancia doble; o 

sea que su estilo de pensamiento se ubicaba por igual en algunas de las siguientes posibles 

combinaciones: A-B; C-D; A-D; A-C; B-D y B-C.  El 30% tenía dominancia triple; es decir, 

su estilo de pensamiento era múltiple y caía en algunas de las siguientes posibilidades: A-B-C; 

B-C-D; C-D-A y D-A-B; mientras que sólo el 3% tenía cuádruple dominancia. De acuerdo 

con esta estadística, el 94% de los sujetos tenía dominancia en más de un área de pensamiento.  

Ello demuestra que procesamos no sólo con una parte del cerebro, siempre puede haber alguna 

predominancia, sino con la totalidad del cerebro.  

 

Para concluir esta parte debemos decir que los diferentes esquemas presentados nos 

permiten conjeturar que las predisposiciones genéticas con las que nacemos se acentúan, se 

combinan y se diferencian por el aprendizaje social y la influencia cultural, de tal forma que 

las personas desarrollan y activan uno o más de los estilos de pensamiento disponibles, 

pudiendo, incluso, tener preferencia por todos ellos. Ello sucede gracias al proceso social, 

cultural e histórico en el que el ser humano se desenvuelve.   
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Ahora bien, una vez descrito panorámicamente el cerebro, centramos nuestra atención 

en el córtex cerebral. Éste está dividido en cuatro lóbulos funcionales que reciben su nombre 

del hueso craneal. Estos son el frontal, parietal, temporal y occipital y cuenta con dos 

subdivisiones: el córtex insular que ocupa la pared medial del surco lateral y no es visible 

desde la superficie cerebral; y el lóbulo límbico, un área claramente diferenciada, aunque está 

formada por las regiones de los lóbulos frontal, parietal y temporal. Tiene la forma de una 

banda continua del córtex, esta banda es importante porque es considerada como una 

unidad, puesto que sus neuronas establecen circuitos complejos que juegan un papel 

crucial en los procesos de aprendizaje y la memoria, y en las emociones (cfr. Jessell, 1999, 

85). [Cursivas y negrillas son nuestras].    

 

Ilustración No. 1.4. Áreas de la corteza cerebral donde se 

localizan las neuronas relacionadas con distintas funciones.

Fuente: López (2004, p.i.).  

 

Además de los componentes del córtex cerebral, en nuestra opinión, hay otro 

componente que es fundamental para los procesos de aprendizaje. Nos referimos al córtex 

asociativo límbico. La actividad a la que se dedica se refiere principalmente a la motivación, 

las emociones y la memoria (Jessell, 1999, 88).  

 

Respecto a los procesos cognitivos, después de diversos estudios clínicos se puede 

afirmar que las funciones cognitivas superiores, por ejemplo, la percepción y el pensamiento, 
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ya no se restringen sólo al córtex de asociación, sino que implican diversas áreas corticales y 

se los reconoce como centros de procesamiento a nivel superior de información sensorial o 

motora (Kupfermann, cit. en: Kandel, 1999, 374). 

 

Con el propósito de ubicarnos en el encéfalo humano nos detenemos en el análisis de 

las regiones del córtex y la relación sensorial y motora, en las diferentes áreas de la corteza 

cerebral. 

Cuadro No. 1.3. 

Regiones del córtex y la relación sensorial y motora con los lóbulos 

Denominación Funcional Lóbulo 

Córtex sensorial primario 

Somatosensorial 

Visual 

Auditivo 

 

Parietal 

Occipital 

Temporal 

Córtex sensorial de nivel superior 

Somatosensorial II 

Visual II 

Visual III, IIIa, IV, V 

Área Visual Ínferotemporal 

Córtex parietal posterior (sensación somática, visión) 

Auditivo 

 

Parietal 

Occipital 

Occipital, temporal 

Temporal 

Parietal 

Temporal 

Córtex motor primario Frontal 

Córtex motor de nivel superior 

Promotor, incluyendo al área motora suplementaria 

 

Frontal 

Córtex de asociación 

Parieto-temporo-occipital (sensorial polimodal, lenguaje) 

 

Prefrontal (conducta cognitiva y planificación motora) 

Límbico (emoción y memoria). 

 

Parietal, temporal y 

occipital 

Frontal 

Temporal, parietal y frontal 

  

 Fuente: Cognición y córtex (Kupfermann, cit. en: Kandel, 1999, 375). 

 

La información anterior permite apreciar las áreas sensoriales, motoras y de asociación 

en la corteza cerebral, que nos permite visualizar la estructura cerebral; y cómo los lóbulos 

realizan diversas funciones mentales, describiendo un panorama holográfico, puesto que cada 

parte se refleja en el todo y viceversa. 
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Se debe añadir que cada lóbulo se subdivide a su vez en redes interconectadas de 

neuronas especializadas en el procesamiento de información específica o de mayor 

complejidad (OCDE, 1986, 64). Esto explicaría la participación de todos los lóbulos al 

referirnos a funciones más complejas como el pensamiento. De esta manera, todos los lóbulos 

participan en más de una función cognitiva, incluyendo el movimiento voluntario, la 

percepción sensorial, la conducta emocional, la memoria y el lenguaje. A manera de 

ejemplo, el córtex prefrontal se ocupa de la planificación y ejecución de los actos motores 

complejos; el área parieto-temporo-occipital de la integración de las funciones sensoriales (la 

percepción) y el lenguaje; y el área límbica de la memoria, los aspectos emocionales y 

motivación de la conducta (Kupfermann, cit. en: Kandel, 1999, 376). 

 

Presentaremos a continuación un panorama más detallado de cada uno de los lóbulos, 

para tener una comprensión más completa de su funcionamiento.     

 

Lóbulo Parietal 

 

 Ingresamos al funcionamiento de cada lóbulo, sólo a manera de explicación didáctica 

se destacan las características mas notorias, en ese sentido, se puede decir que el  lóbulo 

parietal está situado en la zona trasera superior, se le atribuye las funciones sensoriales y 

lingüísticas superiores, sensaciones y el procesamiento espacial (OCDE, 2003, 64). También, 

está implicado con la sensación táctil, temperatura y dolor  (Pizarro, 2003, 73). 

 

Todo ello se manifiesta de forma inconsciente al producirse los aprendizajes, los cuales 

se inician con los datos sensoriales provenientes de los sentidos, sin que esto signifique orden 

ni prelación. De tal forma el aprendizaje se inicia con la sensación y la percepción.  

 

Según la teoría del reflejo, expresada por el Psicólogo Petrovski (1980, 207-210)
15

  “la 

sensación” se define como un proceso psíquico sencillo; que consiste en reflejar las 

propiedades del mundo que recibimos a través de los estímulos y los sentidos, en el encéfalo, 

                                                 
15

 Esta investigación considera que los estudios realizados por Petrovsky, hasta el día de hoy, son el punto de 

partida para comprender la interrelación entre el soporte neurofisiológico y los procesos psíquicos. 
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órgano que recibe la información y forma un reflejo por medio de impulsos nerviosos que son 

procesados en el cerebro. En ese sentido, las sensaciones nos dan una imagen de la realidad 

objetiva. Pero debemos hacer notar que este reflejo no es como el del espejo, sino es producto 

de la elaboración a partir de las propiedades fundamentales de las cosas del mundo. 

 

Petrovski, textualmente dice: 

 

La descripción de la sensación, era que surge como una reacción del sistema nervioso 

por la acción de un estímulo y como todo fenómeno psíquico, es reflejo. Este proceso 

llegaba a la base fisiológica de la sensación es decir a un “analizador”. El analizador 

constituye parte importante e inicial de la vía de los procesos nerviosos o del arco 

reflejo; compuesto por el receptor, las vías conductores y el afector. Este analizador 

consta de tres partes: el sector periférico (receptor), que es un transformador especial 

de energía externa en proceso nervioso; los nervios aferentes (centrípetos) o vías 

conductoras que ligan el sector periférico del analizador con el central; y los sectores 

cortical y sub cortical del analizador, donde se elaboran los impulsos nerviosos 

recibidos por los sectores periféricos (Petrovski, 1980, 211-212). 

 

De acuerdo con esta descripción, se entiende que el analizador es el cerebro y la 

descripción del funcionamiento de los lóbulos y las relaciones sensoriales coinciden con la 

teoría de la interconexión celular explicada en el Cuadro No. 1.3. Sólo existe una ligera 

variación en relación con la localización específica. Naturalmente, esto tiene que ver con el 

predominio de las teorías, en este caso, la teoría de la “localización” sobre la teoría de la 

“interconexión celular”. 

 

De esta manera, y relacionando la sensación con los sentidos, se definió la “sensación 

visual” como la irradiación electromagnética, las “sensaciones auditivas” como reflejos de 

ondas sonoras, las “sensaciones táctiles” provocadas por la acción de estímulos mecánicos 

sobre la superficie de la piel. Con ello, se aprecia la conexión directa con los sentidos de la 

vista, el oído y el tacto, por ejemplo. A manera de puntualizar; recordemos que toda la 

información, los estímulos del ambiente tanto interno y externo es captado por las células 

receptoras que se distribuyen por todo el cuerpo, ellas son las encargadas de traducir los 
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estímulos en una especie de lenguaje eléctrico, esas son las neuronas encargadas de la 

transmisión hasta los centros nerviosos. Allí, se transforman en sensaciones y se elaboran 

respuestas para actuar. Citando un ejemplo: 

o Estímulo. Descenso de la temperatura ambiental. 

o Sensación. Frío. 

o Respuesta. Las involuntarias serían que se te pone la carne de gallina, existe 

vasocontricción, empiezas a tiritar. La respuesta voluntaria podría ser: hacer 

ejercicio físico para elevar la temperatura del cuerpo, abrigarte, tomar algo 

caliente (cfr. Mundo Invisible, 4-17).  

 

Por su parte, la “percepción”, se la define como la imagen de objetos o fenómenos que 

se crean en la conciencia del ser humano, al actuar directamente sobre los sentidos y 

representar un objeto en su integridad. Esta representación se denominó “objetivación de la 

percepción” de acuerdo con el uso en la vida práctica o por sus propiedades fundamentales. 

En ese sentido, las imágenes de la percepción son las imágenes de los objetos y no de su 

apariencia momentánea, es decir, la percepción capta un objeto cuya realidad reconoce como 

existente fuera de la persona, pero existe, y no es un mero producto de nuestro psiquismo, en 

otras palabras, no se puede confundir con las imágenes y representaciones de la memoria, 

puesto que la percepción estimula de manera sensible a los órganos sensoriales y se objetiva 

con caracteres que le son propios y permiten su identificación, a través de atributos como el 

sabor, el perfume, el gusto, el color, etc., que aisladamente constituyen otras sensaciones, que 

sin llegar a experimentarlas, se añaden inconscientemente al objeto reconocido para 

objetivarlo. Todo ello depende de los intereses personales, de la cultura, de las circunstancias 

en las que se perciba, pueden ser en estados de tranquilidad o de emoción (cfr. Percibal, 2008, 

p.i.). 

 

En comparación con la sensación, la percepción es la forma superior de la actividad 

analítica cerebral, pues sin el análisis es imposible la percepción consciente. En términos 

fisiológicos, la explicación de la percepción centra el análisis en la corteza de los hemisferios 

donde se produce el proceso de integración, la síntesis compleja a través de las conexiones 
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nerviosas. Estas conexiones son transitorias y se forman sobre la base de las conexiones 

objetivas de las propiedades de los objetos y de los fenómenos del mundo externo.  

 

La participación de las sensaciones motoras en la percepción visual, auditiva, táctil, 

cinestésica, olfativa y gustativa, es tan importante puesto que los movimientos acompañan a 

las percepciones. Por ejemplo, los que más fácilmente se reconocen son el movimiento de los 

ojos y el movimiento de palpación de las manos. El análisis de la trayectoria del movimiento 

de las manos y de los ojos mostró que el proceso de formación de la imagen está constituido 

por las siguientes acciones perceptivas: descubrimiento, elección del contenido informativo 

del objeto adecuado para la solución del problema, interiorización del contenido elegido. La 

clave, es la formación de la imagen perceptiva, porque se transforman ciertas propiedades del 

objeto en unidades operativas de percepción. Estas unidades son el contenido que el ser 

humano elige para la solución de uno u otro problema de percepción. Una vez formada la 

imagen de percepción puede realizarse la acción de reconocimiento (Petrovski, 1980, 239). 

 

El reconocimiento, también, identifica, categoriza y clarifica el estímulo recibido en la 

memoria de largo plazo, puesto que los estímulos percibidos como imágenes se guardan en la 

memoria. En otras palabras, son paradigmas que la memoria registra. Los movimientos de los 

ojos (o de las manos) empiezan a cumplir la función no de estructuración de la imagen sino de 

comparación de la imagen formada con el objeto que se está mostrando. Entonces, el 

reconocimiento simultáneo o sea el reconocimiento instantáneo de lo ya conocido, depende de 

la estimulación visual y de la repetición. Por su parte la percepción productiva hace referencia 

al razonamiento visual, al ojo razonador, razonamiento figurado, etc. (Petrovski, 1980, 240-

242).   

 

Muchas investigaciones confirman que en el sistema visual existen mecanismos que 

garantizan el surgimiento de una nueva imagen. Esta imagen no es tan solo contemplación, 

sino más bien reconstitución de la realidad, por lo tanto, es razonamiento visual, es la creación 

de nuevas imágenes, de nuevas formas visuales, que tienen determinada carga semántica y que 

hace visible el significado, por ejemplo, al leer, observar objetos, buscar, etc.  

 



Página | 27  

 

La percepción del espacio (la forma, el tamaño, la ubicación, el relieve, la distancia y 

la dirección en la que se encuentran los objetos), supone el desarrollo de ambos hemisferios 

durante la actividad analizada, donde también se sitúan otros mecanismos especiales de la 

orientación espacial. Por su parte la percepción visual de la forma de los objetos está 

determinada por las condiciones de la observación, el tamaño del objeto, la distancia a la que 

se encuentra de los ojos del observador, la cantidad de luz, el contraste entre el color del 

objeto y el fondo. También, existe, la percepción de la profundidad y la distancia de los 

objetos, la percepción de la dirección, etc. (Ídem, 245-250). 

 

Finalmente, se realizaron diversos estudios experimentales en relación con los procesos 

mentales, donde “la sensación” era la llave de acceso a la mente. Los fundadores de la 

Psicología Experimental se preocuparon por la secuencia de acontecimientos por los que un 

estímulo conducía a una experiencia subjetiva, determinando que al recibir una sensación se 

producía el siguiente proceso: a) el estímulo físico, constituido por un conjunto de sucesos 

mediante los cuales el estímulo se trasduce
16

 en un mensaje de impulsos nerviosos; b) una 

respuesta al mensaje como percepción o representación interna de las sensaciones
17

 (Martin y 

Jessell, 1999, 396). 

 

A través de los estudios posteriores se determinó que nuestras “percepciones” difieren 

cualitativamente de las propiedades físicas de los estímulos. Esto es así, porque el Sistema 

Nervioso sólo extrae parte de la información de un estímulo y desecha el resto, y luego 

interpreta esta información en el contexto de la experiencia previa (Martin y Jessell, 1999, 

396). 

 

En otras palabras, todo es impulso. Recibimos ondas electromagnéticas de distintas 

frecuencias, con ellas percibimos colores; recibimos variaciones en las ondas de la presión del 

aire, con ellas oímos las palabras y la música; entramos en contacto con miríadas de 

componentes químicos disueltos en el aíre o en el agua, y experimentamos olores y sabores. 

                                                 
16

 Este término viene de transductor, dispositivo que convierte una forma de energía en otra.  
17

 El estudio de esta secuencia originó la aparición de las siguientes disciplinas científicas: La Psicofísica, que se 

centra en la relación entre las características físicas del estímulo y los atributos de la percepción, y, La Fisiología 

Sensorial, que examina las consecuencias neuronales del estímulo físico cómo los receptores sensoriales 

trasducen el estímulo y cómo es procesado por el cerebro, denominada también Neurobiología de la percepción. 
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Por tanto, “colores, sonidos, olores y sabores” son construcciones mentales creadas en el 

cerebro por el procesamiento sensorial. No existen como tales fuera del cerebro. Martin y 

Jessel (op. cit) nos recuerdan la famosa pregunta ¿el árbol que cae en el bosque, hace ruido 

aunque no hay alguien lo suficientemente cerca para oírlo? Naturalmente, siguiendo la 

premisa anterior, la respuesta es no, si nadie lo escucha, aunque la caída cause cambios de 

presión en el aire. Sólo hace ruido, cuando es percibido por un ser vivo (las cursivas y 

negrillas son nuestras)
18

. 

 

 En ese sentido, nuestras percepciones no son registros directos del mundo que nos 

rodea, sino que se construyen internamente siguiendo reglas innatas y construcciones 

impuestas por las capacidades del Sistema Nervioso. Recordemos al filósofo alemán Kant (cit. 

en: J. Marías, 1980, 277), quien nos decía que el conocimiento se construye de acuerdo con 

categorías preexistentes, objetivas o ideales, tales como el espacio, el tiempo y la causalidad, 

que existen independientemente de la estimulación física del exterior del cuerpo. Además, en 

los últimos tiempos, se cuentan con varias investigaciones realizadas por la Psicología de la 

Gestalt
19

, que sostiene que algunos aspectos de la percepción reflejan la capacidad innata del 

cerebro para organizar sensaciones simples de modos característicos. Donde los sistemas 

sensoriales descansan en el procesamiento y organización de la información. En ese sentido, 

se considera la percepción igual a la representación sensorial interna e igual al patrón de 

actividad de un conjunto específico de células interconectadas (Martin y Jessell, 1999, 397) 

[las cursivas y negrillas son nuestras].  

 

Los sistemas sensoriales reciben información del medio a través de células 

especializadas en la periferia del organismo y transmiten esta información al SNC. Allí, la 

información se utiliza principalmente en cuatro funciones:  

 

                                                 
18

  En el fondo la pregunta formulada es filosófica, en el entendido de que hasta nuestros días la cuestión sigue 

siendo: ¿qué existe si no existe ningún ser humano? 
19

 Surgió en Alemania a principios del Siglo XX, su creador Max Wertheimer (1880-1943) fundó la Psicología de 

la Gestalt en 1912, con su estudio sobre la ilusión de movimiento aparente, cuando se ven imágenes separadas 

que cambian con rapidez. Esta percepción constituye la base del cine, que proyecta imágenes, a una velocidad 

capaz de representar el movimiento como en la realidad. Se ha desarrollado en diferentes lugares del mundo y se 

siguen investigando diversas funciones psicológicas 
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o la percepción,  

o el control del movimiento,  

o la regulación de las funciones de los órganos internos, y,  

o el mantenimiento de la activación. Además de la estimulación del mundo 

externo, recibimos información del interior del cuerpo, desde los vasos 

sanguíneos, las vísceras y también de los músculos. 

 

El cerebro utiliza la información sensorial para mantener niveles determinados de 

activación. Una parte del tronco del encéfalo, la denominada formación reticular, es esencial 

para la regulación sensorial de la activación. Por ello se habla de las modalidades sensoriales, 

lo relacionado con la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato y el equilibro. En todo ello, se 

manifiestan los mecanismos neuronales de la percepción, puesto que la energía del estímulo se 

convierte en energía electroquímica (Martin y Jessell, 1999, 398).      

 

En ese sentido “la percepción”, o todas nuestras percepciones ―ver, oír, oler y 

tocar― son triunfos analíticos. El cerebro lleva a cabo estas hazañas debido a sus células 

nerviosas y debido a la conexión precisa entre ellas. Las conexiones entre las células pueden 

ser alteradas por el aprendizaje. Recordamos los acontecimientos porque la estructura y 

función de las conexiones pueden ser modificadas por la experiencia. Nuestro conocimiento 

del mundo lo construimos con la vista, el sonido, el tacto, el dolor, el olor, el sabor y la 

sensación de los movimientos corporales (Martin y Jessell, 1999, 393). 

 

La percepción comienza en las células receptoras que son sensibles a uno u otro tipo 

de estímulo. La mayoría de las entradas sensoriales se perciben como una sensación 

identificada con un estímulo específico. En ese sentido, las percepciones no son copias 

directas y precisas del mundo que nos rodea. La sensación es una abstracción no una réplica 

del mundo real. En este sentido hay que entender la teoría del reflejo. El cerebro construye una 

representación interna de los acontecimientos físicos externos después de haber analizado sus 

componentes con anterioridad. Al barrer el campo visual el cerebro analiza simultánea pero 

separadamente, la forma de los objetos, su movimiento y su color, todo ello antes de 

agruparlos en una imagen siguiendo sus propias leyes. Cómo se realiza esta reconstrucción, el 
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problema de la integración, es una de las cuestiones más apremiantes de la neurociencia 

cognitiva (Martin y Jessell, 1999, 393). En ese sentido, el cerebro seria el órgano y la actividad 

mental el proceso de lo que somos que no termina en la percepción sino que asciende hasta el 

pensamiento y las otras funciones, como se apreciara a continuación. 

 

Lóbulo Frontal 

 

El lóbulo frontal es el área situada en la frente; éste está implicado con el juicio, 

creatividad, resolución de problemas y planificación; por ello también se relaciona esta área 

con la acción (OCDE, 2003, 64). Asimismo, se le considera como el centro de integración de 

nuestra actividad mental superior, pensamiento, abstracción e incluso toma de decisiones 

(Pizarro, 2003, 73).  

 

Partiremos de la conceptualización del pensamiento como un producto superior de la 

materia específicamente organizada ―del cerebro―, en el proceso activo del reflejo del 

mundo objetivo en conceptos, juicios, teorías, etc. Es el proceso psíquico de búsquedas y 

descubrimientos de lo nuevo, ligado indisolublemente al lenguaje (Petrovski, 1980, 292).  

 

 El pensamiento se define por diversas corrientes psicológicas, fisiológicas, educativas, 

y también por las Neurociencias; esta investigación, apoya la ―teoría del desarrollo cultural de 

las funciones psíquicas‖ propuesta por Vygotski a través de la cual el pensamiento es producto 

de la actividad psíquica y de la evolución filogenética y ontogenética. En ese sentido, la vida 

del hombre no sería posible si solo hubiera que valerse del cerebro y las manos, sin considerar 

los productos sociales, históricos y culturales que internaliza el ser humano. De esa forma, se 

genera una unidad entre el pensamiento y la significación de la palabra, ello representa una 

amalgama estrecha entre pensamiento y lenguaje. Desde el punto de vista de la Psicología, el 

significado de cada palabra es una generalización o un concepto que se representa en el 

pensamiento de acuerdo con los procesos sociales, culturales e históricos (Vygotsky, 1989, 

160).      
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Ya en la actividad cognoscitiva real de cada persona, el conocimiento sensorial y el 

pensamiento se intercomunican mutuamente, puesto que la actividad racional se interconecta 

con el idioma y el lenguaje. Respecto al pensamiento abstracto, se puede decir que el lenguaje 

hace posible la abstracción de las propiedades del objeto del conocimiento, ya que cada 

pensamiento surge y se desarrolla en conexión indivisible con el lenguaje y la palabra, la 

formulación de la idea, el pensamiento discursivo, el pensamiento lógico consciente basado en 

el razonamiento. Gracias a la formulación y consolidación de la palabra, la idea no desaparece, 

se fija en la formulación idiomática oral o escrita (Petrovski, 1980, 294-295). 

 

Esta última relación del pensamiento con el lenguaje e idioma, constituye la esencia 

histórico-social del pensamiento humano o la naturaleza social del pensamiento humano. Es 

decir, el desarrollo intelectual del ser humano se realiza en el proceso de asimilación de los 

conocimientos elaborados por la humanidad en el desarrollo histórico-social (Petrovski, 

1980, 296). En palabras de Vygotski (1989, 165), se hace referencia a los procesos de 

internalización y externalización del ser humano, de esa manera se comprende que este 

proceso es dinámico, no representa formaciones estáticas, cambia al mismo tiempo que el ser 

humano se desarrolla y de acuerdo a las diferentes formas en que funciona el pensamiento. 

[Las negrillas y cursivas son nuestras]. Dicho en otras palabras: 

 

El pensamiento no se expresa simplemente en palabras, sino que existe a través de 

ellas. Todo pensamiento tiende a conectar una cosa con otra, a establecer relaciones, se 

mueve, crece y se desarrolla, realiza una función, resuelve un problema. Este fluir 

transcurre como un movimiento interior a través de una serie de planos. Un análisis de 

la interacción del pensamiento y la palabra debe comenzar con la investigación de las 

diferentes fases y planos que atraviesa un pensamiento antes de ser formulado en 

palabras (Vygotski, 1989, 166).   

 

En todo este proceso se han materializado las leyes del análisis, la síntesis y la 

generalización, como leyes internas básicas y específicas del pensamiento, sólo sobre esta base 

pueden explicarse todas las manifestaciones exteriores de la actividad racional. Además de 

ello, los pensamientos se producen por ciertas necesidades de las personas, de ahí que se 

definen dos tipos de motivos, los motivos específicos cognitivos, como la curiosidad por 
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ejemplo; y los motivos no específicos, como las causas exteriores a los motivos, que puede ser 

por cumplir con las tareas asignadas por los profesores, por ejemplo. El pensamiento está 

orientado hacia un objetivo, la necesidad surge cuando aparece un nuevo fin, un nuevo 

problema, nuevas circunstancias y condiciones de la actividad. En ese sentido, el pensamiento 

es la búsqueda y el descubrimiento de lo nuevo (Petrovski, 1980, 303-306). 

 

 Sin embargo, lo interesante es arribar a la comprensión de que el pensamiento cuando 

el ser humano trabaja con situaciones problemáticas, éstas se presentan durante la actividad, 

la persona se enfrenta a algo incomprensible, desconocido, alarmante. Es ahí donde pasa a ser 

un problema del que la persona tiene conciencia
20

. El surgimiento del problema significa que 

ha sido posible identificar lo dado (conocido) y lo desconocido (incógnita). El hallazgo de la 

solución de un problema es descrito a menudo como un descubrimiento súbito, inesperado, 

instantáneo como un chispazo. De esa manera se fija el resultado, el producto del 

pensamiento. Pero la tarea de la Psicología es encontrar el proceso interno del pensamiento 

que conduce al resultado. Ahí tenemos la anticipación mental de lo desconocido (incógnita), 

es posible tender el puente entre lo conocido y lo desconocido. Generalmente se puede deducir 

que siempre se anticipa aunque a veces sea en un grado mínimo (Petrovski, 1980, 308). 

 

El pensamiento se relaciona íntimamente con la solución de problemas, pero no sólo 

soluciona problemas. La actividad racional es también necesaria para formular problemas, 

para revelar y tomar conciencia de nuevos problemas, asimilar conocimientos, para 

comprender un texto durante la lectura, por ejemplo (Petrovski, 1980, 311-314). Esta 

perspectiva se encuentra generalizada cuando se dice que el pensamiento se puede definir 

como la capacidad cognitiva para la resolución de problemas inéditos o nuevos utilizando para 

ello la experiencia previa del ser humano (Cardamone, 2004, p.i.). En todo ello, están 

presentes los procesos de internalización y externalización de los seres humanos.      

                                                 
20

 Según la definición de la  RAE (2002, p.i.) del lat. conscientĭa, y del gr. συνείδησις). 1. f. Propiedad del espíritu 

humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. 2. 

f. Conocimiento interior del bien y del mal. 3. f. Conocimiento reflexivo de las cosas. 4. f. Actividad mental a la 

que solo puede tener acceso el propio sujeto. 5. f. Psicol. Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo 

en el mundo. Se toman definiciones de la RAE cómo orientadoras para elaborar conceptualizaciones 

consensuadas sobre los conceptos con los que trabaja esta tesis. De este modo evitamos ingresar en los esquemas 

de las diferentes escuelas de pensamiento.   
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En este punto de la reflexión, se constata que agotar la literatura existente sobre el 

pensamiento, sería imposible. Por ello, sólo nos referiremos a algunas cualidades como la 

independencia que refleja su carácter creador, la flexibilidad para resolver tareas diversas, y la 

rapidez. A estas cualidades se suma la capacidad de identificar lo esencial, de llegar 

independientemente a nuevas generalizaciones, nuevas interpretaciones, nuevos significados 

(Petrovski, 1980, 317-318). Para lograr este punto es fundamental la acción de la memoria, 

tema que desarrollaremos a continuación. 

 

Para el análisis de la memoria es necesario puntualizar que existen diversas teorías y 

diversas clasificaciones de tipos de memoria. Esta investigación no agotará todos estos temas, 

se concentrará en los estudios de la Neurociencia sobre la memoria a corto y largo plazo, la 

explícita e implícita que se sitúan en ciertas áreas de los lóbulos frontales y también se 

localizan en los parietales (Patterson, 2005, 25-36).   

 

Por otra parte se la considera desde el punto de vista físico, como ―el paso de cualquier 

impulso nervioso por un grupo determinado de neuronas que deja tras sí, en el sentido directo 

de la palabra, una huella física‖ (Petrovski, 1980, 264). La materialización física de la huella 

se expresa en variaciones eléctricas y mecánicas de las sinapsis (lugar de contacto de las 

células nerviosas) que facilitan el paso del impulso por una vía conocida. Según los estudios 

neurofisiológicos se establece que los axones que parten de las células nerviosas se contactan 

con las dendritas de otras células; produciendo la carga autónoma de la célula y los circuitos 

de reverberación de la excitación. Ese sería el sustrato fisiológico del proceso de 

almacenamiento de huellas. Si se considera los fundamentos bioquímicos de la memoria, se 

puede decir que después de la acción del estímulo se produce en el cerebro una reacción 

electroquímica de corta duración que provoca variaciones fisiológicas reversibles en las 

células, esta reacción bioquímica se relaciona con la formación de nuevas proteínas 

relacionadas con la memoria (Petrovski, 1980, 265-266). 

 

Existen diversos tipos de memoria y clasificaciones. En este acápite intentaremos 

concentrarnos en los elementos que presentan mayor incidencia con el aprendizaje. En ese 
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sentido, nos referiremos en primer lugar, al tiempo de fijación, almacenamiento y 

reproducción de la información, por ello, se habla de la memoria de corto y largo plazo. 

 

a. La memoria a corto plazo es de corta duración, y es el puente para ingresar en la 

memoria de larga duración. Se la puede clasificar en dos tipos, la memoria sensorial o 

ultracorta y la memoria a corto plazo, propiamente dicha. La memoria sensorial, puede 

ser sensorial icónica, cuando nos referimos al tipo de memoria visual y al fenómeno 

de post imagen que ocurre inmediatamente después de ver un objeto, por ejemplo, el 

cine. La memoria sensorial ecoica, es de origen auditivo y dura una décima de 

segundo, este tipo de memoria hace posible que percibamos el lenguaje como un 

continuo. Si este mecanismo no existiera, posiblemente, la comprensión del lenguaje 

no sería posible (McInnes y Robbins, 1987, cit. en: Téllez, 2002, 108). 

 

La memoria a corto plazo, propiamente dicha, dura aproximadamente de 20 a 30 

segundos, puede durar más, y los estudios realizados se inclinan a definirla como 

información de tipo acústico y por ello favorece la información semántica (Baddeley, 

1996, cit. en: Téllez, 2002, 109). Este tipo de memoria se conoce también como 

memoria de trabajo y se refiere al almacenamiento temporal de la información para 

realizar una amplia variedad de tareas cognoscitivas, incluidas la comprensión, el 

aprendizaje y el razonamiento. Además se correlaciona con la capacidad de inferir 

significados de textos y con la velocidad del procesamiento de la información (Dubois, 

1995, cit. en: Téllez, 2002, 109-111). 

 

b. La memoria a largo plazo se produce cuando el almacenamiento es prolongado y 

parece ser más voluntario. Se le da el nombre de memoria operacional, definida como 

el proceso que atiende las acciones corrientes de la persona. Por ejemplo, si se lee un 

texto, no recordará cada palabra, cada significado, pero sí lo que necesita del contenido 

(Petrovski, 1980, 267-276). 

 

Este tipo de memoria se la divide en dos sub tipos: la memoria declarativa y la de 

procedimiento (Schacter, 1996, cit. en: Téllez, 2002, 112). A estos sub tipos, Squire y 
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Knowlton, (1996, cit. en: Téllez, 2002, 112), las llamaron memoria explícita y 

memoria implícita.  

 

Sobre la memoria declarativa o explícita los autores señalados puntualizan que se 

refiere a la adquisición, almacenamiento y evocación de la información de manera 

consciente y generalmente a través del lenguaje. Este tipo de memoria es el que se 

requiere en la educación, puesto que es más lingüística. Es la que nos da la identidad, 

una historia personal y un conocimiento del mundo que nos rodea (Fernández-Ruiz y 

López-García, 1998, cit. en: Téllez, 2002, 112). Por esta razón a este tipo de memoria 

se ha dividido en memoria semántica y episódica. La memoria semántica es la que nos 

ofrece la capacidad de representar internamente un mundo que no está perceptualmente 

presente y permite la construcción de modelos mentales del mundo. 

 

La memoria semántica definida como el conocimiento que el ser humano tiene 

internalizado, es crucial para casi todos los aspectos del conocimiento y de la cognición 

humana; en ese sentido se dice que cuando hablamos, vemos, tocamos cosas, esta 

memoria nos permite darle sentido a la experiencia (Patterson, 2005, 25-36).  

 

Mientras que la memoria episódica que es una memoria de tipo declarativo, consiste 

en la capacidad de adquirir y retener conocimiento acerca de eventos experimentados 

personalmente y su relación temporal. De acuerdo con Tulving (1985, cit. en: Téllez, 

2002, 113), es la habilidad para ―viajar hacia atrás‖ en el tiempo. Nos ayuda a 

establecer un registro cronológico de los episodios de nuestra vida. [Las comillas son 

del autor].  

 

La memoria de procedimiento o implícita se produce de forma automática y no 

consciente. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los hábitos, a la habituación, las 

habilidades motoras, a la memoria perceptual (priming
21

), al condicionamiento clásico. 

                                                 
21

 Priming es un tipo de memoria que implica cambios en la fluidez del procesamiento perceptual, y que por lo 

general se mide como un incremento en la rapidez con que una persona responde o nombra un estímulo 

previamente visto u oído. También se la conoce como memoria perceptual. (Ungerleider, 1997, cit. en: Téllez, 

2002, 115). 
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Está asociada a una forma de conciencia llamada anoética (no-conocimiento), que se 

refiere a la capacidad del organismo para sentir y reaccionar a estímulos externos e 

internos, incluyendo patrones complejos (Tulving, 1985, cit. en: Téllez, 2002, 114). 

 

Los procesos de la memoria, tradicionalmente, son conocidos como la memorización 

(fijación), reproducción (actualización, renovación) y almacenamiento y olvido.   

 

La memorización es el resultado de la fijación de lo nuevo por medio de su 

vinculación con lo ―internalizado‖ con anterioridad. En ese sentido, es producto de la acción 

anterior y, al mismo tiempo, la condición de realización de la siguiente. Por ello se dice que se 

memoriza mejor si son más sustanciales los contactos, si se exige un trabajo intelectual activo, 

si el significado nos produce interés y emoción. Por ejemplo, trabajos didácticos motivadores. 

Al proceso de la memoria se suma ―la comprensión”
22

, definida como una memorización 

lógica consciente; se memoriza más rápido cuando se asocia a los conocimientos asimilados 

con anterioridad. Además, de la comparación, como otro método de memorización lógica. 

 

La reproducción se genera por el contenido de la actividad que la persona realiza. Se 

produce considerando algún impulso como la percepción de objetos, representaciones, 

pensamientos provocados. Se hace referencia, también, al reconocimiento, que es la 

reproducción de un objeto cualquiera en condiciones de su percepción reiterada, y se 

produce voluntaria e involuntariamente, por ejemplo reconocer a una persona. Por su parte, la 

recordación es una acción intelectual muy complicada, de ella depende la efectividad y la 

preparación para utilizar los conocimientos, el éxito depende de la claridad y precisión con 

que se comprende el contenido de la tarea. Es selectiva igual que la memoria, y depende de los 

métodos de recordación utilizados y también del grado de motivación para el cumplimiento de 

la tarea. Finalmente el recuerdo, es también una reproducción de las imágenes de nuestro 

pasado localizadas en el tiempo y en el espacio, en ese sentido se refiere a la comprensión de 

la secuencia temporal, por ejemplo, la historia de la vida (Petrovski, 1980, 277-285). Por su 

parte el olvido, se produce en la medida en que no se usa la memoria, se dice que se olvida la 

forma, pero su contenido esencial de significado se reproduce. 

                                                 
22

 Respecto a la comprensión, este tema se analiza más adelante. 
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Considerando el carácter de la actividad psíquica, se tiene los siguientes tipos de 

memoria: 

 

o La memoria cinética se refiere a la memorización, almacenamiento y reproducción de 

distintos movimientos, es la base para formar los hábitos, caminar, escribir, y el 

movimiento de las manos.  

 

o La memoria emocional es la de los sentimientos, es una de las más importantes; se 

sabe por experiencias que los hechos ocurridos hace tiempo atrás, como películas 

vistas hace mucho tiempo, libros leídos, etc., se quedan en las personas sólo con una 

“impresión”, esa sensación es la que despliega la cadena de asociaciones para 

desencadenar la memoria. 

 

o La memoria figurativa es la de las representaciones, de los sonidos, olores, gustos, etc. 

Dentro de ella encontramos la memoria eidética, es decir, la que se refiere a la imagen. 

Esta memoria es el resultado de las acciones posteriores a la excitación de los órganos 

de los sentidos por estímulos exteriores. Se asemeja a las representaciones por que 

surgen en ausencia de los objetos. Generalmente se identifica a los pintores con este 

tipo de memoria. 

 

o La memoria semántico lógica hace referencia a nuestros pensamientos, los cuales no 

existen sin el lenguaje, por lo cual la memoria de los pensamientos, es una memoria 

específicamente humana. Esta es la que más participa en el proceso de asimilación de 

los conocimientos por parte de los estudiantes en los procesos de aprendizaje y 

enseñanza. 

   

Considerando el carácter de los objetivos de la actividad. Se reconoce la memoria 

involuntaria y voluntaria. 

 

o La memoria involuntaria es la memorización y la reproducción que carece de un fin 

especial, de que es necesario memorizar o de que es necesario acordarse. 
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o La memoria voluntaria se produce cuando se formula un propósito, se expresa como 

una acción especial, la de recordar o cuando se formula un objetivo conscientemente 

propuesto. 

  

Retornando al aprendizaje, también, existen algunas influencias negativas e 

inhibitorias que dificultan la estructuración de nuevas conexiones y eso disminuye la 

efectividad de la memoria, como tema específico se desarrollará en el acápite correspondiente 

al aprendizaje. Aquí nos detendremos en otro factor, como el olvido que puede producirse por 

la inhibición a consecuencia de la hipertensión de las células corticales correspondientes. Esto 

explica, por ejemplo, la brusca caída de la memorización durante el estado de agotamiento. El 

olvido también depende del tiempo, es intenso en el periodo posterior al aprendizaje, luego se 

hace más lento (Petrovski, 1980, 287-288). Esta premisa es apoyada por el trabajo de 

Hermann Ebbinghaus
23

, quien mostró que después del proceso de memorización se produce 

una disminución porcentual de olvido. Midió el recuerdo de la información entre 1 y 30 días. 

Al principio este proceso es acelerado, posteriormente, va disminuyendo. Desde ese momento 

a este fenómeno se lo llamó curva del olvido de Ebbinghaus. ―La curva también mostró que 

una hora después de terminado el aprendizaje, cerca del 50 % de la información se ha 

olvidado, Sin embargo, el 25% tiende a mantenerse con el tiempo. El olvido parece ser una 

condición normal e indispensable para el aprendizaje (Ebbinghaus, cit. en: Téllez, 2002, 119-

121). 

 

Según Petrovski (1980, 288-290) el ritmo del olvido depende del contenido del 

material, de su comprensión, así como del almacenamiento del material determinado por el 

nivel de participación, el olvido; también, depende del volumen de la información y de las 

diferencias individuales como la velocidad, la precisión, la solidez, y la preparación para la 

reproducción, que difiere de una persona a otra. Estas diferencias son atribuidas a los tipos de 

actividad nerviosa y a la movilidad de los procesos de excitación e inhibición. Todo esto 

determinado por las condiciones de vida y educación, los hábitos, como el orden, la 

                                                 
23

 Psicólogo alemán, nació en Bonn (1850-1909), fue el primero en estudiar la memoria de manera 

―experimental‖. 
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responsabilidad, perseverancia, además, de la sistematización en el proceso de adquisición y 

fijación de conocimientos. 

 

Para concluir este apartado, nos referiremos sucintamente a los dos últimos lóbulos 

como son el occipital y los lóbulos temporales. 

 

Lóbulo Occipital 

 

El lóbulo occipital se sitúa en la parte media trasera del cerebro, primordialmente se 

encarga de la visión, siendo el centro de sensibilidad visual. De acuerdo al Cuadro No. 1.3. se 

establece nítidamente su participación en las funciones visuales, sensoriales y también en lo 

que se relaciona con el lenguaje. 

  

En lo que respecta a los lóbulos temporales se tiene la siguiente descripción.  

 

Lóbulos Temporales 

 

Los lóbulos temporales izquierdo y derecho están por encima y alrededor de los oídos, 

se encargan de la audición, la memoria, el significado y el lenguaje, el reconocimiento de los 

objetos (OCDE, 1986, 64; Pizarro, 2003, 73). Si bien se describen las funciones específicas, 

sin embargo, frente a los estímulos existe solapamiento entre las funciones de los lóbulos 

(Jensen, 2004, 23).  

 

Esta descripción fisiológica del cerebro ha permitido comprender su funcionamiento y 

relacionar con las capacidades cognitivas que se localizan en los hemisferios cerebrales, y 

cómo éstos se complementan entre sí para permitir los procesos de aprendizaje. Además, 

cómo los lóbulos participan de manera integrada extendiendo diversas funciones necesarias en 

los aprendizajes. También, destacar la influencia de las motivaciones y las emociones en el 

aprendizaje mediante todo el proceso complejo descrito. Visibilizar la interconexión de todas 



Página | 40  

 

las partes del cerebro mediante la transducción simultánea de las sensaciones y las 

percepciones objetivándose en el pensamiento permitiendo ser compartido por intermedio de 

las palabras; y a partir de ello, entablar un proceso de comunicación donde todos los ―yoes‖ se 

comunican con los ―otros yoes‖. Finalmente, esta descripción sirvió para penetrar en la 

complejidad de los procesos de aprendizaje de los seres humanos. En ese sentido, en las 

páginas que siguen nos concentraremos en las neuronas y en los neurotransmisores. 

 

Las neuronas y el aprendizaje 

 

Para seguir entendiendo esta relación debemos considerar que el “encéfalo” está 

constituido por (10
11

), 100.000 millones de células nerviosas; conocidas como neuronas y sus 

células gliales que la rodean, formando una red única de conexiones que son en última 

instancia responsables de todos los pensamientos y acciones (Brian, E. L., 2003, 33 y ss.). Los 

estudios apuntan o centran su atención en la cantidad de neuronas y en el modo cómo éstas se 

conectan entre sí de un modo preciso y ordenado. Kandel y Kupfermann (1999, 346) sostienen 

que las neuronas y su conformación son las que permiten que el cerebro reciba información, la 

transfiera a todas las regiones que participan en este proceso y además, entender como se van 

construyendo las imágenes visuales; cómo los receptores de cada sistema analizan y 

descomponen la información del estímulo, de qué modo cada sistema sensorial abstrae esta 

información y la representa en varias regiones específicas del cerebro (Kandel y Kupfermann, 

1999, 346). Se destaca el hecho de que cada neurona puede estar conectada a otras miles, y 

que permite que las señales de información fluyan masivamente y en muchas direcciones al 

mismo tiempo (OCDE, 2003, 62). 

 

Estas formas de recibir, procesar, organizar y distribuir la información establecen las 

diferencias entre los seres humanos en relación con nuestras percepciones, imágenes, 

estímulos sonoros, motores, etc. Dicho de otra manera, permite la individualidad de la acción 

humana. Lo interesante es que, además de esa individualidad, todos los seres humanos 

reunimos las mismas características. En ese sentido, lo primero que se hace es entender cómo 

las neuronas llegan a organizarse y comunicarse con otras mediante la transmisión y, 
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fundamentalmente, la comunicación sináptica, según la expresión de Kandel, et al., (1999, 

345-413). Estas células nerviosas generan comportamientos complejos y la complejidad se 

encuentra en la comunicación de las células mediante interconexiones específicas, además, 

involucra a los receptores sensoriales y los músculos. 

 

Se puntualiza que el proceso de comunicación y la sinapsis es un proceso químico 

(mensajeros químicos). Cuando las neuronas se comunican directamente, este proceso consiste 

en una comunicación eléctrica. Es decir, las neuronas manejan un lenguaje eléctrico referido a 

cambios en las cargas eléctricas que llevan algunos elementos químicos, como los iones, por 

citar algunos de ellos, sodio, potasio (carga eléctrica positiva), cloro (carga eléctrica negativa). 

En este último caso la comunicación es química. 

 

Estos iones son fundamentales para el sistema de comunicación de las neuronas. 

Puesto que las sustancias químicas o neurotransmisores son los comunicadores de la relación 

entre las neuronas. Los neurotransmisores son los que llevan los pensamiento de una neurona 

a la siguiente, uno de los primeros neurotransmisores químicos estudiados es la acetilcolina 

que media la comunicación entre las neuronas y reduce la contracción cardiaca, por ejemplo, 

y, también, participa en los procesos de la memoria
24

 (Pasantes, 1997, 10 y ss.). Además de 

ello, los neurotransmisores (químicos) participan en las funciones motoras, siendo el trasmisor 

que da órdenes a las neuronas y éstas a los músculos; a manera de ejemplo, la dopamina 

utilizada para evitar trastornos mentales como la esquizofrenia y, también, la enfermedad de 

Parkinson. Otro neurotransmisor es la serotonina, que se relaciona con la memoria, 

posibilitando estados de atención y relajación que son necesarios en los procesos de 

aprendizaje. Se podría seguir enumerando, pero excede los fines de la investigación. 

 

En ese sentido, la clasificación general de los neurotransmisores considera los 

aminoácidos, aminas y péptidos. Los neurotransmisores intervienen en el origen y control de 

las emociones. Si nos referimos a la liberación de un neurotransmisor ésta se produce al llegar 

el impulso nervioso a la sinapsis, el cambio en la carga eléctrica abre canales por los cuales 

                                                 
24

 El Dr. Otto Loewi, de procedencia alemana, realizó diversas investigaciones en los corazones de las ranas para 

demostrar la neurotransmisión química a través de la acetilcolina (cit. en: Pasantes, op. cit.). 
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pasa el calcio. Por su complejidad, este proceso se aclara en el análisis de la sinapsis (cfr. 

Brian, 2003, 33 y ss.). 

 

La conformación de las células cerebrales, presentan dos tipos: las neuronas y las 

neuroglias. Las más conocidas son las neuronas, sin embargo, sólo representan un 10% y las 

neuroglias constituyen el 90%. Estas son las interneuronas, que deriva del vocablo griego 

―pegamento‖, y no tienen cuerpo celular alguno, su función incluye la formación de la barrera 

hemato-encefálica, el transporte de nutrientes y la regulación del sistema inmunitario; 

también, elimina las células muertas. Por su parte, las neuronas son esenciales para el 

funcionamiento del cerebro, están compuestas por un cuerpo celular compacto, dendritas y 

axones. Se encargan de tratar la información y transportar las señales químicas y eléctricas en 

todas las direcciones (Jensen, 2004, 27). 

 

 Para entender su composición es necesario describir el funcionamiento de las células 

nerviosas o neuronas. Una neurona está definida morfológicamente por un cuerpo celular, las 

dendritas, el axón y los terminales presinápticos. 

 

La forma de las neuronas depende de la función que cumple, es decir, de la posición 

que ocupa en la red de neuronas y de los contactos que recibe (cfr. Instituto de Investigaciones 

Biológicas Clemente Estable, 2006, p.i.). A través de la comunicación neuronal se forman 

redes complicadísimas (Pasantes, 2005, p.i.).  

 

Para entender mejor esta explicación véase la Ilustración No. 1.5.  
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Ilustración No. 1.5. Formas de las neuronas.

Fuente: Pasantes (2005, p.i.).  

 

Una explicación de la figura anterior muestra que: 

 

o El cuerpo celular o soma es el metabólico celular que contiene el núcleo que 

almacena los genes de la célula y los retículos endoplásmicos rugoso y liso, que 

sintetizan las proteínas de la célula. De allí nacen dos prolongaciones, las dendritas 

y el axón. La mayoría de las células tienen varias dendritas: éstas se dividen como 

las ramas de un árbol y sirven de aparato receptor de las señales procedentes de 

otras células nerviosas. Además, el cuerpo celular da lugar a un axón único que es 

una prolongación tubular a partir de una región especializada del cuerpo celular 

denominada cono de arranque axónico. 

  

o El axón es la principal unidad conductora de la neurona capaz de transmitir las 

señales eléctricas a distancias variables. Algunos axones se dividen en varias ramas 

y, por tanto, pueden transmitir la información a varias dianas diferentes (Kandel, et 

al., 1999, 23). Las señales eléctricas propagadas a lo largo del axón se denominan 

potenciales de acción, constituido por impulsos rápidos y transitorios que siguen la 

ley del todo o nada. Los potenciales de acción ―señales que utiliza el encéfalo 

para recibir, analizar, y transmitir la información― son similares en las diferentes 

áreas del sistema nervioso. Aunque son iniciados por una gran variedad de sucesos 

físicos que acontecen en nuestro entorno e inciden en nuestro organismo 
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―contactos mecánicos, aromas, luz u ondas de presión―, las señales que 

transmite, por ejemplo, la información visual, son idénticas a las que transmite la 

información olfativa. Aquí se encuentra una de las claves del funcionamiento del 

encéfalo: la información transmitida por un potencial de acción se determina no 

por la forma de la señal, sino por el cómo la señal viaja a lo largo del encéfalo. 

  

o Para asegurar la conducción de los potenciales de acción a gran velocidad los 

axones se rodean de una vaina grasa denominada mielina (la mielina es una 

sustancia de naturaleza lípida que va cubriendo las fibras nerviosas a manera de 

aislante). Este proceso de mielinización se encarga de aislar eléctricamente el 

exterior de la neurona, permitiendo que la conducción de los impulsos nerviosos a 

través del axón sea más veloz y no se distorsionen los mensajes. Además, se logra 

una mayor especificidad en las vías de conducción, con ello se consigue mayor 

diferenciación de los impulsos nerviosos relacionados con la actividad psicológica 

(Pizarro, 2003, 87 y Téllez, et al., 2002, 47). 

 

o Dicha envoltura presenta interrupciones periódicas, los nodos de ranvier, en los 

que se regeneran los potenciales de acción a medida que se propagan por el axón. 

El axón se divide cerca del final en finas ramas que contactan con otras neuronas. 

El punto de contacto se denomina sinapsis. La célula que transmite la señal se 

denomina célula presináptica y la que recibe célula postsináptica. Estas terminales 

presinápticas no se comunican anatómicamente con la célula postsináptica. En la 

sinapsis existe un espacio de separación entre las dos células denominado 

hendidura sináptica (Kandel, et al., 1999, 25).  

 

o En otras palabras la sinapsis libera sustancias químicas de la neurona presináptica 

que excita a la postsináptica transmitiendo el código de información. A manera de 

descripción del proceso, la llegada de un impulso libera un compuesto químico que 

actúa como sustancia transmisora o transmisor que es la que excita a la neurona. En 

ese sentido, una misma neurona podrá tener conexiones inhibidoras y excitadoras 

con diferentes neuronas. Estos mecanismos bioquímicos que intervienen en el 
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metabolismo y funcionamiento de la neurona es muy complicado, a manera de 

ejemplo, la transmisión de los impulsos nerviosos a través de la sinapsis 

intervienen en más de 30 moléculas diferentes (Pizarro, 2003, 85). 

 

 La siguiente ilustración permite apreciar la conformación de las neuronas (Véase 

Ilustración No. 1.6). 

 

Ilustración No. 1.6. Componentes de las neuronas.

Fuente: Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente 

Estable (2006, p.i.).  
 

 

Para la explicación de este gráfico tomamos las palabras textuales de Jensen: 

 

Las neuronas transmiten información, ninguna de ellas es un punto final o terminación 

para la información sólo la transmite, es un receptor o el final de la conexión, porque la 

información fluye en una dirección única; en el nivel neuronal, siempre desde el 

cuerpo celular por el axón hasta la zona sináptica, nunca regresa desde la punta del 

axón a un cuerpo celular. Una sola neurona puede recibir señales de miles de otras 

células, pero, en general se conectan en su mayoría con otras neuronas cercanas. Un 

mayor número de conexiones hacen más eficientes las comunicaciones. Si existen 

suficientes señales de llegada que estimulen la neurona, ésta se activará. Cada neurona 

tiene un solo axón. […]. 
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El axón tiene dos funciones esenciales: conducir la información en forma de 

estimulación eléctrica y transportar substancias químicas. Cuanto más grueso es el 

axón, más rápidamente conduce la electricidad y la información. Esto parece no sólo 

acelerar la transmisión eléctrica sino que disminuye la interferencia de otras reacciones 

cercanas. […].  

 

La mielina es una sustancia grasa que se forma alrededor de algunos axones; los 

axones más largos están envueltos en mielina. 

 

Las dendritas son extensiones en rama que crecen desde el cuerpo celular cuando el 

entorno se enriquece. La información se transporta dentro de una neurona mediante 

impulsos eléctricos y se transmite a través de la brecha sináptica (de una neurona a 

otra) por componentes químicos denominados neurotransmisores (Jensen, 2004, 28). 

     

De forma similar, tenemos la interpretación de Herminia Pasantes (2005, p.i.) sobre el 

funcionamiento de las neuronas, quien se refiere a ellas considerando sus formas muy diversas 

y complejas, además, puntualiza que desarrollan intrincadas redes al comunicarse unas con 

otras. A todo ello, debemos destacar que, de acuerdo con la investigación de Santiago Ramón 

y Cajal (cit. en: Pasantes, 2005, p.i.), en la comunicación entre las células nerviosas casi 

nunca se tocan y están separadas por pequeñísimos espacios, que es una característica 

fundamental de toda sinapsis.  

 

La parte de la neurona que "habla" con otra neurona, dice Pasantes (2005, p.i.), tiene 

siempre una estructura típica, y la región de la neurona que recibe ese contacto también tiene 

otra forma característica. A esta zona de interacción de las neuronas se le llama sinapsis (del 

griego = unión, enlace), y su funcionamiento es esencial para explicar prácticamente todas las 

acciones del cerebro, desde las más sencillas como ordenar a los músculos que se contraigan y 

se relajen en forma coordinada para llevar a cabo un simple movimiento, hasta las más 

complicadas tareas intelectuales, pasando también por las funciones que originan, controlan y 

modulan las emociones. 
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Se entiende por plasticidad neuronal a la capacidad de remodelar los contactos entre 

las neuronas. Eric Kandel, premio Nobel de Medicina el año 2000, ha demostrado cómo los 

cambios en la función sináptica son centrales para el aprendizaje y la memoria. Especialmente 

la fosforilación en las sinapsis juega un papel importante para la generación de una forma de 

memoria a corto plazo y, también, para el desarrollo de la memoria a largo plazo. Para ello, se 

requiere ciertos tipos de cambios en la síntesis de las proteínas, lo que puede llevar a 

alteraciones en la forma y función de las sinapsis. Este investigador, demostró de esta manera, 

que el aprendizaje es producto de una amplificación de la sinapsis que conecta la neurona 

sensorial con las neuronas que activan a los grupos musculares y dan lugar al reflejo protector. 

En otras palabras, la plasticidad sináptica es una precondición para la memoria, además, es lo 

que te permite seguir aprendiendo. En suma, las células nerviosas, se conectan entre ellas a 

través de una infinitamente compleja red de procesadores nerviosos. El mensaje que pasa de 

una célula nerviosa a otra es transmitido por diferentes transmisores químicos. La señal de 

transducción produce en lugares especiales de contacto, llamados sinapsis. Entendida como la 

señal transductora entre las células nerviosas y es denominada transmisión sináptica lenta 

(Kandel, Carlsson y Greengard, 2000, p.i.). 

 

A través de la comunicación las neuronas forman redes complicadísimas cuyo 

mecanismo y composición hasta hoy no se conocen por completo. Sabemos que algunos de 

estos circuitos están relacionados con el movimiento, con el sueño, y con las emociones y la 

conducta. La comunicación en el encéfalo, el procesamiento de la información sensorial, la 

programación de las respuestas motoras y emocionales y el aprendizaje y la memoria son 

todas ejecutadas por conjuntos de neuronas interconectadas entre sí (Kandel, et al., 1999, 30). 

En ese sentido, para destacar el aprendizaje, Jensen sostiene que:  

 

Lo que mejor hace el cerebro humano es aprender. El aprendizaje, a su vez, modifica 

el cerebro con cada nueva estimulación, experiencia y conducta. Los científicos no 

están seguros de cómo sucede exactamente esto, pero tienen algunas ideas que 

continúan estudiando. Una vez que se ha producido tal proceso, el cerebro se vuelve 

más eficiente. Hanneke van Mier y Steve Peterson, investigadores de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Washington, descubrieron que muchas áreas del 

cerebro participan en el aprendizaje cuando se inicia una nueva tarea, se utilizan menos 
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áreas y se utilizan menos cuanto mejor se aprende la tarea. Para el cerebro siempre 

estamos haciendo algo, si estamos repitiendo un aprendizaje anterior, las vías 

neuronales se vuelen cada vez mas eficaces. En ese sentido, los novatos utilizan más su 

cerebro, pero son menos eficientes en la forma como lo utilizan. Esta cualidad ilustra la 

adaptación y readaptación de nuestro cerebro. El ejercicio es hacer lo que ya se sabe 

hacer y la estimulación es hacer algo nuevo, esta nueva estimulación mental o motora 

produce mayor energía eléctrica beneficiosa que lo antiguo ya conocido. En teoría, la 

estimulación se convierte en impulsos nerviosos, estos viajan a estaciones de 

procesamiento y distribución como el tálamo, situado en medio del cerebro (cit. en: 

Jensen, 2004, 28-30).  

 

El proceso bioquímico mediante el cual la neurona se intercomunican entre sí se 

observa en la gráfica que sigue
25

 (Véase la Fig. No. 7).  

Impulso 

nervioso. Las 

cargas eléctricas 

viajan hacia 

abajo por el 

axón, desde el 

cuerpo celular 

hasta la punta.

Terminal axónica 

enviando el mensaje 

a otra célula. 
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Ilustración No.1. 7.   Sinapsis como comunicación entre neuronas. El aprendizaje se produce 

en la sinapsis.

Fuente: Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (2006, p.i.).

Brecha sináptica

 

 

                                                 
25

 ―En teoría, la estimulación se convierte en impulsos nerviosos, estos viajan a estaciones de procesamiento y 

distribución como el tálamo, situado en medio del cerebro […]. De ahí se distribuyen las señales a zonas 

específicas del cerebro. Una vez en la brecha (espacio inter sináptico) la reacción química dispersa inhibe una 

nueva energía eléctrica en los registros de las dendritas contactadas. Va de eléctrica a química y de nuevo a 

eléctrica, se repite el proceso hasta la siguiente célula‖ (Jensen, 2004, 28 y ss.). 
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Al producirse las sinapsis las conexiones entre las neuronas, como producto de la 

electricidad, van activando simultáneamente los ―patrones de actividad‖, cambiando los 

estados mentales en el cerebro. De ello se deduce que el conocimiento, definido como el flujo 

cognoscitivo de un estado mental a otro, se refleja en las conexiones neurales
26

. Cuando este 

flujo ha sucedido significa que se ha aprendido (OCDE, 2003, 62). 

 

Lo verdaderamente interesante se relaciona con el proceso neural. La estimulación 

eléctrica que se repite fomenta el desarrollo celular mediante la ramificación dendrítica. Estas 

ramas ayudan a establecer más conexiones denominados ―bosques neuronales‖ para que se 

produzcan nuevas sinapsis después del aprendizaje. Al respecto, Donald Hebb, hace más de 50 

años, postuló que el aprendizaje se produce cuando una célula requiere menos impulsos la 

siguiente vez que se activa; y Kandel (2000, p.i.), identificó que al activarse la formación del 

recuerdo, se favorece aún más el aprendizaje.  

 

Por ello, para los neurocientíficos, aprendizaje y memoria son dos procesos 

estrechamente ligados y coincidentes como las dos caras de una misma moneda (Morgado, 

2005, 222). De este modo, resulta que para hacerse más inteligente es necesario desarrollar 

más conexiones sinápticas entre las células cerebrales y no perder las conexiones existentes, 

las que posibilitan la resolución de problemas y el descubrimiento de cosas nuevas (Jensen, 

2004, 33). 

 

Debemos analizar el aprendizaje y la memoria, según su función y cómo los sucesos 

ambientales modelan la conducta. Se puede decir que el aprendizaje es el proceso por el cual 

internalizamos conocimientos sobre el mundo y la memoria es la retención o 

almacenamiento de dicho conocimiento; no se puede olvidar que incluso los animales con un 

sistema nervioso simple tienen la capacidad de aprender de su ambiente. En suma, la mayoría 

de los aspectos de la conducta humana implican cierta forma de aprendizaje (Kandel, et al., 

1999, 695). En ese sentido, la investigación de la memoria humana y el aprendizaje se vuelve 

cada vez más importante a partir de los estudios neurofisiológicos, siendo la premisa que el ser 

                                                 
26

 Esta definición de conocimiento, que es a nivel neurofisiológico, es la base para establecer el consenso de los 

significados entre dos o más personas en un espacio cognitivo. 
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humano necesita adaptarse al medio ambiente y para ello deberá aprender habilidades, normas 

de comportamiento, hechos, creencias para responder a su entorno socio cultural (Anderson, 

2001, 32). 

 

En ese sentido, a manera de recuento histórico, se menciona que hasta mediados del 

Siglo XX, se dudaba que la memoria fuera una función particular de la mente, 

independientemente de la atención, el lenguaje y la percepción. Sin embargo, las 

investigaciones actuales han demostrado que la memoria moviliza muchas regiones del 

encéfalo y se almacena en diferentes sistemas neuronales. La investigación realizada por el 

neurocirujano Wilder Penfield, en 1940, descubrió que los procesos de memoria están 

localizados en el encéfalo humano. Dichos estudios fueron resultado de la utilización de 

métodos de estimulación eléctrica para tratar la epilepsia focal, explorando la superficie 

cortical de más de un millón de pacientes. Encontró que la estimulación eléctrica producía lo 

que él llamó una respuesta de experiencia, o un recuerdo instantáneo, en la que los 

pacientes describían experiencias pasadas. Estas respuestas se obtuvieron en los lóbulos 

temporales, nunca en otro lugar. Según los estudios de Brenda Milner (1979), se llegó a 

entender mejor la función que desempeñan los lóbulos temporales en la memoria, en relación 

con los efectos de ablandación bilateral del hipocampo y las regiones adyacentes (cit. en: 

Kandel, et al., 1999, 698). 

 

El hipocampo puede almacenar memoria a largo plazo durante semanas y transferirla 

gradualmente a regiones específicas del córtex cerebral. Esto es, las entradas neurales se 

trasmiten al córtex visual y luego al hipocampo, donde se almacena durante varias semanas 

antes de ser transferidas de nuevo al córtex para constituir la memoria de largo plazo (Kandel, 

et al., 1999, 701).  

 

Respecto a la memoria
27

, se puede decir que aprendemos acerca de qué es el mundo 

(adquiriendo conocimientos sobre personas, lugares y acontecimientos que están disponibles a 

                                                 
27

  En el cerebro no hay un centro específico de la memoria, los diferentes elementos de una información se 

almacenan en diversos lugares del cerebro, por ejemplo, el recuerdo de una situación se descompone en sonido, 

imagen, gusto. Es el hipocampo el que fija las informaciones. Luego liga entre ellas, lo que posteriormente 

permite restituir el recuerdo (a través de un trazo). El impulso nervioso sirve para restituir el recuerdo, éste pasa 
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la conciencia), utilizando una forma de memoria explícita. O aprendemos cómo hacer las 

cosas (adquiriendo habilidades motoras o perceptivas que no están disponibles a la conciencia) 

por la memoria implícita. La memoria explícita codifica información y su formación depende 

de procesos cognitivos como la evaluación, comparación e inferencia; por tanto, se recuerda 

por un acto deliberado. La memoria implícita es de carácter automático y reflejo, y su 

formación y evocación no depende por completo de los procesos cognitivos, es decir, se 

acumula mediante la repetición a lo largo de muchos ensayos, como las habilidades 

perceptivas y motoras. De ello se desprenderán los tipos de aprendizajes que se retomaran en 

la investigación más adelante (Kandel, et al., 1999, 702). 

 

Para recordar toda la información hay que ligar todo lo que hemos aprendido y/o 

almacenado a la largo de nuestra vida. En este conjunto de conocimientos es donde se van a 

fijar las nuevas informaciones. Estos mismos hilos serán los que habrán de halar para traer los 

mismos recuerdos. 

 

Este último aspecto se manifiesta en los seres humanos cuando se aprenden cosas 

nuevas, cambian rutinas, generan pensamientos nuevos, porque los estímulos son agradables y 

el aprender se torna placentero. 

 

Ello es así por el hecho de que nuestro cerebro es maleable. Marian Diamond, 

neuroanatomista de la Universidad de California, Berkeley, en 1967, descubrió la maleabilidad 

del cerebro. Sostiene que se puede desarrollar nuevas conexiones a través de la estimulación 

ambiental. Esta idea gira en torno a la premisa de que si se enriquece el entorno se obtienen 

cerebros con un córtex más grueso, con más ramificación dendrítica y más prolongaciones de 

crecimiento, hecho que implica mayores cuerpos celulares. De ese modo, se estableció la 

                                                                                                                                                          
de neurona en neurona gracias a las moléculas llamadas neurotransmisores; más tarde este impulso podrá repetir 

el camino privilegiado llamado trazado nemotécnico. Para ello, existen dos métodos, el primero es la repetición, 

cuando se crean relaciones privilegiadas entre las neuronas. La primera neurona le envía su mensaje a la segunda 

bajo la forma de molécula; los neurotransmisores van a la segunda que fabrica los receptores, luego le envía un 

mensaje a la primera y le señala que está lista para recibir más moléculas. En ese momento interviene otra 

neurona, la tercera, que envía moléculas a la primera neurona; entonces se intensifica el intercambio de 

moléculas, y, así sucesivamente.  
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importancia de las conexiones y la comunicación sináptica al representar una mayor capacidad 

de aprendizaje (cit. en: Jensen, 2004, 50). 

 

De todo lo anterior se desprendió la idea de la plasticidad sináptica. Esta plasticidad 

significa que la modificación del cerebro se da a medida que cambia el entorno. Las 

experiencias realizadas sobre este tema mostraron que cuando nos sentimos valorados y 

atendidos nuestro cerebro libera neurotransmisores del placer, como las endorfinas y 

dopaminas, los que ayudan a disfrutar más de nuestro trabajo, sin olvidar los cambios de 

rutinas, aprender cosas nuevas, retroalimentarnos permanentemente, etc., aspectos que son la 

fuente de enriquecimiento del cerebro. A ello se suma la lectura y el lenguaje, la estimulación 

motora, el pensamiento, la resolución de problemas, entre otras. En ese sentido, se establece 

dos componentes fundamentales del aprendizaje; el desafío y la retroalimentación (Jensen, 

2004, 56 y 62). 

 

La idea de la plasticidad, también, es señalada por el Dr. Posner, en su intervención 

final en la conferencia de Nueva York quien sostiene que “el sentido común y la ciencia del 

cerebro confirman que nuestros cerebros son plásticos; continúan desarrollándose, 

aprendiendo y cambiando hasta que interviene una senilidad avanzada o la muerte” (OCDE, 

2003, 87). Muchas investigaciones coinciden en señalar que la plasticidad neuronal es una 

condición del cerebro en constante flujo o movimiento, es una capacidad de adaptación interna 

y externa para responder a las demandas del medio ambiente, a través de los estímulos que 

provoca en los órganos de los sentidos a lo largo de toda la vida de la persona. Los 

mecanismos de las conexiones que se llevan a cabo en el cerebro a través de 

neurotransmisores, hormonas y potenciales de acción, que son procesos físico químicos; 

destacando la relevancia de la capacidad que tienen las dendritas de una célula neuronal para 

establecer “redes de comunicación” que permiten entender la plasticidad cerebral (cfr. Brian, 

2003, 27; Encinas, 2006, p.i.).  

 

Según la investigación de Téllez, et al., (2002, 12 y 36) la plasticidad cerebral se 

refiere a los cambios neuroquímicos y neuroanatómicos que se generan en el cerebro, y que 

son necesarios en el proceso de adaptación ante las exigencias ambientales. En ese sentido, 
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este proceso plástico sería la base del aprendizaje de conocimientos, de las habilidades 

cognoscitivas y sociales que se expresa en el aumento de conexiones y crecimiento dendrítico. 

La plasticidad se compone de diversos factores en distintos niveles, desde su desarrollo 

neuronal hasta la formación de sinapsis y los fenómenos de organización sináptica 

fundamentales en el desarrollo y la duración del cerebro, así como en la recuperación de las 

funciones cerebrales después de alguna lesión cerebral.  

 

En síntesis, la denominada “plasticidad” y vitalidad cognoscitiva en el adulto hace que 

nunca termine de aprender, el cerebro se mantiene flexible, alerta, sensible y orientado a la 

búsqueda de soluciones durante toda la vida. Esto se debe a la sinaptogénesis que se da en 

forma paralela a la adquisición de nuevas capacidades y a la generación de nuevas neuronas 

durante toda la vida en diferentes partes del cerebro, incluyendo el hipocampo (OCDE, 2003, 

87, 96-97)
28

. 

 

En experimentos posteriores realizados en los cerebros de animales por el 

norteamericano Kart Lashley (cit. en: Kandel, Schwartz y Jesell, 1999, 16) concluyó que el 

aprendizaje, y otras funciones mentales, no tienen una localización específica en el encéfalo y 

en consecuencia no pueden relacionarse con un conjunto específico de neuronas. Por lo que 

este investigador se orientó hacia la ―acción de masa‖, significando con ello que la masa 

cerebral es lo importante y no los componentes neuronales. 

 

La investigación sobre el cerebro no se detiene y existen diferentes avances científicos 

y tecnológicos que permitieron acceder a la fisiología a las imágenes del cerebro y su 

funcionalidad (cfr. Cibil, 2008, p.i.).  Por su parte Michael Posner y Marcus Raichle quienes 

realizaron la exploración del cerebro mediante la tecnología de imágenes no invasivas.  La 

Tomografía por Emisión de Positrones (PET) que permite visualizar el metabolismo al 

asociar la actividad del cerebro con actividades mentales tales como leer, hablar y pensar. Los 

cambios en el flujo sanguíneo cerebral (Tomografía por emisión del fotón único SPECT), la 

conclusión de esta tecnología es que se utilizan diferentes vías encefálicas y códigos 

                                                 
28

 Hoy en día se está profundizando estos aspectos en investigaciones que realizan los neurocientíficos. Además 

sobre el aprendizaje se explica en el capitulo II. 
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neuronales para percibir palabras presentadas oral o visualmente. Otra tecnología fue la 

Imagen por Resonancia Magnética Funcional (IRMF)  utilizando radiofrecuencias y 

magnetos para identificar cambios de oxigenación de la sangre (concentración de 

hemoglobina) para medir los cambios de la actividad cerebral durante algunos procesos 

cognitivos. Estas tecnologías nos muestran al cerebro mientras piensa, del mismo modo que 

un video puede mostrarnos una bailarina mientras baila (cfr.  Kandel, Schwartz y Jessell, 

1999, 18; Vazquez, Molina, Arpa, et al., 2003, p.i.; OCDE, 2003, 39-61). 

 

Finalmente, también, se utilizaron tecnologías como la Estimulación Magnética 

Transcraneal (EMT) para crear una interrupción temporal de las funciones cerebrales con el 

fin de ayudar a localizar la actividad cerebral en una región circunscrita del cerebro, por 

ejemplo al leer o al realizar procesos mentales. Además, debemos mencionar al Espectro 

Copia Infrarroja Cercana (EIRC) (OCDE, 2003, 65-66); el Escaneo de CAT, los 

Espectrómetros, el Electroencefalograma (EEG), la Magnetoenfalografia (MEG), el 

Instrumento de Interferencia Cuántica Superconductora (SQUID) y el Mapeo de la 

Actividad Eléctrica Cerebral (BEAM), para estudiar la actividad cerebral cuando ocurren 

procesos de aprendizajes, es decir la actividad sináptica (cfr. Vazquez, Molina, Arpa, et al., 

2003, p.i.). 

 

A manera de ejemplificar este desarrollo teórico presentamos, a continuación, 

imágenes haciendo uso de algunas de las tecnologías descritas. 
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Otro ejemplo, si se solicita realizar un reconocimiento de fotos de caras y asociar el 

nombre a cada foto, el resultado correcto de cara + nombre muestra actividad localizada en 

áreas diferentes, como se puede apreciar a continuación:  
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La tarea realizada, de asociación correcta cara + nombre, permitió observar la actividad 

principal en la amígdala y el hipocampo derecho + vía occipitotemporal inferior + etc.). A esto 

se denomina ―neo‖- localizacionismo, puesto que muestra áreas donde estarían estas 

integraciones multimodales
29

.  

 

En el fondo de todos estos estudios está la conclusión de que los procesos mentales 

están representados en el encéfalo por sus operaciones elementales, debido a que las 

interconexiones en serie y en paralelo de varias regiones encefálicas posibilitan facultades más 

elaboradas (al igual que las diversas líneas de ferrocarril que confluyen todas en una misma 

terminal). Estas facultades mentales son divisibles en sub funciones, por ejemplo: percibir, 

pensar, aprender, recordar. Dichos procesos se componen de varios elementos 

                                                 
29

 Un esquema de esta explicación se expuso en el Cuadro No. 1.3. 
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independientes (información-procesamiento) e, incluso, la tarea más sencilla requiere la 

coordinación de distintas áreas del encéfalo. 

 

En este sentido, Elizabeth Warrigton descubrió que el conocimiento se almacena y se 

sub divide en categorías distintas, incluso la percepción de nosotros mismos depende de 

conexiones neurales entre distintas operaciones realizadas independientemente en los dos 

hemisferios cerebrales. Con ello, se llegó al enigma más difícil de la biología, la 

representación neural de la conciencia y del conocimiento de sí mismo (cit. Kandel, Schwartz 

y Jessell, 1999, 19). 

 

Explorando las investigaciones que profundizan estos estudios se conoce que el 

encéfalo es capaz de generar comportamientos complejos por tener alrededor de 100.000 

millones de células nerviosas que se comunican entre sí mediante interconexiones específicas 

y con los receptores sensoriales y los músculos. En este punto se llega a la ―unidad elemental‖ 

que describe el funcionamiento de sistema nervioso, particularmente, las células nerviosas o 

neuronas. 

 

Hasta aquí hemos tratado de comprender el funcionamiento neurofisiológico del 

aprendizaje a través de la descripción del funcionamiento de las sensaciones, las percepciones, 

la memoria, los pensamientos, ya descrito en las páginas anteriores. Sin embargo, creemos que 

este análisis estaría incompleto si no lo relacionamos con otros procesos psíquicos como la 

emoción, la imaginación, la inteligencia y el lenguaje, que son fundamentales en el 

aprendizaje, tal como dijimos al principio de este capítulo; todos ellos se activan 

simultáneamente. Este tema abordamos a continuación. 
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1.2.  El sistema límbico como soporte neurofisiológico de los Procesos 

Inconscientes 

  

Este apartado toma como punto de partida la investigación realizada por Paul MacLean 

(1978, p.i.)
30

, cuya teoría se conoce como del Cerebro Triuno
31

 (Barrios, 2000, p.i.). MacLean 

sostiene que son tres las estructuras que conforman la totalidad del cerebro, como se puede 

apreciar en la Ilustración No. 1.10. 

 

o El Sistema Neocortical  

 

Constituido por la neocorteza, la cual está conformada por los dos hemisferios 

cerebrales que se concentra en los procesos superiores. De allí que el sistema neocortical es 

identificado, también, como el cerebro que rige la vida intelectual, la generación o resolución 

                                                 
30

 Psicólogo del Laboratory for Brain Evolution and Behaviour at the National Institute for Mental Health, 

investigando sobre la evolución del cerebro humano (citado en: Pizarro, 2003, 112). 
31

 La teoría del Cerebro Triuno cuenta con seguidores entre los que se encuentran: Hermann (1989); De Beauport 

(1994); Goleman (1996); Sagan, (1995); Pizarro (2003); Marcano, B. (2006). 
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de problemas, análisis y síntesis de información, el uso del razonamiento analógico y del 

pensamiento crítico y creativo, entre otros procesos, ya descritos en la primera parte de este 

trabajo. 

 

o El Sistema Límbico 

 

Situado debajo de la neocorteza, es el área del cerebro que nos permite sentir y desear, 

y, de acuerdo con Maclean (1949, p.i. y 1952, p.i.), su función principal es la de controlar la 

vida emotiva, esto incluye los sentimientos, el sexo, la regulación endocrina, el dolor y el 

placer. Anatómicamente está formado por los bulbos olfatorios, el tálamo, la amígdala, el 

núcleo hipotalámico, el hipocampo, el área septal y la pituitaria. En este sistema se ubica el 

área afectiva relacionada con el logro de metas. Un desbalance en el sistema límbico conduce 

a estados agresivos, depresiones severas y pérdida de la memoria, entre otras enfermedades. 

  

o El Sistema Reptiliano, relacionado con el comportamiento 

 

Esta área del cerebro está formada por los ganglios basales, el tallo cerebral y el 

sistema reticular. Es la encargada de la conducta automática o programada, tal como la 

preservación de la especie y los cambios fisiológicos necesarios para la sobrevivencia del ser 

humano. Algunas veces, es denominado complejo reptiliano porque es típico de los reptiles y 

tiene un papel muy importante en el control de la vida instintiva. En ese sentido, su función es 

la de actuar. Esta área del cerebro controla las necesidades básicas y la reacción de "luchar o 

volar", la cual se refiere a los cambios en el funcionamiento fisiológico que acompañan al 

estrés o a la amenaza. Se dice que se procesan las experiencias primarias no-verbales, de 

aceptación o rechazo; se organizan y procesan las funciones que tienen que ver con el hacer y 

el actuar, lo cual incluye: las rutinas, los valores, los hábitos, la territorialidad, el espacio vital, 

condicionamiento, adicciones, rituales, ritmos, imitaciones, inhibiciones y seguridad.  

 

La teoría del cerebro triuno plantea que en cada una de estas tres estructuras existe una 

mentalidad, una inteligencia, una subjetividad, un sentido del tiempo y del espacio, una 

memoria propia y su propia función motora. En el ser humano, sin embargo, las tres se 
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interconectan, aunque funcionan de manera independiente. Nos explica que la mayoría de los 

comportamientos son resultado de una compleja cooperación entre las tres formaciones o 

sistemas del cerebro. Esta explicación tiene su importancia en el campo educativo, pues el 

hallazgo de que cuando las necesidades de aprendizaje no son satisfechas se amenaza el 

contexto emocional del aprendizaje y el cerebro se reduce sólo a la razón (MacLean, 1996, 

p.i.), nos conduce a considerar el aprendizaje de manera holística, involucrando a todos los 

componentes del cerebro. Por lo tanto es necesario describir el mismo. 

 

La zona situada en la parte central del cerebro se conoce como el Sistema Límbico que 

incluye el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo y la amígdala (Jensen, 2004, 24). Se relaciona 

con las emociones, el aprendizaje y la motivación. Cuyos sentimientos y estados de ánimo, 

determinan lo que hacemos, lo que somos y reflejan nuestra vida, nuestros actos y por ende 

nuestra conducta. Al igual que la percepción y la acción, se reflejan en el cerebro (Kandel y 

Kupfermann, cit. en: Kandel, 1999, 635). Véase la Ilustración No. 1.11. 
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Ilustración No. 1.11. Sistema Límbico.

Fuente: Tomado de Marcano (2006). En la Revista Electrónica 

Teoría de la Educación.

 

La ilustración muestra las regiones del cerebro humano que concentran la memoria, 

emoción e inteligencia (cfr. Brian, 2003, 20). En ese sentido, las estructuras principales del 

sistema límbico son la amígdala y el hipocampo, denominado también “cerebro emocional”, 

que se conecta con la corteza frontal y que tienen importancia porque se relaciona con las 

emociones y el aprendizaje; lo que nos lleva a reflexionar respecto a la importancia de los 

actos emocionales. El Dr. Joseph LeDouz (1986, cit. en: OCDE, 1986, 80) identificó redes 

cerebrales específicas que generan la emoción y el miedo. Esta última emoción perjudica el 

desempeño cognoscitivo porque reduce el hecho de “prestar atención” en el aprendizaje 

(OCDE, 1986, 80)
32

. 

                                                 
32

 Los factores que perjudican el aprendizaje son analizados con mayor detalle más adelante. 
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Sobre la relación entre el aprendizaje y el funcionamiento fisiológico del sistema 

límbico tomamos las ideas de Eric Jensen (2004, 24 y ss.). Este autor rescata las teorías sobre 

el sistema límbico. Una de ellas sostiene que el sistema límbico rige y concentra las 

emociones, el sueño, la atención, la regulación del cuerpo, las hormonas, el olfato, la 

elaboración de la mayoría de las sustancias químicas cerebrales. Todas ellas participan en los 

procesos de aprendizaje. Otra teoría importante es la de la memoria a largo plazo para el 

―aprendizaje motor‖ situado en el cerebelo. Además, reconoce la influencia de otros estudios 

relacionados con el flujo sanguíneo y los nutrientes necesarios para el aprendizaje
33

. 

 

* La emoción y su funcionamiento 

 

En este apartado se profundiza el análisis de la emoción y su funcionamiento en 

correspondencia con el aprendizaje, según William James (filósofo americano) y Kart Lange 

(psicólogo danés) sostienen que las emociones son respuestas cognitivas a la información que 

proviene de la periferia, al igual que cuando percibimos los pensamientos. Esta teoría James-

Lange se centra en las señales periféricas de la experiencia emocional (cit. en: Kandel y 

Kupfermann, 1999, 637); ello significa que las emociones se activan a través de lo que nos 

rodea, sean estos estímulos visuales, sonoros, gustativos, y otros. 

 

Por su parte Walter B Cannon y Phillip Bard, a través de experimentos realizados 

concluyeron que el hipotálamo y el tálamo tienen una doble función:  

a) aportar las órdenes motoras coordinadas que regulan los signos periféricos 

de la emoción, y, 

b) aportar al córtex la información que se requiere para la percepción cognitiva 

de las emociones. 

                                                 
33

 El cerebro toma su energía de los nutrientes en forma inicial del agua, el descanso físico, los ejercicios, el 

oxigeno y las proteínas (Pizarro, 2003, 71), pero, también, necesita glucosa, proteínas, oligoelementos (como el 

boro, el selenio, el vanadio y el potasio). Además del oxigeno que recibe de la sangre, recibe 36 litros de sangre 

cada hora, unos 891 litros por día. A su vez, el agua aporta al equilibrio electrolítico para su correcto 

funcionamiento. Necesita de 8 a 12 vasos de agua cada día para un óptimo funcionamiento. El oxígeno es 

fundamental para el cerebro, pues utiliza una quinta parte del oxígeno del cuerpo (Jensen, 2004, 26).   
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En los últimos años los estudios se han centrado en la conducta emocional como 

producto de la interacción entre factores periféricos y centrales. Stanley Schachter (cit. en: 

Kandel y Kupfermann, 1999, 637),  propuso que el córtex tiene el papel activo para 

transformar las señales periféricas, elabora una respuesta cognitiva a la información periférica 

que es congruente con las expectativas del individuo y el contexto social. 

 

De este modo, a la teoría James – Lange - Shachter se sumó Damasio (cit. en: Kandel y 

Kupfermann, 1999, 637), sosteniendo que la experiencia de la emoción es esencialmente una 

historia que el encéfalo inventa para explicar las reacciones corporales. Esta teoría fue 

denominada por Damasio la ―hipótesis del marcador somático‖ que significa que las mismas 

respuestas autónomas pueden acompañar a diferentes emociones (op. cit., 1999, 637).  

 

Históricamente, el estudio sobre las emociones se remonta al fisiólogo francés Claude 

Bernard, quien en 1878, fue el primero que abordó el tema de la regulación del componente 

periférico de la emoción. El hipotálamo, que representa menos del 1% del volumen total del 

encéfalo humano, contiene muchos de los circuitos neuronales reguladores de las funciones 

vitales que varían con los estados emocionales: temperatura, frecuencia cardiaca, presión 

sanguínea, que regulan el sistema endocrino. En todo ello, el Sistema Nervioso Autónomo 

(SNA), que se regula a sí mismo, participa en los estados emocionales. Los cambios 

fisiológicos que acompañan a los estados emocionales implican sudoración, sequedad de boca, 

pesadez de estómago, respiración rápida, aumento de la frecuencia cardiaca y tensión en 

ciertos músculos (cit. en: Kandel y Kupfermann, 1999, 638).   

 

El hipotálamo juega un papel decisivo en el control de las respuestas, principalmente 

en la respuesta del SNA
34

. Las observaciones realizadas en los 40’s por Walter Hess con base 

en los estudios de Stephen Ranson (1932) proporcionaron pruebas de que el hipotálamo no es 

sólo una región de control motor respecto al SNA, sino también, como pensaban Cannon y 

Bard, es un centro de coordinación que integra varias entradas en un conjunto organizado de 

                                                 
34

 Ernst y Bertha Shairer y Geoffrey Harris desarrollaron el concepto de neurosecreción, que significa que ciertas 

neuronas funcionan como transductores neuroendocrinos capaces de transformar directamente la información 

neural eléctrica en información hormonal. Esta idea constituyen la base de la neuroendocrinología moderna (cit. 

en: Kandel y Kupfermann, 1999, 643). 
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respuestas autónomas y somáticas. Esta idea es apoyada por estudios que asocian diferentes 

estructuras hipotalámicas con una amplia gama de estados emocionales (cit. en: Kandel y 

Kupfermann, 1999, 646). 

 

Los estudios mostraron que las emociones activan vías sensoriales que desencadenan 

que el hipotálamo module la frecuencia cardiaca, la presión sanguínea y la respiración. Con 

ello se respaldó la teoría de James – Lange - Shachter que sostienen que la entrada de 

información fisiológica al hipotálamo actúa sobre el tronco cerebral y el SNA. Esta 

información se proyecta al córtex cerebral desde los órganos periféricos, cuyo estado 

homeostático se ha alternado dando lugar a la percepción consciente de la emoción (cit. en: 

Kandel y Kupfermann, 1999, 646). 

 

En 1937 James Papez propuso que el sustrato cortical de las emociones es un anillo de 

corteza filogenéticamente primitiva que rodea el tronco cerebral, una región llamada el lóbulo 

límbico que abarca la circunvolución para hipocampal, que es la continuación anterior e 

inferior de la circunvolución del ángulo. Papez argumentó que puesto que el hipocampo se 

comunica recíprocamente con centros corticales superiores, la cognición y la emoción se 

afectan una a otra recíprocamente (cit. en: Kandel y Kupfermann, 1999, 646).  

 

El órgano que más directamente se relaciona con la emoción es la amígdala, en cambio 

el hipocampo, los cuerpos mamilares y los núcleos anteriores del tálamo parecen estar más 

estrechamente relacionados con la faceta cognitiva que es la de almacenar la memoria. La 

estimulación eléctrica de la amígdala produce, también, sentimientos de miedo y aprensión 

(Kandel y Kupfermann, 1999, 648). 

 

En suma, el aprendizaje visto con un enfoque neurocientífico destaca el papel de la 

emoción en el aprendizaje durante toda la vida. Además, al considerar cómo aprende el 

cerebro se destaca el hecho de que intervienen factores emocionales, sociales y cognitivos. 

Todo ello conduce a la idea de la plasticidad cerebral, prueba de ello es que siempre 

aprendemos nuevos significados que se evidencian, por ejemplo, a través del aprendizaje del 

lenguaje. Así, el aprendizaje de vocabularios nuevos —nos estamos refiriendo a la 
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semántica— constituye aprendizajes por toda la vida. En los adultos asumimos que el 

procesamiento gramatical involucra diversas regiones cerebrales y los estudios demuestran 

mayor actividad del cerebro. Esto significa que la tarea ha sido más difícil de procesar para los 

novatos y menos difícil para los expertos. Además, la neuroimagen ha revelado que tanto el 

volumen cerebral como la mielinización continua creciendo durante la adolescencia e 

inclusive en el período adulto (Rodríguez-Ferrer, cit. en: OCDE, 2003, 54, 61, 72).     

 

Otro proceso fundamental para comprender el aprendizaje es la inteligencia. 

 

1.3. La inteligencia como productora de procesos nuevos 

 

Spéarman, a partir de 1927, consideró la inteligencia como una capacidad general 

única para formar conceptos y resolver problemas de índole ―abstracta‖. En la década de los 

60’s Thurstone y Guilford, separadamente, sostuvieron la existencia de varios factores o 

componentes de la inteligencia. Así, Thurstone (1934, p.i.), mediante el análisis factorial, 

identifica a la comprensión del lenguaje y las relaciones verbales, la fluidez verbal, la 

numérica y capacidad de cálculo, la espacial, la rapidez perceptiva, la memoria y el 

razonamiento como pensamiento deductivo o capacidad para descubrir reglas. A su vez, 

Guildford (1977, p.i.) plantea un modelo estructural de la inteligencia que comprende 150 

factores como mínimo, cada uno de los cuales implica una operación mental, un tipo de 

contenido y un tipo de producto. 

 

Otro aporte sobre la inteligencia nos lo da el psicólogo Feuerstein (1996, 8), para él la 

inteligencia es un proceso cultural, con formas de interacción social, puesto que la cultura 

afecta la mirada, entendida como la relación social con el otro, con alguien, que media entre lo 

que se aprende. La cultura necesita crecer, integrar los nuevos conocimientos. En ese sentido, 

plantea que la inteligencia es un sistema cambiable, flexible, posible de modificarse en 

cantidad y calidad. El autor indica que para poder cumplir con esta tarea se debe centrar el 

aprendizaje en las funciones y no en los contenidos, es decir, el mediador debe propender a 
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que el individuo comprenda la estrategia para resolver una nueva situación y verificar que esta 

estrategia sea utilizada posteriormente en nuevas situaciones. 

 

Por otro lado, Piaget (1992, 17-19) definió la inteligencia como la capacidad de 

adaptación del individuo a nuevas situaciones; además, de ser un término genérico que designa 

las formas superiores de organización.  

 

Vygotski (1989, 9-10) manifestó que los procesos superiores (inteligencia) se 

desarrollan y se forman en el mundo de la cultura, de la vida social, esto es, con la 

participación del sujeto en actividades compartidas con otros, por ejemplo, en el proceso 

aprendizaje enseñanza, también, el que enseña está en consonancia con el contexto, la cultura 

y la vida de los estudiantes para generar aprendizajes significativos.  

 

Específicamente, el término inteligencia tiene muchas definiciones y distintas teorías. 

Así tenemos a: 

o Sternberg (1985), con su Teoría Triárquica de la Inteligencia;  

o Gardner (1983), con la Teoría de Las Múltiples Inteligencias; y  

o Herrmann (1989), con la Teoría del Cerebro Total, que se explicó líneas arriba, 

cuyas conclusiones son aplicables al estudio de la inteligencia
35

. 

  

En relación con Sternberg (1985, p.i.), él entiende por ―inteligencia‖ el procesamiento 

de la información que el cerebro realiza a partir de los datos del entorno. En este sentido, la 

inteligencia es una función intelectual que pauta el rendimiento conductual, de modo que 

procesa la información y valora como le afecta a la conducta del individuo. También trata 

sobre los elementos que se relacionan con el aprendizaje y la práctica a nivel de información y 

su adaptación al medio ambiente que le rodea. De ahí se justifica el nombre de Teoría 

Triárquica de la inteligencia, pues se refiere a los componentes de la inteligencia, a la 

experiencia, y al papel que desempeña el contexto. De acuerdo con el propio Sternberg, la 

teoría triárquica de la inteligencia limita el dominio de la inteligencia a un conjunto de 

actividades mentales que son relevantes en la adaptación exitosa del individuo a su medio 

                                                 
35

 Véase el desarrollo de esta teoría en la primera parte de este trabajo. 
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externo (subteoría contextual); define el tipo de procesos mentales internos que regulan la 

conducta inteligente (subteoría componencial); y especifica cuál es el punto óptimo entre la 

absoluta novedad de una situación y los automatismos desarrollados por el aprendizaje para 

evaluar la inteligencia (subteoría experiencial).  

 

Por su parte, Gardner (1999, 13-30) formuló su teoría en 1983 y denominó las 

―inteligencia múltiples‖
36

 para resaltar el número desconocido de capacidades humanas, desde 

la inteligencia musical hasta la inteligencia implicada en el conocimiento de uno mismo; e 

―inteligencias‖ para subrayar que estas capacidades son tan fundamentales como las que 

tradicionalmente detecta el test del coeficiente intelectual (CI)
37

. Este amplio rango de 

inteligencia humana condujo a una nueva visión de la educación que se denominó ―Educación 

centrada en el individuo‖; además, definió ―la inteligencia como la capacidad de resolver 

problemas‖ o ―elaborar productos de gran valor para un determinado contexto comunitario o 

cultural‖. También planteó que todas las inteligencias tienen el mismo grado de importancia 

como si trabajaran siempre en concierto. Todas las inteligencias fueron definidas en función a 

los lugares de ubicación casi precisos en el cerebro. Finalmente, sostuvo que cada persona, 

considerando su desarrollo y su historia personal, fortalece más un tipo de inteligencia y un 

tipo de canal de entrada o de salida de la información; así, cada una de estas inteligencias se 

manifiesta en actitudes, estados de ánimo o habilidades distintas. En esta teoría los cinco 

sentidos están a la disposición de las inteligencias; las mismas no son facultades homogéneas. 

Sin embargo, cada una de ellas puede convertirse en destreza y desarrollarse más en los seres 

humanos de acuerdo con sus centros de interés, su contexto y las actividades que realizan. 

 

El desarrollo de la inteligencia humana no hubiera sido posible sin la intervención del 

lenguaje, por ello se considerará este tema a continuación de la imaginación. 

 

                                                 
36

 Inicialmente su teoría contempló siete inteligencias: Espacial, Musical, Kinestésica, Lógica, Lingüística, 

Interpersonal, e Intrapersonal, posteriormente agregó la naturalista, considerándose, entonces, ocho inteligencias 

básicas.  
37

 A principios del Siglo XX, se entendía por inteligencia como una capacidad heredada que se podía explorar y 

―medir‖ a través del test del Coeficiente Intelectual. Esta forma de entender, hasta nuestros días, ha tenido 

muchas críticas, puesto que como seres humanos no sólo somos el intelecto lógico matemático, sino, también, 

otras inteligencias.  
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* Aportes de la imaginación 

 

La imaginación o fantasía es uno de los procesos cognitivos superiores en los que se 

manifiesta el carácter específico de la actividad humana. Es un aspecto indispensable en el 

trabajo artístico, en el diseño científico, literario, musical, etc. Es un elemento necesario para 

la actividad creadora que se expresa en la construcción de la imagen. Con ella se crean nuevas 

imágenes sensoriales o racionales en la conciencia humana, sobre la base de transformar las 

impresiones recibidas de la realidad. La imaginación orienta a la persona en el proceso de la 

actividad por medio de la creación de un modelo psíquico del producto final hasta su 

materialización. Aparece en los casos en los que es necesario buscar nuevas soluciones y está 

motivada por las necesidades prácticas de la persona (Petrovski, 1980, 320-321). 

 

En los años ochenta, un psicólogo de la Universidad de Rutger (EE.UU.), Alan Leslie 

(1980, p.i.), propuso que imaginar era un proceso que implica tres pasos: obtener una 

representación «primaria», es decir, una imagen real procedente del mundo exterior, hacer una 

«copia» de esa representación e introducirle cambios para convertirlo en lo «imaginado». En 

otras palabras, partir de experiencias en el mundo real. De esta manera la imaginación se 

solapa a nivel cerebral con la memoria; puesto que lo imaginado puede llegar a adquirir en 

nuestra memoria tanta verosimilitud como los hechos; y al evocar se activan las mismas partes 

de nuestro cerebro. 

 

Este hecho fue comprobado por investigadores de la universidad estadounidense de 

Northwestern, en Chicago, al estudiar hace unos años los «falsos recuerdos»; con ayuda de 

escáneres de resonancia magnética, llegaron a la conclusión de que las zonas del cerebro que 

utilizamos para percibir objetos y aquéllas que usamos para imaginar objetos se superponen. 

Según los expertos, este hecho hace que, pasado algún tiempo, nos resulte difícil determinar si 

ciertas cosas han pasado o no, si nos hemos imaginado una situación determinada o si, por el 

contrario, la hemos vivido realmente.  

 

Respecto a la imaginación pasiva, es cuando crea imágenes que se materializan en la 

realidad. Por otra parte, cuando la persona provoca deliberadamente imágenes desvinculadas 
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de su voluntad constituyen los ensueños; que es la imaginación no intencionada. Cuando la 

imaginación es intencionada para crear o reconstruir se llama imaginación reconstructiva, que 

se basa en un sistema de imágenes correspondiente a la descripción, por ejemplo, cuando se 

reconstruye la representación de los libros, dibujos o retratos. La imaginación creadora se 

desarrolla independiente de nuevas imágenes que se ven materializadas en originales y 

valiosos productos, como consecuencias de las necesidades ya sean técnicas, artísticas, etc. 

(Petrovski, 1980, 322-324). 

 

Este último tipo de imaginación coincide con la definición de Hevia (2005, p.i.), la 

imaginación se proyecta sobre el futuro que todavía no es real, que se construye de la nada en 

un mundo totalmente irreal, como es el caso del arte y de la fantasía. En este caso es 

interesante determinar qué áreas de nuestro cerebro se activan. 

  

Lo imprescindible de la imaginación es transformar las representaciones para crear un 

modelo nuevo. Su esencia está constituida por el proceso de transformación del reflejo de la 

realidad en nuevas, inesperadas, no acostumbradas, combinaciones y conexiones. La forma 

más elemental de sintetizar las imágenes es la aglutinación, es decir, fundir las distintas 

cualidades, propiedades y partes en una imagen mental. La hiperbolización, es otra forma de 

aglutinación que se caracteriza por el aumento o disminución del tamaño, por la variación de 

la cantidad de partes del objeto, por la mezcla. La agudización es, también, posible por la vía 

de la creación de imágenes fantásticas (parodias, caricaturas). Se produce la esquematización 

a través de los ornamentos, cuyos elementos son tomados del mundo vegetal. Se da la 

tipificación, que consiste en la identificación de lo más esencial, entonces, se presupone la 

aparición de un conjunto de asociaciones sometidas a las emociones, ideas, anhelos, etc. 

(Petrovski, 1980, 324-326). 

 

Finalmente, podemos decir que la imaginación es una función de la corteza de los 

hemisferios, donde grupos de células nerviosas se conectan de manera nueva. Presenta 

complejidad en su estructura y su relación con las emociones, esto da pie para suponer que los 

mecanismos fisiológicos no sólo se sitúan en la corteza sino en zonas del cerebro que se 
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encuentran a mayor profundidad. Es decir, en el sistema hipotálamo – límbico (Petrovski, 

1980, 326-327).   

 

Por su parte, las representaciones de la fantasía regulan la conducta humana e 

introducen cambios en los procesos fisiológicos. A ello se suman los actos llamados ideó 

motores, que son movimientos que aparecen por sólo habérselos imaginado la persona. En ese 

sentido, la fantasía en los juegos infantiles y en la actividad creadora del adulto se forma al 

representar en sus juegos actividades, interpretar conductas, emular valores. La imaginación 

del niño se desarrolla en contacto con la asimilación del lenguaje, por tanto, en la 

comunicación con el adulto es vitalmente necesario para la realización de un desarrollo 

integral de la personalidad para posibilitar la asimilación de la experiencia social (Petrovski, 

1980, 328-330)
38

.  

 

En las diferentes formas de la imaginación participa el sueño como condición 

imprescindible para materializar las fuerzas creadoras de la personalidad, orientada a la 

transformación de la realidad. El sueño interviene en calidad de fuerza motriz o motivo de la 

actividad. El sueño hecho realidad provoca una nueva necesidad y la nueva necesidad genera 

un nuevo sueño (Petrovski, 1980, 331-332). 

 

En suma, remarcamos que la fantasía o imaginación es un elemento indispensable en la 

actividad creadora, artística y literaria, que se expresa a través de la esfera emocional de la 

personalidad creadora, experimentando sentimientos y materializándolos en imágenes 

artísticas, cuentos, obras literarias y, la creación científica (Petrovski, 1980, 333). 

 

 Ahora bien, el aprendizaje, como dijimos al principio, es la activación de tres procesos 

cognitivos simultáneos. A continuación desarrollamos el lenguaje como mediador y 

articulador cíclico de estos tres procesos.  

 

                                                 
38

 Nos parece que por la época se utilizaba el concepto de asimilación o adquisición. Esta investigación lo 

entiende como internalización. 
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1.4.  El lenguaje como mediador y articulador cíclico de los 

procesos cognitivos 

 

Este acápite se centra en el estudio del lenguaje. En principio, se considera el trabajo 

de Briceño Guerrero (2006, p.i.) sobre el origen del lenguaje, quién nos presenta una 

concepción del lenguaje como el lugar de lo humano, en él vivimos, nos movemos y somos. 

Se aborda el lenguaje en pie de igualdad con el ser, el saber y el actuar, reconociendo con ello 

el puesto esencial del lenguaje en el mundo del hombre
39

.  

 

Desde el punto de vista de la Psicología Genética, según Merani (cit. en: Briceño, 

2006, p.i.), el lenguaje presenta características neurológicas que distingue al hombre de las 

especies animales en lo que se refiere […]: ―a) desarrollo progresivo de las áreas corticales 

especializadas que transforman las impresiones exteroceptivas en audición, vista y tacto con 

detrimento del olfato y su concomitante el gusto; b) desarrollo cada vez más acentuado de las 

áreas corticales motrices, de manera que los movimientos pueden ser más complejos y 

regulados con mayor precisión; c) amplísimo desarrollo de la región anterior del cerebro, del 

área prefrontal, particularmente, rica en fibras asociativas‖. 

 

Las investigaciones de Merani, también, consideran que la evolución del homo 

sapiens, desde un análisis Psicobiológico, se explica en el proceso de la formación del 

lenguaje como resultado de ligar en el cerebro un determinado sonido que el individuo oyó o 

provocó durante la praxis, con el movimiento muscular de los órganos de fonación; la imagen 

del objeto o cambio que provocó la reacción fónica y el resultado de las consecuencias de la 

                                                 
39

 Su trabajo nos remite a un recuento mitológico sobre la aparición o creación del lenguaje y se llega a los 

siguientes resultados: ―El lenguaje es de origen divino (no es un invento, es un don), participó en la formación del 

hombre (sin lenguaje no hay hombre), participó en la constitución del mundo (las cosas comienzan a ser cuando 

son nombradas y su coherencia es la coherencia del sistema sígnico), está, por lo menos, en pie de igualdad con 

los demás rasgos específicos del hombre, existe independientemente del hombre; pero. éste es su guardián y 

administrador. Con ello, se destaca la importancia del lenguaje como mediador entre hombre y Dios, hombre y 

hombre, hombre y mundo, porque es común a todos; el lenguaje es la garantía única de comunicación‖ (Guerrero, 

op. cit.). 
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acción identificada con el sonido emitido, en ese sentido, el lenguaje propiamente dicho 

implica el uso deliberado de símbolos
40

.       

 

En esta investigación  nos concentramos en el lenguaje en su función de mediador y 

articulador cíclico de los tres procesos cognitivos descritos hasta el momento. Porque sólo en 

la función de comunicar, describir, argumentar y explicar se devela la relación directa entre 

el lenguaje y el pensamiento, entendido como un proceso cognitivo fundamental en el 

proceso de aprendizaje; además, se manifiesta la consensuación de significados que se 

producen en las comunidades de aprendizaje; y, finalmente, se producen nuevos 

significados que se adoptan en los espacios cognitivos. 

 

Ahora bien, el lenguaje, según una de las acepciones de la RAE (2002, p.i.)
41

, es un 

conjunto de signos o señales que dan a entender algo. Por lo tanto, esta acepción nos remite a 

considerar lo que es signo. 

 

El signo se define en dos sentidos; primero, como mediador entre la relación del 

hombre
42

 con otro (relación interpsíquica), y en segundo sentido, en la relación consigo mismo 

(relación intrapsíquica). O sea, el signo siempre actúa como medio a través del cual el hombre 

organiza el dominio de su ―psiquis‖, su ―conciencia‖, su ―personalidad‖, su ―operación 

significativa‖ (como el ―hacer‖ que adquiere significado para el que hace).  En la idea de 

Vygotski (1989, 10), todo ello constituye signos y sistemas semánticos de la historia, fijados 

en la cultura y transmitidos de generación en generación, en el campo formal, mediante los 

                                                 
40

 Esta investigación no profundizará en el análisis del lenguaje ni de la lingüística, o de la Neurolingüística, por 

exceder los fines de esta investigación, sólo se concentrara en su relación directa con el aprendizaje.  
41

 Lenguaje. (Del prov. lenguatge). 1. m. Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que 

piensa o siente. 2. m. lengua (II sistema de comunicación verbal). 3. m. Manera de expresarse. Lenguaje culto, 

grosero, sencillo, técnico, forense, vulgar. 4. m. Estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular. 

5. m. Uso del habla o facultad de hablar. 6. m. Conjunto de señales que dan a entender algo. El lenguaje de los 

ojos, el de las flores. 7. m. Inform. Conjunto de signos y reglas que permite la comunicación con un ordenador. ~ 

de alto nivel. 1. m. Inform. lenguaje que facilita la comunicación con un computador mediante signos 

convencionales cercanos a los de un lenguaje natural. ~ ensamblador. 1. m. Inform. lenguaje muy similar al de 

máquina, con pequeñas modificaciones mnemotécnicas que facilitan su uso. Es de nivel inmediatamente superior 

al de máquina. ~ máquina. 1. m. Inform. Conjunto de instrucciones codificadas que una computadora puede 

interpretar y ejecutar directamente (RAE, 2002, p.i.). 
42

 Se respeta la acepción original cit. en el libro, sin embargo, para los fines de este trabajo lo entendemos como 

ser humano. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?LEMA=lengua&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_2
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procesos de aprendizaje – enseñanza, a través de instituciones expresamente creadas para tal 

efecto. 

 

Cuando hacemos referencia a este proceso de mediación y articulación entre el 

lenguaje y el pensamiento nos estamos refiriendo a los procesos de internalización y 

externalización de los contenidos de los procesos de aprendizaje que el ser humano realiza 

desde que nace y se desarrolla en una determinada comunidad práctica de aprendizaje. 

 

En este sentido, lo más importante, siguiendo el pensamiento de Vygotski (1989), es 

que estos procesos tienen como soporte el funcionamiento del cerebro, puesto que el ser 

humano al interactuar con su medio ambiente, con la naturaleza, la sociedad, la cultura y la 

historia, modifica la estructura de sus redes neuronales, que son fundamentales para el proceso 

de aprendizaje. De esta manera, la actividad mental y emocional resultan de la interiorización 

de los significados socioculturales heredados biológicamente, en primera instancia, y del 

entorno histórico cultural, en segunda instancia; esto es en el proceso filogenético (como 

especie) y ontogenético (el individuo inserto en lo sociocultural e histórico) del desarrollo del 

individuo. Ambos procesos generan la manera de pensar, sentir y actuar en consecuencia. 

 

Para penetrar o develar ambos procesos es necesario entender al lenguaje en sus 

diferentes expresiones: las numéricas, los trazos mnemotécnicos, la escritura y los dibujos. En 

síntesis, nos estamos refiriendo a los signos y símbolos que permiten la comunicación entre 

los seres humanos.  

 

En este propósito, en nuestros análisis se distinguen los siguientes momentos: Un 

primer momento, para develar los procesos internos del individuo como espejo de la mente, 

que muestra la organización del pensamiento para expresar las palabras como signos. En este 

sentido, Vygotski (1989, 22-24), cuando explica la interconexión entre el pensamiento y la 

palabra, la expresión del pensamiento a través del lenguaje, o el sonido y el significado en 

relación con el desarrollo del pensamiento, se refiere concretamente al hecho de que cada ser 

humano, desde que nace, va almacenando en su mente los significados o representaciones de 

los signos y símbolos en su memoria de manera dispersa. Estos adquieren significado cuando 
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se comunica a otro u otros, y esta comunicación se realiza a través del lenguaje que puede 

expresarse en gestos, señales, símbolos y/o palabras. A este proceso se denomina ―proceso 

primario‖, porque la palabra está representando directamente al objeto, llamado por B. Russell 

(1962, 59-60) ―palabras de objeto‖ que, en este caso, es evocada el significado por ambos 

seres humanos al pronunciar o escuchar la palabra. En ese sentido se ha producido la 

comunicación entre los individuos, véase Ilustración No. 1.12. 

  

Ambos seres humanos se comunican a 

través de la palabra

“foco”, que es una “palabra de objeto”.

Ilustración No. 1.12. Proceso primario de la comunicación. 

Elaboración propia a partir de Vygotski (1989)

 

 Profundizando un poco más, Vygotski (1989, 25-26) dice que a través de la palabra se 

puede encontrar el significado que une el pensamiento y el habla y constituye lo que 

conocemos como pensamiento verbal
43

. Recordemos que una palabra no se refiere a un solo 

objeto sino a una clase de objetos, en este sentido la palabra es siempre abstracta porque ya 

está generalizada en una determinada comunidad de aprendizaje. Además, una palabra sin 

significado es un sonido vacío; por ello se descubre que la función primaria del lenguaje es la 

comunicación a través del intercambio social.   

 

Un segundo momento hace referencia al signo dentro de un proceso de comunicación 

similar al del pensamiento, pero, como lo concreto pensado en la mente. Aquí, el medio de 

                                                 
43

 En el análisis del pensamiento verbal su unidad se encuentra en la significación de la palabra; nos referimos al 

pensamiento expresado a través del lenguaje, de ahí se deduce que la palabra sin significado es sólo sonido 

porque no representa nada, no comunica nada. Diferente es la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno, 

cuyos componentes serán los que se encuentran en toda la naturaleza desde el océano a una gota de lluvia 

(Vygotski, 1989, 160). 
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comunicación sigue siendo el signo (la palabra o sonido) que representa al objeto; no 

olvidemos que la verdadera comunicación requiere del significado, que es la generalización 

del signo antes de traducirse en símbolos. Lo nuevo de este momento es la influencia del 

pensamiento sobre los procesos afectivos y volitivos (Vygotski, 1989, 27-29). 

 

De ahí la importancia de la unión de la palabra y pensamiento y, a su vez, del 

significado de la palabra entendido como un proceso histórico-social, por tanto, cultural. A 

este respecto Vygotski expresa: ―el pensamiento verbal se eleva de las generalizaciones 

primitivas a los conceptos más abstractos. No cambia sólo el contenido de la palabra sino el 

modo en que se generaliza la realidad y se refleja a través de la palabra‖ (1989, 161-162). 

 

Un tercer momento se refiere al signo como concreto real en el sentido que se puede 

tocar, mirar, sentir, etc., como hecho concreto en una determinada realidad, en un contexto 

histórico, social y cultural, lo cual representa niveles distintos, en los que la palabra incluye 

estos tres momentos. 

 

Ramos (1978, 2) interpreta que ―las representaciones mentales, los pensamientos, 

como las representaciones del lenguaje natural, no tienen un sentido propio que le sea 

inherente‖.  Con ello entiende claramente que los diferentes momentos a los que se hizo 

referencia líneas arriba están íntimamente relacionados con el consenso de las 

representaciones mentales.  

 

Siguiendo la explicación de Vygotski (1989, 165-179), los significados de las palabras 

sufren un proceso de desarrollo, son dinámicos, cambian según el proceso histórico, social y 

cultural, donde la idea se resumiría en la relación que se manifiesta entre el pensamiento y la 

palabra como un proceso continuo, en el que el pensamiento existe a través de las palabras y 

sufre cambios al convertirse en lenguaje. Estos cambios se producen a nivel intrapsíquico, 

cuando uno habla para sí mismo mediante el lenguaje interiorizado. Este lenguaje utiliza 

elementos externos a través de un proceso de internalización de lo que experimenta de su 

contexto el individuo, esto es, su pensar, su sentir y su actuar. 
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Cuando el pensamiento interno es dicho en palabras a otros individuos, en la relación 

interpsíquica, el pensamiento se convierte en ―para otros‖, por lo tanto, se externaliza. Para 

que el ―otro‖ entienda el pensamiento en esta relación interpsíquica debe haber un consenso en 

el significado de las palabras. El ―otro‖, al hacerse consciente de esta experiencia y 

comprender el significado de las palabras, comienza a internalizar lo exteriorizado en la 

relación interpsíquica; por ello el lenguaje es social mediante el proceso de externalización. 

   

A ello se debe que la internalización, a través de las actividades socialmente 

enraizadas e históricamente desarrolladas, es el rasgo distintivo de la psicología humana, el 

fundamento del salto cualitativo de la psicología animal a la psicología humana (Ramos, 1978, 

57). 

 

La externalización del pensamiento a través del lenguaje escrito comunica las ideas, 

emociones y deseos más elaborados, por ello mismo requiere del uso de símbolos que sigan 

ciertas reglas gramaticales de acuerdo con la lengua en la que se esté hablando. De esta 

manera, los seres humanos comparten sus experiencias individuales y se unen en una 

comprensión común más amplia; al comunicarse con otros seres humanos se intercambian 

símbolos, de lo contrario no se podría entender la comprensión entre los seres humanos. 

 

De ello se desprende que el lenguaje escrito y el interiorizado representan el monólogo 

del individuo, en el que se tiene control en su estructuración. Puesto que se producen 

interiormente y es en gran parte una elaboración de significados. Por otra parte, el lenguaje 

oral, en la mayoría de los casos, se reconoce cómo el diálogo entre individuos. El que habla 

con otra persona generalmente tarda varios minutos en exponer un pensamiento, por la sencilla 

razón de que en su mente el pensamiento completo está presente simultáneamente, pero en su 

decir el pensamiento se va desarrollando en forma sucesiva, momentos del que no se tiene 

control en su estructuración. De este modo, resulta que el lenguaje escrito es la forma más 

elaborada del lenguaje, este último entendido como la expresión de los pensamientos en las 

palabras (Vygotski, 1989, 185-193).   
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Para comprender el lenguaje de los otros no es suficiente comprender la palabra, dice 

Vygotski (1989, 195), es necesario entender, también, su pensamiento. Pero, incluso esto no es 

suficiente, también debemos conocer sus motivaciones. El análisis psicológico de una 

expresión no esta completo hasta que no se alcanza el entendimiento de las emociones, 

sensaciones y sentimientos. […]. La relación entre pensamiento y palabra es un proceso 

viviente, el pensamiento nace a través de las palabras. Una palabra sin pensamiento es una 

cosa muerta y un pensamiento desprovisto de palabras permanece en las sombras (Vygotski, 

1989, 196). 

 

Ahora bien, ¿Cómo comprender el pensamiento a través de la palabra? ―Una palabra es 

un microcosmos de conciencia humana‖ dice Vygotski (1989, 197). Al afirmar esta frase 

quiere decir que en el momento en que el ser humano exterioriza a través de la palabra su 

―concreto pensado‖ al ―otro‖ éste recibe la palabra, sin embargo, puede no interpretar el 

―concreto pensado‖ como el ―otro‖ lo piensa y lo siente. Para que el ―otro‖ penetre en la 

conciencia humana debe iniciarse el proceso del “consenso de los significados”. Los seres 

humanos al comunicarse van exponiendo mutuamente la forma de entender y comprender los 

acontecimientos, fenómenos, hechos, datos, etc., a través de características equivalentes que 

describan o se aproximen lo más posible al concreto pensado; de esta manera se van 

consensuando los significados. Es decir, al encontrar equivalencias entre los concretos 

pensados los seres humanos llegan a exteriorizar conscientemente lo que está dentro, y en ese 

momento se establece la comunicación que permite el consenso de significados y, también, 

expresar un conjunto de sensaciones, sentimientos y emociones que se manifiestan en el 

proceso
44

. 

 

Lo dicho anteriormente permite exteriorizar las fases del diálogo interior y del diálogo 

con  ―otros‖ para comprender la forma en que el cerebro se va modelando en relación con el 

―concreto real‖ de cada uno de los seres humanos. 

 

                                                 
44

 Este proceso, entendido como el intercambio de conceptos, ideas, experiencias, etc., en el proceso que se 

desarrolla en el aula, cuyos resultados serán compartidos a través de las diferentes experiencias didácticas 

realizadas en el trabajo de campo, es lo que se pretende develar en esta investigación.  
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Al respecto, David Mora (2006, 50-52) es más preciso sobre los procesos de 

internalización y externalización, y dice:  

 

―Entre los sujetos y las diversas formas de la realidad se da, en cada instante y lugar 

determinado, una relación biunívoca, muy estrecha y compleja, en la cual 

evidentemente ocurren dos procesos simultáneos. Por una parte, los sujetos, mediante 

el diálogo actúan e interactúan, concreta y/o abstractamente, sobre la realidad 

transformándola, modificándola, describiéndola u observándola. Los diversos niveles 

de abstracción de la realidad influyen de diversas formas en los sujetos, quienes a su 

vez vuelven a elaborar mentalmente explicaciones sobre los fenómenos sociales y 

naturales que conforman tales niveles de realidad. Aquí se ponen de manifiesto dos 

conceptos sumamente importantes: la internalización (interiorización) y la 

externalización (exteriorización), […]. En otras palabras, los sujetos influyen sobre la 

realidad, intercambiando ideas entre sí mediante procesos comunicacionales, donde el 

diálogo juega un papel fundamental. De la misma manera, las diversas formas de 

manifestación de la realidad permiten que los sujetos construyan conceptos, relaciones 

de poder y producción, explicaciones, conocimientos, etc., sobre tales mundos reales.  

 

Para entender mejor este proceso véase la Ilustración No. 1.13.  
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Ilustración No. 1.13. Procesos de internalización y externalización. 

Fuente: Mora (2006, 50).   

 

A través de este esquema se visualiza cómo en un espacio cognitivo, que puede ser el 

aula o cualquier otro, se desarrollan procesos de internalización, puesto que los seres 

humanos están completos, es decir, con sus pensamientos, sentimientos y acciones. Dicho en 

otras palabras, con sus conocimientos previos, con sus significados, con su propio mundo 

interior, se comunica con el de los ―otros‖ y sus interioridades. En ese sentido, se producen los 

consensos de significados puesto que todos inician el proceso de comunicación que significa 

el proceso de influencia recíproca y transformación permanente, producto de la 

externalización de sus interioridades. De ese proceso de influencia recíproca se genera nuevos 

conocimientos, nuevas capacidades que originan, en última instancia, un proceso permanente 

o simultáneo de ―uno mismo‖ o del ―otro‖ y, por consecuencia, de su ―realidad concreta y/o 

abstracta‖. 
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En suma, en este capítulo se ha desarrollado el complejo proceso de entender y 

comprender los ―procesos‖, ―conocimientos‖, ―significados‖, ―sueños‖, etc., que emergen o se 

develan en el arte de la ―comunicación‖ y el ―consenso de significados‖, de ―experiencias‖, de 

―experticias‖, es decir ―pensar, sentir y hacer‖. 
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Capítulo II 

 

Evolución del concepto de aprendizaje  

 

 Este capítulo aborda la evolución del concepto de “aprendizaje” desde mediados del 

siglo pasado hasta nuestros días, con el propósito de trazar los hitos fundamentales de este 

período y relacionar con los métodos, estrategias e instrumentos didácticos que le 

correspondieron a cada momento de esta evolución, según los hitos determinados. Por lo tanto, 

no es una historia cronológica de la evolución del concepto de ―aprendizaje‖ sino un 

señalamiento de conceptos fundamentales que han permitido la mejor comprensión de este 

concepto. 

 

2.1. El aprendizaje según las diferentes perspectivas teóricas 

 

 Un hito en la evolución del concepto de ―aprendizaje‖ nos lo proporcionó la 

perspectiva conductista, aproximadamente en la década de los 50’s; cuya premisa básica 

giraba en torno al análisis y estudio de la conducta humana, puesto que consideraba el proceso 

de “aprendizaje – enseñanza” como la respuesta a diferentes estímulos. A este enfoque no le 

interesó explicar el proceso interno del cerebro ni el proceso mental, sólo deducir o inferir los 

resultados externos a través de la conducta de los individuos, como algo que se externalizaba 

lo que ocurría adentro. De allí surgió la afirmación de que las conductas podían ser 

modificadas reforzando las que ―nos gustaban‖ y castigando o censurando las ―que no nos 

gustaban‖ (Jensen, 2004, 12). En ese sentido, esta perspectiva teórica consideró el aprendizaje 

como la modificación de la conducta por medio del estímulo, respuesta y refuerzo selectivo 

(Skinner, 1983, 76-113).  

 

 Skinner, en su libro Ciencia y conducta humana (1983, 76-113), nos habla sobre la 

curva de aprendizaje y da como ejemplo el experimento realizado por E.L. Thorndike en el 
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año 1898, donde mostró cómo un gato pudo escapar de una caja abriendo el cerrojo de una 

puerta. Pero, para llegar a este punto, se descubrió que cada vez que se colocaba al gato en la 

caja repetidamente cambiaba su comportamiento y veía que la tendencia a escapar era 

frecuente hasta que la huída era lo más simple y rápida posible. De ahí concluyó que el gato 

resolvió su problema, es decir, ―aprendió‖ el animal, según la acepción que dio el conductismo 

al aprendizaje. 

 

 En ese sentido, el conductismo sentará la tesis de que el aprendizaje se produce por 

repetición, privilegiando la memoria, puesto que mientras más se repetían las rutinas más 

rápido se aprendía.  

 

 Las consecuencias de esta afirmación en el aula muestran rasgos característicos de esta 

perspectiva como ser: 

a) clases impartidas por el profesor, quien se apoya en textos, en medios 

audiovisuales (o el pizarrón), y, 

b) fundamentalmente, transmisión de conocimientos según la disciplina 

determinada. 

  

Por ello recibió otras denominaciones, así, por ejemplo, método frontal; enseñanza 

tradicional; educación bancaria; etc., tanto por la forma como se organizaba el aula, expresado 

en el orden de los asientos o pupitres todos dirigidos hacia el profesor o la pizarra, como por la 

distribución del tiempo, sesiones de 45 ó 90 minutos, con el profesor como punto central del 

proceso, con poder para monopolizar la mayoría de las expresiones orales.  

 

Ya ha comienzos del siglo XX se criticó a este método, fundamentalmente, por el 

dominio de la palabra por parte del profesor y la carencia de actividades por el alumno, 

además, el descuido de las relaciones sociales. No obstante esta crítica a la concepción 

didáctica y curricular del conductismo, aún sigue prevaleciendo actualmente.  

 

 En suma, la teoría de la enseñanza fue el instruccionismo y se identificaron cuatro 

principios didácticos:  
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a) Aprendizaje dirigido por indicaciones orales del profesor. 

b) Aprendizaje de una clase (grupo-curso): cada alumno recibía una oferta de 

aprendizaje relativamente estandarizada (adaptada al alumno ―promedio‖), que 

se compartía con otras 20 ó 40 personas más (a veces, tantas como logren oír al 

profesor y ver la pizarra o pantalla de TV).  

c) Aprendizaje temáticamente orientado: el punto central de la clase era el 

conocimiento orientado a un ámbito temático.  

d) Silencio de los que aprenden para que se oiga la voz del profesor, entre otras 

caracterizaciones (Flechsig y Schiefelbein, 2005, p.i.).  

 

 El siguiente hito es la perspectiva constructivista. El constructivismo, en la concepción 

de sus principales representantes, definía el aprendizaje como la construcción de estructuras 

mentales al interaccionar con el entorno; en ese sentido, el proceso se centraba en las tareas 

que favorecían las actividades prácticas y auto dirigidas orientadas al descubrimiento. Por ello, 

los entornos de aprendizaje simulados cobraban relevancia. Entre sus representantes se 

destacaron Piaget (1970, 1986); Ausubel (1989); Novak y Hanesian (1986); Bruner (1988), y 

otros.  

 

 La idea central de Jean Piaget (1986, 147-149)
45

 es que el aprendizaje se produce 

como consecuencia del equilibrio entre el organismo (ser vivo) y el medio ambiente, por el 

mecanismo que consiste en asimilación-acomodación-adaptación. La adaptación es un 

momento de equilibrio momentáneo que vuelve a romperse por la acción de los estímulos, los 

que provocan las reacciones adecuadas para restablecer el equilibrio, y así sucesivamente. Este 

esquema surgió por las investigaciones biológicas y aplicó a la comprensión de los 

aprendizajes; que significó aplicar el modelo biológico de adaptación al campo de la 

psicología. 

 

 Piaget pensó que algunos estímulos provocaban una serie de reacciones que 

modificaban el medio ambiente, tal como los estímulos provocaban cambios en el propio ser. 

No obstante, los cambios más importantes eran a nivel mental, puesto que estos estímulos 

                                                 
45

 Psicólogo suizo, fundador de la Escuela Epistemológica Genética, representante de la Psicología del siglo XX. 
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provocaban la aparición de “esquemas mentales” que pautaban las respuestas convenientes. 

De esta suerte el conocimiento no era otra cosa que estos ―esquemas‖ que servían de 

―paradigmas‖ para la acción. En la teoría de Piaget, los ―esquemas mentales‖ o conocimientos 

no estaban dados para siempre, sino que de uno determinado, generalmente considerado de 

nivel inferior, simple y concreto, se pasaba a otro conocimiento determinado, generalmente 

considerado superior, complejo y abstracto. ―Resulta claro que de lo que se trata es de conocer 

dicho devenir y de analizarlo con la mayor exactitud posible. De todas formas, este devenir no 

tiene lugar al azar, sino que constituye un desarrollo, éste debe ser examinado desde los 

llamados estadios de formación…‖ (Piaget, 1970, 13). 

 

 Esto quiere decir, que el conocimiento es un proceso que se desarrolla desde un nivel 

inferior, simple y concreto a otro superior, complejo y abstracto, desde sus estadios iniciales 

hasta los superiores. El mecanismo de este desarrollo, como ya dijimos, es en parte endógeno, 

que consiste en equilibrios y autorregulaciones progresivas que se dan por la asimilación, 

acomodación y adaptación; y en parte exógena, a partir de los estímulos del exterior.  

 

 En suma, con esta explicación piagetiana se puede decir que el conocimiento se va 

construyendo sobre estas bases y para la comprensión lógica; y en ese papel la escuela 

desempeña un papel importante para descubrir los conocimientos y el desarrollo de la 

afectividad, donde el profesor asume las decisiones de orientador, guía, facilitador; y el 

estudiante aprende por sí mismo, observando, experimentando, combinando razonamientos.  

 

 Otro autor importante es David Ausubel (1989, 105-194 (III)), quien plantea que el 

aprendizaje depende de la estructura cognitiva previa (conceptos, proposiciones) que se 

relaciona con la nueva información. El factor más importante que influye en el aprendizaje es 

lo que el alumno ya sabe. Se le registra como su propiedad la frase ―averígüese la estructura 

cognitiva previa y enséñese en consecuencia‖. También se le atribuye el haber acuñado el 

término aprendizaje significativo, para significar que cuando los contenidos se relacionan de 

modo sustancial y relevante para el alumno se produce un verdadero aprendizaje. En otras 

palabras, cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante, pre existente, 
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en la estructura cognitiva que funciona como ―anclaje‖ de la nueva información, ocurre la 

asociación significativa y se incorpora sustancialmente en la estructura. 

 

 Lo contrario del aprendizaje significativo es el aprendizaje memorístico, en el sentido 

de ―aprendizaje al pie de la letra‖, en la expresión de Ausubel (1989,105-194 (III)). Un 

aprendizaje de este tipo es, por ejemplo, el aprendizaje de fórmulas matemáticas, físicas, 

historia, geografía y todas las que se aprenden de memoria. En este aprendizaje al ingresar una 

nueva información se almacena arbitrariamente porque no existe una estructura cognitiva 

adecuada ni estable. La nueva información no puede darse en un vacío cognitivo, porque debe 

existir algún tipo de asociación, es decir, adquisición de significados, retención, transferencia 

de lo aprendido, por ello es arbitrario y al pie de la letra. En ese sentido, Ausubel (1989,105-

194 (III)), considera el aprendizaje como un continuum que ocurre concomitantemente.  

 

 Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognitivo nuevo, 

diferenciado e idiosincrásico, dentro de un individuo en particular como resultado del 

aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un “significado psicológico”; de 

esta forma este significado no sólo depende de la representación que el estudiante haga 

lógicamente significativo, sino, también, que el sujeto que aprende pueda realmente encontrar 

antecedentes necesarios en su estructura cognoscitiva interior. Además, el sujeto que aprende 

muestra una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo 

conocimiento. 

 

 El aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 

información en la estructura cognitiva envuelta en el aprendizaje significativo 

(representaciones, conceptos, eventos, situaciones, proposiciones, estas últimas interpretadas 

como relación y combinación de varias palabras). También, se reconoce el significado 

denotativo, cuando nos referimos a características evocadas al oír conceptos; y significado 

connotativo, cuando se manifiesta la carga emotiva, las actitudes e ideas culturales. 
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 El aporte de Ausubel en la comprensión del proceso de aprendizaje es importante, sin 

embargo, debemos señalar que el aprendizaje significativo se da de acuerdo con los centros de 

interés de los estudiantes
46

. Este último aspecto no fue considerado por Ausubel. 

 

 Los dos autores, cuyas ideas fueron descritas brevemente, son los más representativos 

de la corriente ―constructivista‖, quienes diseñaron un modelo de aprendizaje.  

 

Sobre la base de las ideas centrales de estos autores han emergido otros interpretadores, 

así, Cesar Coll (1994, p.i.) discípulo directo de Piaget, plantea un constructivismo social, es 

decir, el desarrollo social de la inteligencia. Cuestiona al constructivismo ontogénico de corte 

piagetiano por su reduccionismo y su imbricación con la teoría psicogenética, denominada 

teoría cognoscitiva. Sostiene que el aprendizaje es un proceso de construcción personal; en 

ese sentido, se mantiene el individualismo en la construcción de significados que conduce a la 

caracterización de un aprendizaje significativo. Aquí se ve el rescate de Ausubel y el término 

―aprendizaje significativo‖ pero dándole un carácter constructivista y eliminando la propuesta 

original de Ausubel del aprendizaje por recepción (teoría de la asimilación
47

).   

 

 A esta forma de concebir el aprendizaje, en los últimos tiempos, se identificó como la 

perspectiva cognitiva, puesto que considera el aprendizaje como la transformación de las 

estructuras cognitivas, en otras palabras, el aprendizaje como procesamiento y transmisión de 

información por medio de la comunicación, la explicación, la recombinación, el contraste, la 

inferencia y la resolución de problemas (Wenger, 2001, 20-21). 

 

 

 

                                                 
46

 El tema de los centros de interés fue ampliamente analizado por el pedagogo Belga Decroly (1871 - 1932). 
47

 Por asimilación se entiende la nueva información ya vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la 

estructura cognitiva, proceso en que se modifica la información recientemente adquirida y la estructura existente. 

Este proceso de interacción modifica tanto el significado de la nueva información como el significado del 

concepto o proposición al cual esta afianzado. Esta teoría de la asimilación considera al ―olvido‖ como un 

proceso posterior que consiste en la reducción gradual de los significados con respecto a la estructura cognitiva, 

cuando no se necesite este conocimiento, por ejemplo. 
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Teoría de la actividad 

 

 Otro hito importante en la evolución del concepto de aprendizaje constituye la Teoría 

de la Actividad. Esta teoría se debe a las investigaciones realizadas por Vygotski y 

sistematizadas por A. N. Leóntiev, quienes formularon que a través de la actividad se llega a la 

comprensión de la conciencia de lo que hacemos y de lo que nos rodea. En palabras propias de 

Leóntiev (1989, 234 y ss.), ―la actividad expresa la relación vital del hombre con el mundo, 

con la realidad real, como sinónimo de la existencia social del hombre en su conjunto‖. Es así 

como la teoría de la actividad se inserta de lleno en la concepción histórico cultural. En ese 

sentido, se comprende la conciencia del ser humano a través del desarrollo de la psiquis y ésta 

se desarrolla al ejecutar la propia actividad. En otras palabras, la ejecución de la propia 

actividad se representa a través de los procesos psíquicos y, también, por las capacidades inter 

subjetivas al ejecutar la actividad (Vygotski, 1989, 25-29). 

 

Esta teoría da importancia al análisis sociocultural del aprendizaje, puesto que permite 

comprender cómo se relaciona el funcionamiento de la mente con el contexto cultural, 

institucional e histórico. Estos componentes del contexto hacen la complejidad de los 

aprendizajes; debido a que el medio influye sobre la conducta de los seres humanos y estos 

interactúan con y en el contexto (Resnich, cit. en: Wertsch, 1998, 45). 

 

El enfoque socio cultural pretende explicar y exponer las relaciones entre la acción 

humana, por un lado, y los contextos culturales y sociales, por el otro. Según Wertsch (1998, 

48-58), en esta teoría, al referirnos al contexto, también, se involucra lo institucional, lo 

histórico y todo lo que se relaciona con la acción. En ese sentido, se entiende la acción como 

la ejecución de la actividad, en la cual participa lo psicológico, además de otras herramientas 

culturales propias del medio. El ser humano no actúa solo, siempre recibe la influencia del 

contexto
48

. 

 

                                                 
48

 Esta relación entre el ser humano y las herramientas utilizadas para la acción se denominaron ―artefactos‖, en 

el entendido que después de ser usados por los seres humanos se desechan una vez realizada la acción para, 

después, reutilizarlas en otra acción bajo otro contexto. 
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Para ejecutar una acción necesariamente se hace referencia al desarrollo de la mente de 

los seres humanos, puesto que al realizar una determinada actividad, primero, se la concibe en 

la mente según los objetivos que se desea alcanzar; luego, la forma de alcanzarlos o lograrlos, 

que dependerá de ciertos aspectos del cerebro humano, la mano y otras partes de nuestra 

constitución fisiológica, que supone una predisposición para alcanzar los objetivos a través de 

un sistema de herramientas que permite ejecutar favorablemente la actividad prevista. Este 

procedimiento, evidentemente, se encuentra respaldado por la internalización, en el entendido 

de ―apropiarse‖ del conocimiento. También, participa el desarrollo del lenguaje que permite la 

comunicación con los otros y con uno mismo, de esa manera se logra internalizar las palabras 

y, por supuesto, las actividades (Wertsch, 1998, 64-83). 

  

Los teóricos estudiados centran su atención en la estructura de la actividad como 

entidad históricamente constituida y como lo fundamental en los procesos de aprendizaje. 

Puesto que establecen el puente entre el estado histórico de una actividad y el nivel de 

desarrollo de la persona en relación con la actividad. Ésta es la transición de la zona de 

desarrollo real a la zona de desarrollo próximo. El aprendizaje es, precisamente, eso, una 

transición a nuevos estados donde la solución de problemas no es posible por sí sólo, sino con 

ayuda del experto en el dominio de los instrumentos (Vygotski, 1989, Talizina y Davidov, 

1988). Además, también, es necesario considerar las actividades tomando en cuenta la cultura, 

los mitos, las tradiciones y costumbres. En ese sentido, se define el aprendizaje como un 

proceso de cambio cultural que responde a procesos históricos (Alarcón y Schefelbein, 1998, 

p.i.). 

 

 Otra perspectiva teórica importante que, también, constituye un hito fundamental desde 

fines del siglo pasado y comienzos de éste es, por ejemplo, la Teoría de la Socialización. (cfr. 

Wenger, 2001). Este enfoque teórico entiende por aprendizaje la adquisición de la afiliación, 

definida como ―interiorización‖ de las normas en un grupo social. Existe una diferencia sutil 

entre esta teoría, que focaliza la imitación o la interiorización de normas por parte de los 

individuos en la construcción de identidades dentro de las comunidades de práctica (Ídem, 20-

21), con la teoría de las comunidades prácticas de aprendizaje, por cuanto esta última teoría 

se focaliza en el consenso de signos y significados. 
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 Estas dos perspectivas teóricas que establecen el aprendizaje en la acción a través de la 

internalización de diversos procesos que se desarrollan en contextos sociales, culturales, 

históricos e institucionales específicos, conducen a la cognición situada y comunidades 

prácticas de aprendizaje. 

 

Cognición Situada y Comunidades Prácticas de Aprendizaje 

 

 La cognición situada conduce a los “aprendizajes situados”, especialmente, en el 

hecho educativo que se desenvuelve en procesos educativos institucionalizados; y esto 

contribuye a la Teoría Social del Aprendizaje a través de “Comunidades de Práctica”. Se 

considera que el aprendizaje es una negociación entre las experiencias activas del Desarrollo 

del Proceso de Aprendizaje y Enseñanza (DPAE), la aplicación del currículo, la inteligencia, 

la motivación, autodisciplina, discusión democrática y el debate que se desarrolla en las 

―comunidades de práctica‖. Con esta propuesta se da una nueva caracterización de la Teoría 

Social del aprendizaje. El aprendizaje se encuentra en las interacciones sociales, pero, desde 

una perspectiva básicamente psicológica. En él juega un papel importante las relaciones 

interpersonales como la imitación y el modelado (Wenger, 2001, 20-21). 

 

 De la revisión sucinta sobre la concepción de aprendizaje, la teoría desarrollada por 

Etienne Wenger (2001, 21-23) conduce a la formulación de las siguientes premisas que 

permiten caracterizar algunos tipos de aprendizaje:   

 

o Somos seres sociales, como tales poseemos una identidad, expresada en una 

manera de hablar del cambio que produce el aprendizaje. La identidad devela lo 

que somos y de cómo creamos historias personales a partir del devenir en el 

contexto de nuestras comunidades. Por ello, el aprendizaje es un devenir de 

nuestra identidad. 
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o El conocimiento es una cuestión de competencia, una práctica, una manera de 

hablar, un marco de referencia, una perspectiva compartida y un compromiso 

mutuo en la acción. El aprendizaje es un hacer. 

 

o Como seres sociales poseemos una manera de hablar de las configuraciones 

sociales, por ello la participación es una competencia a desarrollar en la 

comunidad. El aprendizaje es afiliación. 

 

o Conocer es cuestión de participar y comprometerse con el mundo de manera 

activa, en otras palabras, es una manera de experimentar nuestra vida y el 

mundo. En este sentido, el aprendizaje es participación social;  

 

o Finalmente, el significado representa, en última instancia, nuestra capacidad de 

experimentar el mundo, por lo tanto, produce el aprendizaje por experiencia.  

 

 Estas premisas nos aproximan al concepto de ―situación‖, pues, encontramos puntos de 

encuentro con lo que definimos el ―aprendizaje situado‖. No olvidemos que prestamos 

atención a lo que esperamos ver, escuchamos lo que podemos situar en nuestra comprensión y 

actuamos según nuestra visión del mundo (Wenger, 2001, 26).   

 

 Según la conceptualización de Fuhrer (2001, 197-198), el aprendizaje situado es la 

―adquisición‖ de conocimientos para responder a las exigencias de los desempeños reales, 

aspecto que involucra, necesariamente, las demandas sociales. Además, destaca el papel del 

―novato‖ que pone a prueba su desempeño real. En situaciones en las que se actúa por primera 

vez, el factor emocional es preponderante para disminuir o aumentar la capacidad de 

aprendizaje. Por lo tanto, un aprendizaje situado involucra tanto el aspecto cognitivo como el 

afectivo. Por su parte, Lave (1991, 17), entiende el aprendizaje situado como algo que se da en 

la práctica cotidiana, se distribuye ―desplegándose, no dividiéndose― entre la mente, el 

cuerpo, la actividad y los entornos organizados culturalmente.         
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Mora (2006, 47) integra esta interpretación al sostener que el aprendizaje no 

necesariamente es ―adquisición‖, que sería un proceso pasivo, va mucho más allá, implica 

… estudiar profundamente la relación entre los procesos internos que ocurren en el 

cerebro y el conjunto de acciones concretas que desarrollan los seres humanos durante 

la cotidianidad de su contacto permanente con el mundo, sea éste social o natural  […]. 

Lo importante del pensamiento social subyacente que caracterizó esta corriente 

psicológica ha sido precisamente asumir a las personas como sujetos activos que 

interactúan permanentemente con otros sujetos mediante el lenguaje […]. Esto 

significa que el proceso de interacción concreto, el cual está permanentemente 

modificando y accionando el sistema neuronal, se manifiesta en la práctica concreta, en 

relación con los otros sujetos, los objetos múltiples de la realidad y los fenómenos 

socio naturales, mediante un conjunto amplio y complejo de acciones, procedimientos, 

cuyas existencias están determinadas por los intereses, las necesidades, las 

motivaciones, los valores, las creencias y las emociones de quienes participan en las 

relaciones interactivas, así como en las actividades prácticas reales, no ficticias […].  

 

En ese sentido, la cognición situada nos remite a un proceso más complejo y creativo 

que surge del accionar sobre el mundo; destacando la importancia del contexto socio cultural, 

la afectividad y la integración que deben caracterizar a los procesos cognitivos, esto es lo que 

se denomina aprendizajes situados
49

.  

 

Resnick (1999, 15 - 65) considera dentro de la corriente constructivista a los teóricos 

de la cognición situada como Cole y Scribner (1974); Rogoff (1990); Wertsch (1985); y a los 

que introducen el desarrollo cognitivo en relación con la práctica cultural y el desarrollo de 

actividades para la sociedad a Lave (1988); Schumann (1993); Saljö, Pontecorvo y Burge 

(1997).  

 

 En síntesis, entendemos por aprendizaje situado un proceso voluntario e involuntario 

de perfeccionamiento de sistemas cognitivos que permiten producir nuevos significados, de tal 

modo que con éstos se establece una relación con el mundo de manera satisfactoria, tanto 

                                                 
49

 La definición de la palabra ―situado‖ viene de ―situar‖ o ―situación‖. Según la RAE, ―situación. (De situar). 1. 

f. Acción y efecto de situar o situarse. 2. f. Disposición de una cosa respecto del lugar que ocupa. […] 5. f. 

Conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien o algo en un determinado momento‖ (RAE, 2002, 

p.i.). 
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personal como colectiva. Este proceso es muy importante en la vida del aprendiz porque 

permite el desarrollo de capacidades las que, al final de este proceso, propician la toma de 

decisiones y su perfeccionamiento continuo
50

.  

 

Es necesario destacar, en la conceptualización de aprendizaje situado, el término 

―capacidad‖. Al respecto, Levinas dice: ―la capacidad se encuentra ―por encima‖ de la 

―elección‖ y de la adopción de tal o cual mecanismo; pero, en lo práctico, se subordina a éste 

en su ejecución, en su puesta en marcha. La capacidad es promovida a práctica, a habilidad, de 

acuerdo con las características con las que los objetos se le presentan al sujeto‖ (1998, 165).  

En este sentido, capacidad no sólo es disposición a conocer algo, sino, es saber hacer algo 

bien. Por lo tanto, la capacidad puede ser entendida como ―buen desempeño‖ o ―desempeño 

competente‖. Nuestra idea es que este perfeccionamiento de la capacidad o capacidades es 

producto del establecimiento de consensos de significados de signos que representan tanto al 

mundo objetivo, al mundo interior subjetivo, y a los procesos que suceden entre ambos 

mundos. En este sentido, los consensos de significados son de las ideas o conceptos donde se 

establecen puntos de encuentro. 

 

 Esta última reflexión nos conduce a la definición de ―desempeño‖. Según Blythe, et al. 

(2004, 39 y 96), el término ―desempeño‖ se refiere a la constatación de haber comprendido 

algo, se expresa a lo largo del tiempo y se aplica en situaciones nuevas y desafiantes. Es decir, 

involucra la capacidad de hacer con un tópico una variedad de cosas que estimulan el 

pensamiento, por ejemplo, explicar, demostrar, generalizar, establecer analogías, y otras 

consideradas ―nuevas‖. 

 

 Entonces, el “aprendizaje situado” es también el perfeccionamiento de capacidades 

que emprende el aprendiz según las exigencias del contexto, el medio donde se encuentra, o 

el entorno socio – cultural del “aquí y el ahora” (hic et nunc); como consecuencia de ello, 

el consenso de significados produce un posicionamiento de la situación o circunstancia. En 

este punto, el aprendiz, está en condiciones de tomar decisiones sobre la situación. Por ello 

                                                 
50

 En esta conceptualización de aprendizaje, como se ha podido observar, es fundamental el término, ―capacidad‖. 

Según la RAE, capacidad, viene del ―lat. capacĭtas, -ātis. […] 2. f. Aptitud, talento, cualidad que dispone alguien 

para el buen ejercicio de algo‖ (RAE, 2002, p.i.).  
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el aprendizaje no es algo en abstracto sino para el desenvolvimiento del individuo en una 

circunstancia concreta. 

 

 El aprendizaje situado, de este modo, responde a un contexto de aplicación real. Por 

ello, es útil para los aprendizajes de adultos, pues fortalece la enseñanza a través del análisis y 

discusión que potencia la aplicación del conocimiento, generalmente, como optimización del 

aprendizaje cuando se enfrenta a situaciones de incertidumbre y se aplica a la resolución de 

problemas en el aula o fuera de ella (Braun y Cervellini, 2006, p.i.)
51

.    

 

 La importancia de la teoría del aprendizaje situado radica en que permite determinar 

los métodos e instrumentos óptimos para que los estudiantes propicien sus aprendizajes 

resolviendo problemas, privilegiando el trabajo cooperativo, desarrollando y aplicando 

diferentes instrumentos considerados idóneos para el aprendizaje situado; todo ello encuentra 

su soporte en la ―comprensión‖ que se desarrolla a continuación.  

 

Teoría de la Comprensión52 

 

 Esta teoría define “comprender” como aprender o captar plenamente; saber o aprender 

el sentido, la importancia, la intención, el motivo de asociar un sentido a la interpretación, a la 

explicación o ser inteligente y consciente ―cada pieza en el contexto del todo y concebir el 

todo como el mosaico de sus piezas. […] Para desarrollar la capacidad de comprensión se 

necesita algo más que un método superior. Hace falta enseñar algo más y algo distinto‖ 

(Perkins, 1995, 80, 81). Más aún, 

 

                                                 
51

 A pesar de responder a la influencia del constructivismo estos autores recurren al aprendizaje cognitivo y al 

aprendizaje anclado. Para ellos la construcción del conocimiento se materializa a través de la planificación del 

diseño curricular, de las metas de la enseñanza y la resolución de problemas como método, porque involucra 

elementos que estimulan los procesos de aprendizaje de los adultos y resuelven con elementos propios de su 

entorno vital. 
52

 La teoría de la comprensión es la que permite entender de un modo holístico la realización personal como 

producto de los aprendizajes; pues los niveles de comprensión son como una secuencia de los momentos en el 

desarrollo de la realización personal del individuo. 
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…comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno 

sabe. Para decirlo de otra manera, la comprensión de un tópico es la ―capacidad de 

desempeño flexible‖ con énfasis en la flexibilidad‖. De acuerdo con esto, aprender 

para la comprensión es como aprender un desempeño flexible, más parecido a aprender 

a improvisar jazz […]. Para hacer una generalización, reconocemos la comprensión por 

medio de un criterio de desempeño flexible. La comprensión se presenta cuando la 

gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe. Por contraste, 

cuando un alumno
53

 no puede ir más allá de la memorización y el pensamiento y la 

acción rutinarios, esto indica falta de comprensión […]. Comprender es cuestión de ser 

capaz de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. La capacidad de 

desempeño flexible es la comprensión  (Perkins, cit. en: Stone, 2003, 69 - 73). 

 

 Siguiendo esta línea de pensamiento comprender un tópico quiere decir ser capaz de 

desempeñarse flexiblemente en relación con el tópico, esto es: explicar, justificar, extrapolar, 

vincular y aplicar de manera que vaya más allá del conocimiento y la habilidad rutinaria. Por 

otra parte, la comprensión se da por niveles, las personas con diferentes experiencias y 

desarrollos despliegan más o menos la capacidad de reflexión, pero, lo central es el 

compromiso efectivo con la actividad, no con las representaciones. Además, los desempeños 

exigen atención, práctica y refinamiento, donde subyace la idea de comunidades de 

investigación y la construcción de una cultura del pensamiento en las aulas; por supuesto, esta 

cultura es promovida por la sabiduría de la práctica de los docentes (Perkins, cit. en: Stone, 

2003, 73-89).   

 

Stone, Hammerness y Gray (2003), muestran cuatro niveles de comprensión que 

difieren de los de Perkins
54

. Los niveles son: a) ingenua, que significa el conocimiento 

instintivo, b) de principiante, es decir, a través de rituales y mecanismos de prueba, c) de 

aprendiz, que es un conocimiento y modo de pensar disciplinario, y, d) de maestría, que 

constituyen desempeños de comprensión integrados, creativos y críticos. Todo ello constituye 

la construcción del conocimiento complejo (Ídem, 239 – 241). 

                                                 
53

 En este texto y muchos otros se sigue utilizando el término ―alumno‖. En esta investigación, siendo 

conocedores del estereotipo negativo de este término, se lo sustituye por ―estudiante‖ con el propósito de no 

generar ningún tipo de distorsión. 
54

 Una explicación más extensa sobre la teoría de la comprensión desde el punto de vista de Perkins está en el 

capítulo V, como soporte teórico de las experiencias didácticas. 
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 De acuerdo con el análisis de Stone (2003, 95-111) los elementos de la enseñanza para 

la comprensión son: 

 Los tópicos generativos
55

, definidos como tópicos centrales para el dominio de una 

disciplina, cuya característica es la accesibilidad, además de ser interesante para los 

estudiantes y excitar las pasiones intelectuales de los docentes. Todos los tópicos 

varían considerando la edad, el contexto social y cultural y, por supuesto, los 

intereses personales y la formación intelectual de los estudiantes. 

 

 Las metas de comprensión, generalmente, son a largo plazo, en las que los 

estudiantes comprenden cómo expresarse con claridad, tanto oral como por escrito, 

ello significa encontrar los hilos conductores de las ideas.  

 

 Los desempeños de comprensión, en principio, se aclara que son diferentes a las 

metas de comprensión, puesto que apuntan a desempeños de comprensión que 

involucran a los estudiantes en la creación de su propia comprensión, esto es 

comprometerse con su propio desempeño, hecho que le da seguridad en su 

desempeño. Finalmente, 

 

 La evaluación diagnóstica continua, la misma que se realiza durante todo el 

aprendizaje. 

 

Estas definiciones han sido elaboradas como conclusiones después de poner en práctica 

la enseñanza para la comprensión, en cuya experiencia muestran las siguientes:   

 

 La etapa de exploración, se desarrolla al principio de la unidad de aprendizaje y 

sirve para atraer a los estudiantes al dominio de un tópico generativo. 

 

 La investigación guiada, definida con base en el punto anterior y a los intereses de 

los estudiantes. Y, 

                                                 
55

  Este concepto tiene similitud con otro concepto, el de ―temas generadores de aprendizaje‖ acuñado por Paulo 

Freire (2000,15). 
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 El proyecto final de síntesis, el cual permite observar el desempeño real de la 

comprensión (Stone, 2003, 111-125). 

 

Como reflexión, después de la práctica, destacaron la importancia de elementos como: 

o las metas de comprensión […]. 

 

o múltiples estilos de aprendizaje y formas de expresión […].  

 

o compromiso reflexivo con tareas que entrañan un desafío y que es posible 

desarrollar […]. 

 

o desempeño creativo, porque involucra la invención personal.  

 

o la construcción de aprendizajes a partir de la experiencia y del trabajo 

intelectual del estudiante (cfr.: Grundy, 1998, cit. en: Stone, 2003, 125).  

 

o En suma, la enseñanza para la comprensión involucró implícitamente un 

proceso de negociación de significados. 

 

 Ahora bien, ¿cuál ha sido el propósito para este recuento sobre la evolución del 

concepto de ―aprendizaje? 

 

Nuestro interés radicó en mostrar que las diferentes perspectivas teóricas sobre el 

aprendizaje develan los componentes que intervienen en el Desarrollo del Proceso 

Aprendizaje ― Enseñanza (DPAE). Este develamiento nos conduce a su conceptualización 

como un proceso complejo en el que el sujeto de aprendizaje juega un papel activo en el 

proceso del aprendizaje enseñanza. Esto quiere decir que el sujeto se constituye en el actor 

principal del proceso. En ese sentido, este proceso también es un proceso emocional, puesto 

que no sólo se refiere al involucramiento de la parte cognitiva sino, por el contrario, a otras 

facultades humanas, dando un carácter constructivo al aprendizaje. Esta construcción significa 

la complejización cada vez mayor de sus estructuras mentales hasta alcanzar mayores grados o 
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niveles de abstracción o pensamiento. Al llegar a este punto, el sujeto desarrolla el aprendizaje 

independiente. Finalmente, el proceso autorregulado, significa que puede dotarse de normas 

éticas con las que asumirá un posicionamiento respecto de lo que realmente desea como 

proyecto de vida y, también, contrastar con la situación real que le rodea. De tal forma que se 

destaca el proceso situado en una realidad concreta asumiendo una posición política frente al 

mundo. 

Ilustración No. 2.1. Procesos del Desarrollo Aprendizaje y Enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Adaptado de Mora (2005, 17-164). 

 

 El gráfico permite interpretar el Desarrollo del PAE mostrando su complejidad y 

comprende su desenvolvimiento en diferentes espacios cognitivos diseñados para producir 

―aprendizajes y enseñanzas‖ en un proceso de doble vía. Es decir, entender que su desarrollo 

genera una simbiosis de conocimientos, saberes y sentimientos que interactúan y se 

complementan entre sí. Además, deducir una concepción del aprendizaje y enseñanza 

encaminados hacia la transformación tanto individual como social de los seres humanos. Para 

ello, es necesario considerar detenidamente las acciones y actividades a realizar para lograr la 

transformación de la sociedad en una más justa para todos. Obviamente, este horizonte de 

visibilidad representa el desarrollo histórico y cultural de las sociedades. En ese sentido, es 
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preciso reflexionar sobre las estrategias didácticas pertinentes para un aprendizaje situado, 

considerando la importancia del entorno socio cultural y que los aprendizajes sean 

significativos según las experiencias de vida, para que puedan desenvolverse a sí mismos y en 

su relación con los demás y su entorno.  

 

2.2. Aportes de la Neurodidáctica 

 

Para destacar los aportes de la Neurodidáctica en el Desarrollo de los Procesos de 

Aprendizaje y Enseñanza es necesario, en principio, referirnos a la Neurociencia, denominada 

la ciencia del cerebro, que nos permite analizar e interpretar todas las funciones del cerebro 

que participan en los procesos de aprendizaje.  

 

El término neurociencia es joven, la literatura consultada nos conduce a la década de 

los 70´s. La historia de esta disciplina es larga y aun continúa en proceso de desarrollo. Se 

pueden citar algunas de las disciplinas que la integran: la Neuroanatomía, la Neurobiología, la 

Biología celular y molecular, la  Neurofisiología (funcionamiento del cerebro), la 

Neuropsicología (encargada de descifrar la conducta), la Neurolingüística (que se especializa 

en todo lo concerniente al lenguaje), la Neuropedagogía, Neuroeducación y/o Neuropsicología 

del Aprendizaje y, finalmente, la Neurodidáctica.  

 

Se reconoce a Gerhard Preiss, en 1998 (cit. en: Pastoriza, 2006, p. i.), como el autor del 

término Neurodidáctica
 
para significar la aplicación de conocimientos sobre la actividad 

cerebral al campo de la enseñanza. A ello se debe sumar a Friedrich, Schumacher, 

Campusano-Lobos (cit. en: Pastoriza, 2006, p. i.), Mora (2002, 2004, 2005, 2006) y todos los 

que la están aplicando en diferentes partes del mundo
56

. A ellos se suman investigaciones 

realizadas desde la neurociencia, por ejemplo, Kandel (1997, 1999, 2000), Jensen (2004), 

Maturana (2001), Damasio (2005), Anderson (2001), Bator (2005), Bain (2005) y otros. Todos 

concuerdan en que el aprendizaje es tan natural como parte de nuestra naturaleza humana, 

pues, en él intervienen procesos fisiológicos, eléctricos, químicos y emocionales. Para 

                                                 
56

 Se viene aplicando en Alemania, Francia, España, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Ecuador, Chile y otros. 
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entender este proceso es necesario comprender la descripción que realiza la Neurofisiología, la 

Biología, la Cultura, la Lingüística y la Historia, sobre cómo aprenden las personas y los 

factores que estimulan y optimizan los procesos mentales. Estos aspectos han sido descritos 

detalladamente en el capitulo anterior
57

. 

 

Sin embargo, para los fines de esta tesis, proponemos la definición de neurodidáctica 

como la disciplina científica que estudia la optimización de los procesos de aprendizaje y 

enseñanza basado en el conocimiento sobre el cerebro para que los aprendizajes se realicen 

con todo el potencial del soporte neurofisiológico. En ese sentido, se trata de rescatar 

conceptos fundamentales como el de la plasticidad neuronal, que significa que todo 

aprendizaje genera cambios en nuestro cerebro y es durante toda la vida. Esta constatación, 

desde el punto de vista de la didáctica, permite determinar qué clase de procesos didácticos 

pueden ser más eficaces para aprender determinadas habilidades, conocimientos y actitudes. 

  

Otro concepto útil es el de las conexiones sinápticas entre las células que forman las 

redes neuronales, como han señalado los neurocientíficos. ―La red neuronal del recién nacido 

es incipiente y, a medida que se ejercitan las diferentes actividades cerebrales, ésta termina de 

construirse en un proceso que se inicia desde los primeros días de vida, transformando la 

información en conocimiento y saber‖ (Rodríguez-Ferrer, cit. en: OCDE, 2003, 54). Este 

proceso debe ser considerado como un estimulador de diversos aprendizajes, que dura 

aproximadamente hasta los 20 o 30 años de edad. Si las conexiones no se utilizan tienden a 

                                                 
57 

A manera de ejemplo sobre la utilización de la Neurodidáctica, se tiene la experiencia del Colegio Calatrava en 

Colombia, considerado líder de la enseñanza precoz en Colombia, al aplicar la Neurodidáctica a menores con 

óptimos resultados. La idea fuerza es la «Alegría de vivir» que utiliza un método donde los pequeños tienen 

acceso a información científica, cultural y artística desde temprana edad. Dentro de esta enseñanza se estimula de 

forma lúdica las potencialidades artísticas, la aptitud matemática y musical. Los niños de meses desarrollan sus 

habilidades psicomotoras a través del gateo y la natación y empiezan a tener contacto con la lectura. A los dos 

años y medio, cuando ya caminan, se hace énfasis en el aprendizaje del patinaje y otras actividades. Defiende la 

teoría de que el cerebro del hombre se desarrolla según los estímulos que percibe desde el momento de su 

nacimiento. El método se basa en la Neurodidáctica, pues, a través de las redes neuronales, el ser humano desde 

pequeño puede obtener resultados musicales, dominar un idioma extranjero y culminar el bachillerato entre los 13 

y 14 años e iniciar estudios de postgrado a los 19. Según Magdalena Morales, Directora del Colegio, el cerebro 

del niño(a) está en posibilidad de aprender intensivamente desde antes del nacimiento hasta los cuatro o cinco 

años de edad, y luego va perdiendo progresivamente su plasticidad. El método de la enseñanza precoz no se 

refiere a niños superdotados o genios. Significa que los niños tienen acceso a la información científica, artística y 

cultural desde pequeño. No es raro ver niños y niñas de 4 años tocando el violín. Los pequeños que están en 

transición, por ejemplo, reciben una clara conceptualización de lo que es la química, física, biología y literatura 

(Cfr.: http://www.escueladocente.com/modelo.htm, consultado el 19/10/2005). 

http://www.escueladocente.com/modelo.htm
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desaparecer, por ello es importante determinar qué actividades permiten que las redes 

neuronales se consoliden y se estimule el aprendizaje (cfr. Pastoriza, 2006, p.i.). 

 

Las emociones, como se describieron en el desarrollo del sistema límbico, nos 

permiten determinar la formación de la memoria en el proceso del aprendizaje, además de 

llegar a penetrar en los diferentes sentimientos o estados emocionales que se involucran con el 

aprendizaje. 

 

La memoria se estimula en los procesos de aprendizaje con experiencias placenteras 

que mejoran las posibilidades de aprendizaje y aprender por diversos métodos o de diferentes 

maneras. Esto es posible sólo en permanente relación con la emoción y la motivación que 

decide qué información se registran en los circuitos neuronales. En el proceso de aprendizaje 

se ponen en juego “cabeza, corazón y manos”, como decía Pestalozzi (cit. en Pastoriza, 2006, 

p.i.). Es necesario aunar las facultades de pensar, sentir y actuar para decantar de la mejor 

manera posible los conocimientos. 

 

Finalmente, es necesario reconocer la importancia del contexto social, cultural e 

histórico en el que se desarrolla el aprendizaje, aquí juegan un papel fundamental los procesos 

de internalización y externalización de los contenidos de la conciencia del ser humano.   

 

La neurociencia, en general, tiene como objetivo examinar en términos de biología 

celular y molecular sobre las funciones mentales, que se ha tratado de explicar desde tiempos 

inmemoriales. Para ello, trata de explicar cómo actúan millones de células nerviosas  

individuales en el encéfalo para producir la conducta; cómo estas células están influenciadas 

por el medio ambiente e influyen en la conducta de los individuos con los que interactúa; 

además, cómo las neuronas producen señales que permiten la comunicación intracelular, cómo 

se interconectan para producir la comunicación intercelular; la sinapsis entendida como la 

comunicación y conexión entre las neuronas que permite la transmisión del impulso nervioso; 

cómo la conducta se modifica por la experiencia, y la plasticidad sináptica se mantiene toda la 

vida (Pastoriza, 2006, p.i.). 

 



Página | 101  

 

De todas las investigaciones realizadas, el aspecto que nos interesa destacar es cómo lo 

que pasa a nivel interno se ve influido por el contexto. Sobre este tema, el neurocientífico 

Hyman (cit. en: Mustard, 2003, 89), sobre la relación entre la genética y la estimulación 

cerebral, dice: ―En la danza de la vida, los genes y el ambiente resultan ser socios inseparables. 

Por un lado, los genes esbozan un esquema básico del cerebro. Luego, la estimulación del 

medio ambiente, ya sea la luz que llega a la retina o la voz de la madre en el nervio auditivo, 

enciende o apaga los genes, afinando estructuras cerebrales tanto antes como después del 

nacimiento‖ y durante toda la vida. El estudio de la manera cómo estos estímulos afectan las 

redes neuronales y las consecuencias que de allí se deducen para el aprendizaje es 

propiamente el campo de la neurodidáctica. Los métodos de enseñanza intentan proveer desde 

muy temprano esa estimulación del medio ambiente de la que habla Hyman en una forma 

enriquecida y organizada (cit. en Pastoriza, 2006, p.i.).  

 

En suma, los aportes de la Neurodidáctica se refieren al funcionamiento de nuestro 

cerebro cuando se producen aprendizajes. Conociendo este aspecto podemos precisar qué 

instrumentos didácticos (métodos y/o técnicas) se pueden utilizar para desarrollar nuestros 

aprendizajes. Se sabe, por ejemplo, que las ―situaciones concretas‖ son las que activan 

nuestras neuronas y ello se logra a través de estrategias didácticas que privilegian el cómo 

―aprender haciendo‖ y ―siendo‖; dinámicas de aprendizaje como el juego de roles, los cuentos 

dramatizados, los debates, etc. Al mismo tiempo, a estas alturas de las investigaciones 

realizadas, estamos cada vez más convencidos de la importancia del ―sistema motivacional‖ y 

su contribución en la implicación en los procesos y con ello, también, a aprender bajo el 

paradigma de la mente abierta y la flexibilidad del pensamiento. 

 

El sistema motivacional, que considera la toma de decisiones, el ánimo, el deseo de 

iniciar y completar proyectos, ejerce una influencia inconfundible en las órdenes motoras que 

llegan a los músculos. Intervienen los sistemas sensoriales cooperando con el sistema motor 

para ejecutar las principales acciones físicas. Los mensajes aferentes sensoriales provenientes 

de la piel, los ojos y otros órganos perceptivos, se transmiten al encéfalo (vía aferente). Estos 

mensajes aferentes ascienden a través de la médula espinal hacia los núcleos de relevo del tallo 

encefálico (núcleos de la columna dorsal). De ahí parten para establecer un nuevo cambio en 
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el tálamo y alcanzan el córtex somatosensorial primario. Utilizando esta información el 

encéfalo establece órdenes que envía a las neuronas motoras (vía eferente). La vía motora 

desciende desde el córtex motor primario a través del encéfalo hasta las motoneuronas de la 

médula espinal y de ahí se extiende a los músculos (cit. en: Pastoriza, 2006, p.i.). 

  

Cuando se produce o se permite el ―desarrollo de las estructuras mentales cognitivas‖ 

(Mora, 2004, 64), estas estructuras activan en paralelo varias representaciones y procesos 

mentales. Cuando se activa, se podrá hablar del Desarrollo del Proceso de Aprendizaje y 

Enseñanza, se produce un verdadero vínculo entre hacer y el conocer, entre la teoría y la 

práctica. Además, la comprensión se da como resultado del contacto entre lo material y la 

reflexión. En ello, el lenguaje juega un papel fundamental tanto en la comunicación como en 

todos los procesos de aprendizaje, en la reflexión y la cooperación, como medios 

indispensables para establecer el diálogo, la discusión y la manifestación de las ideas 

convergentes o divergentes de los participantes. De todo ello, también, se ocupa la 

Neurodidáctica (Mora, 2004, 56-57). 

 

También se entiende el aprendizaje como una inmersión consciente en el mundo 

interior a partir de las experiencias, los sistemas de valores, sentimientos, intereses sociales, 

políticos, económicos, en suma, la vivencia del ser humano. De esta manera emerge el 

aprendizaje que se desea en permanente relación unos con otros. 

 

 La reflexión final de este recuento gira en torno a la contribución de la Neurodidáctica 

en la comprensión del aprendizaje desarrollado en situaciones concretas. No podemos olvidar 

la importancia del sistema motivacional que contribuye a la flexibilidad del pensamiento y al 

desarrollo del pensamiento analítico, crítico, imaginativo, creativo, etc. Todo lo anterior 

complementa, enriquece y nutre los postulados de la Pedagogía de la Comprensión, cuya meta 

final es la educación de seres humanos íntegros comprometidos con su entorno social y 

agentes transformadores para una Educación que contribuya al ejercicio pleno de la Libertad 

(cfr. Rogers, 1980;  Neill, 1976). 
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 El estudio de la Neurodidáctica se relaciona profundamente con la educación 

andragógica, que es tema del siguiente apartado. 

 

2.3. Educación Andragógica 

 

El trabajo realizado por Fernández (2001, p.i.) nos remite a la historia del concepto de 

Andragogía utilizado por primera vez, en 1833, por el maestro alemán Alexander Kapp, quién 

describió con este nombre la teoría educativa de Platón impartida a los adultos. La Andragogía 

ha sido definida por numerosos autores como disciplina, ciencia o arte. Sin embargo, su 

propósito es producir cambios en las formas de enseñanza de los adultos, considerando los 

componentes: psicológico, biológico y sociocultural.  

 

Cazau (2007, p.i.) cree que los métodos de la Andragogía deben tener una orientación 

al aprendizaje a través de la elaboración de productos, al trabajo interdisciplinario y a la 

posibilidad de generalizar. Albuquerque (cit. en: Vidal y Fernández, 2006, p.i.) considera a la 

Andragogía como el arte y la ciencia de orientar a los adultos en su aprendizaje a través de la 

utilización de métodos para los adultos que busquen mayor eficiencia en las actividades 

educativas. Por su parte, Rodríguez (cit. en: Vidal y Fernández, 2006, p.i.) resume lo descrito 

por otros autores y expone un conjunto de percepciones sobre la enseñanza de adultos y el 

modelo andragógico que debe considerar cómo aprenden los adultos y cuáles las formas y 

métodos adecuados para enseñarles u orientarles. 

 

En síntesis, se puede decir que la Andragogía es una ciencia y un arte, es parte de las 

Ciencias de la Educación que se ocupa de describir, orientar y facilitar el modo de aprendizaje 

y educación de los adultos. Fundamentalmente, establece el contacto del adulto con la 

realidad, considera la importancia de los aprendizajes significativos mediante la orientación de 

la Neurodidáctica, la Teoría de la Actividad, la Teoría de la Comprensión y otras analizadas 

hasta el momento en esta investigación. 
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Toda la consideración anterior nos conduce a establecer que el proceso educativo, 

como educación permanente, se organiza teniendo en cuenta el desarrollo del adulto, es decir, 

considerando que tiene ya formada la red neuronal y la estructura cognitiva lógica – formal, 

los conocimientos previos generando diversos sistemas de creencias, e ideologías definidas. 

En ese sentido, considerar con mucho detalle las estrategias educativas a ser aplicadas para la 

realización de investigaciones, el trabajo en equipos, el análisis crítico, las actividades con 

altos niveles de autonomía, colaboración y negociación de significados con los otros y con la 

realidad, y destacar el papel de la comunicación entre todos los actores del proceso educativo 

mediante la capacidad y experiencia de los facilitadores (Vidal y Fernández, 2006, p.i.). 

 

El término facilitador, entonces, cambia por el de Andragogo, entendido este término 

como el sujeto que es competente en el proceso de la externalización de conocimientos y 

experiencias. Por ello, el Andragogo dejó de ser el instructor, pues, debe desempeñar varios 

roles: facilitador, comunicador de informaciones, agente de sensibilización, agente de cambio, 

agente de relación, tutor, coach, mentor, etc. El Andragogo planifica y organiza la actividad 

educativa, cuyo actor principal es el estudiante adulto, facilita las interacciones 

interpersonales. "Se puede contar con el Andragogo como persona-recurso en muchas 

situaciones, considerándolo, igualmente, como un participante en el proceso continuo de 

aprendizaje del adulto" (Yturralde, 2007, p.i.).  

 

Ahora bien, ¿qué estrategias didácticas se pueden utilizar en la Educación 

Andragógica? 

  

2.4. Estrategias Didácticas 

 

Entendemos por estrategia
58

 el conjunto de acciones y/o procesos didácticos que nos 

aseguran aprendizajes óptimos en cada momento. Asimismo, por método
59

, a partir de su 

                                                 
58

 De acuerdo a la RAE estrategia, (Del lat. strategĭa, y este del gr. στρατηγία). 1. f. Arte de dirigir las operaciones 

militares. 2. f. Arte, traza para dirigir un asunto. 3. f. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento (RAE, 2002, p.i.). 
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definición etimológica, como la vía, el camino o el procedimiento sistemático que conduce al 

logro de un objetivo o la conclusión de un proceso. Por instrumento
60

 un objeto o técnica 

apropiada al método que está al alcance del sujeto que lo utiliza. 

 

La “didáctica” viene del griego, διδακτικóς, y se define como: “1. adj. Perteneciente o 

relativo a la enseñanza. 2. adj. Propio, adecuado para enseñar o instruir. Método, género 

didáctico, obra didáctica 3. adj. Perteneciente o relativa a la didáctica. Apl. a pers., u. t. c. s. 4. 

f. Arte de enseñar” (RAE, 2002, p.i.). En este caso, nos interesa la didáctica como el arte de 

enseñar a través de estrategias, métodos o instrumentos. 

 

Con todo ello, esta didáctica debe alimentarse de todo lo dicho anteriormente, además, 

incorporar de acuerdo con nuestras realidades los postulados de la didáctica crítica; como la 

unidad entre lo teórico y lo práctico; el propósito de transformar los PAE, formando seres 

humanos conscientes de su realidad social, cultural e histórica; lograr que este proceso se 

realice en ambientes de participación y compromiso social para, realmente, ser agentes de 

cambio y transformadores de nuestra sociedad (cfr. Carr y Kemmis, 1988, 161–172). 

 

Existe una corriente que tiene como base los postulados de la teoría crítica de la 

Escuela de Frankfurt, cuyos principales representantes son: Adorno, Horkheimer, Fromm, 

Marcusse, Habermas. Ellos realizan una crítica a la sociedad capitalista y, por supuesto, a la 

educación reproductiva. De esta corriente crítica se rescata los propósitos de emancipación y 

transformación social para nuestras sociedades (cfr. Ayustes, Flecha, López y Lleras, 2003, 

36).       

 

Es así que, cuando se desarrolla procesos de aprendizaje y enseñanza, especialmente 

los “situados”, nos dotamos de estrategias, métodos e instrumentos apropiados, pues, se 

constituyen en mediadores entre los sujetos, los saberes, los sentires y los haceres en un 

                                                 
59

 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2002, p.i.), Método viene “(Del lat. methŏdus, 

y este del gr. μέθοδος). […].4. m. Fil. Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 

enseñarla. 
60

  Según RAE (op. cit), instrumento viene, “(Del lat. instrumentum). […]. 5. m. Aquello que sirve de medio para 

hacer algo o conseguir un fin. 
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“aprendizaje situado”; en el sentido de que el aprendizaje es una función natural del ser 

humano, tal como sostiene la Neurodidáctica y se desarrolla en comunidades prácticas de 

aprendizaje considerando el contexto especifico en el que se da el DPAE (cfr. Wenger, 2001, 

69 y ss.). De acuerdo con esta concepción, todo aprendizaje conduce al perfeccionamiento de 

las capacidades, entendidas como las aptitudes y talentos que permiten hacer bien las cosas o 

tener un buen desempeño, según las exigencias del contexto; es decir, aprendizaje para el 

medio donde se desenvuelve el individuo que es el entorno socio – cultural de la 

cotidianeidad. 

 

 Por todo ello, consideramos que para lograr el perfeccionamiento de estas capacidades 

es necesario, además de los elementos cognitivos y prácticos que implican los aprendizajes, el 

compromiso con el contenido de estos aprendizajes y con el mundo para la construcción de 

significados de manera consensuada, y que nuestros aprendizajes tomen en cuenta cómo 

experimentamos nuestra vida y qué tipo de aprendizaje deseamos para desarrollar aprendizajes 

significativos. 

 

 Ya lo decía Goethe (cit. en: Alarcón y Schefelbein, 1998, p.i.): “Quien maneja una 

diversidad de didácticas, podrá ofrecer la mejor modalidad, la más adecuada para cada 

estudiante” [las cursivas están en el texto]. Ello nos lleva a la convicción que los estudiantes 

tienen diversos estilos de aprendizaje y para satisfacerlos es necesario manejar, conocer, 

aplicar, también, una diversidad de estratégicas y métodos didácticos para crear buenas 

situaciones de aprendizaje. Con ello, se consideran las diferentes motivaciones internas que 

poseen los individuos para aprender; las mismas son infinitas como infinitos son los 

estudiantes, por ello, se hace difícil la labor de encontrar en la vida real un modelo didáctico 

de uso múltiple; sería como obtener el legendario elixir milagroso. 

 

 En ese sentido, entendemos como “estrategias didácticas” la aplicación de diversos 

métodos e instrumentos didácticos en el DPAE que nos permita analizar los hechos y los 

acontecimientos que emergen en el PAE y, de esta manera, poner a disposición los logros y 

poder intercambiar experiencias didácticas en forma documentada para mejorar la forma de 

desarrollar el PAE. 
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  A estas estrategias las denominamos didácticas porque nos permiten combinar 

adecuadamente objetos, medios y técnicas para lograr o alcanzar aprendizajes a través del arte 

de enseñar. De este modo, en el proceso de aprendizaje enseñanza las estrategias didácticas 

realizan el papel de mediadores entre: 

o el sujeto que enseña y el sujeto que aprende,  

o entre los saberes teóricos y prácticos,  

o entre la reflexión, el sentimiento y la acción en el proceso metacognitivo y,  

o entre el pensar y hacer de la cotidianidad. 

 

En este proceso, especialmente, en el área formal de la educación  

―…… el aprendizaje y la enseñanza se condicionan mutuamente. La enseñanza sirve al 

aprendizaje y este último también determina a la enseñanza. Establecer la unidad 

dialéctica entre las temáticas, los métodos, la organización, la evaluación y los 

objetivos sigue siendo, sin embargo, una tarea muy importante de la planificación del 

proceso educativo, la cual no solamente debe recaer en manos de los/as docentes, sino 

además es responsabilidad de los/as estudiantes y demás personas vinculadas con la 

educación‖ (Mora, 2005, 80). 

   

A través de la historia se ha mostrado que las estrategias didácticas utilizadas, 

tradicionalmente en el aula, han sido diseñadas y adaptadas de acuerdo a los temas tratados y 

respondiendo a la naturaleza de las áreas del conocimiento. Hoy en día, con el avance de la 

ciencia y la tecnología, por ejemplo, en el área de informática, se habla de aulas virtuales 

equipadas con hardware y software, utilizando tecnologías multimediales y acceso a redes de 

información y Internet; con ello surge una nueva generación de estrategias didácticas 

informáticas denominadas interactivas, con una eficacia didáctica que supera la tradicional, 

por lo menos de manera enunciativa. Es decir, la relación entre los participantes del DPAE y 

los instrumentos didácticos informáticos van cambiando de acuerdo con el avance científico y 

tecnológico. En este sentido, Gasparini (2006, p.i.) menciona que los instrumentos didácticos 

sólo constituyen una ayuda que intermedia el proceso de aprendizaje; de este modo, las tareas 

de aprendizaje se realizan en forma virtual completando apuntes, accediendo a libros 

necesarios para el desarrollo de sus actividades en su propia casa o en la escuela, en el tiempo 

que dispone.  
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Las mediaciones atribuidas a las estrategias didácticas pertinentes para los aprendizajes 

situados se detallan a continuación
61

. 

  

Temas generadores de aprendizaje 

 

 Consideramos el aporte educativo de Paulo Freire (1921 - 1997), centrado en las 

―palabras generadoras‖, como la mayor contribución a la generación de nuevos significados 

(cfr. Lipman y Freire, 2006, p.i.). Las reflexiones de este pensador brasileño tienen el énfasis 

puesto en el conocer. Para él conocer es construir categorías del pensamiento que hace posible 

la lectura del mundo, su interpretación y su transformación. No son categorías a priori del 

sujeto sino que son parte de su cuerpo, de su historia, de su vida, de su mundo. Ellos son el 

mundo y hacen el mundo. Además, se establece que el conocimiento y el deseo están 

íntimamente unidos en el pensamiento. Dicho de otro modo, no es posible conocer si no hay 

deseo de conocer, si no hay involucramiento con lo que se aprende, puesto que no es tan 

importante tener hábitos de estudio como tener gusto por el estudio, tener placer, generar 

placer, construir placer (Freire, 2000, 50-68). Con ello se logra aprender a pensar por sí 

mismos con una visión utópica de la liberación, que se sustenta a través de la premisa que es 

posible cambiar el mundo a través de la educación (Lipman y Freire, op. cit.).  

 

 De acuerdo con Paulo Freire, en la Pedagogía del Oprimido (1973, 69-109), las 

palabras generadoras, concebidas para la decodificación de lo que está codificado, permite el 

proceso de alfabetización, puesto que integra la significación de las palabras generadoras en el 

propio contexto existencial del ser humano, él la redescubre en su mundo y logra encontrar el 

significado y expresarlo a través de su comportamiento. Cobra conciencia de las palabras, de 

su significación y de su intención significante, que es coincidente con las intenciones de los 

otros que significan el mismo mundo. Este mundo es el lugar de encuentro de cada uno 
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 Se destaca que sólo se han considerado algunas para el aprendizaje del estudiante adulto, como ser los temas 

generadores de aprendizaje, la resolución de problemas, el aprendizaje por estaciones y el aprendizaje 

colaborativo. 
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consigo mismo y con los demás. De esta manera, se va descubriendo el proceso histórico de la 

cultura, se plantea la educación liberadora y se genera la conciencia crítica. 

 

 En la descripción de los temas generadores de aprendizaje se encuentran los siguientes 

momentos: 

 

o Investigación temática. Este momento es definido en comunidad entre estudiantes y 

docentes, para indagar y descubrir (¿inventar?) las palabras significativas que 

constituyen su universo. Las palabras cubren la riqueza silábica, el valor fonético y el 

tener sentido para el grupo. A partir de estas palabras generadoras surgen los temas; y 

los docentes y estudiantes, a partir de ellos, crean nuevas palabras y temas. Establecen 

problemas de la propia realidad social, política, económica, etc.  

 

o Diálogo como síntesis cultural. En este segundo momento, después de la investigación 

temática, es el momento del diálogo, del debate entre todos, de establecer la 

importancia de los temas generadores de aprendizaje y entre todos consensuar los 

significados de la problemática analizada, finalmente; 

 

o Acción. Se produce la contrastación entre una visión ―mágica‖ y la ―crítica‖, siendo 

reemplazada la primera por la segunda. En este sentido, la opresión es experimentada 

como posible superación con conciencia crítica y sin miedo a la libertad  (Lipman y 

Freire, 2006, p.i.). En otras palabras, es el momento de la investigación y reflexión 

para la acción, transformación y cambios. 

 

 Esta forma de aprendizaje, por las características descritas, puede considerarse como 

un ejemplo paradigmático del ―aprendizaje situado‖. Consiste en formular preguntas 

esenciales que impulsan a la mente a la búsqueda de unos hechos y una comprensión 

particular de lo que se desea investigar o aprender (Elder, L. y Paul, R., 2002, 5), puesto que 

los pensamientos se pueden ―educar‖ a través de preguntas esenciales, analíticas, conceptuales 

simples, complejas, interdisciplinarias, preguntas en la toma de decisiones y la solución de 

problemas, preguntas evaluativas y preguntas éticas.  
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Siguiendo la lógica de los temas generadores de aprendizaje arribamos a la resolución 

de los problemas. 

 

Resolución de problemas 

 

 Entre los mediadores metodológicos de los procesos de aprendizaje se tiene a la 

―resolución de problemas‖, que permite colocarnos en situaciones en las que aparentemente no 

existen soluciones rápidas a problemas concretos. En otras palabras, parece ser que, a primera 

vista, no se sabe cómo resolver un determinado problema. En ese sentido, se involucran 

diferentes procesos del pensamiento como la reflexión, el análisis, la creatividad, la 

imaginación y la crítica para dar con la solución al problema. Pero esta solución no es 

cualquier solución, es la mejor solución, la más óptima. Para ello es necesario generar una 

investigación que encuentre la solución al problema. Como método tiene sus instrumentos, nos 

referimos a las actividades humanas inteligentes (De Giusti, 1995 cit. en: Lagel, F. y Cataldi, 

Z., 2005, p.i.). 

 

 Cuando en un proceso de aprendizaje se recurre a la intermediación de este método  

didáctico, en el proceso de aprendizaje enseñanza, se va desarrollando paralelamente otros 

procesos como la cooperación y la colaboración entre los involucrados, que tienen como tarea 

gestionar la resolución de un determinado problema.  

 

 En ese sentido, se desarrolla el aprendizaje colaborativo, entendido como la 

participación de todos los involucrados que intervienen en todas y en cada una de las 

actividades necesarias para resolver el problema, utilizando diversas estrategias como la 

dinámica de grupos. Para que ello suceda es necesaria la cooperación
62 

entre sus miembros. 

Esto significa la distribución de actividades a través de las cuales podrá encontrarse la 

solución al problema. Estos aspectos fueron considerados por Johnson y Johnson (1999, cit. 

en: Lagel, F. y Cataldi, Z. 2005, p.i.) quienes describen las reglas básicas de la cooperación. 

Estas son:  
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 Cooperar significa trabajar juntos para lograr objetivos compartidos. El aprendizaje cooperativo, en este 

sentido, se refiere al trabajo compartido para mejorar los propios aprendizajes y los de los demás. 
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o cuando una persona habla el resto escucha,  

o el grupo debe respetar todas las ideas, pues pueden existir varias respuestas,  

o cada protagonista tiene la misma oportunidad de participar y, finalmente,  

o resumir las características del trabajo cooperativo destacando la gestión del 

proceso de investigación a través de reglas, voluntad de cooperar, habilidad 

para cooperar y escuchar a los demás, resolver problemas y apoyarse 

mutuamente.  

 

 En cuanto a los principios se resalta la responsabilidad individual, la participación 

equitativa y la interacción simultánea. Estas premisas nos conducen a reflexionar sobre el 

aprendizaje dialógico, por el cual se llega a establecer comunidades de aprendizaje, en las 

cuales se privilegia los aprendizajes ―nuevos‖ producidos y/o creados a través del diálogo, 

donde las personas interactúan y se ayudan entre sí, compartiendo sus conocimientos, 

enfrentando nuevos desafíos. Todo ello contribuye al aprendizaje – enseñanza dialógico y, por 

ende, a la conformación de comunidades dialógicas, donde todos los seres humanos pueden 

convivir, dialogar y reflexionar conjuntamente, respetando su procedencia, su cultura y sus 

diversas opciones educativas, sociales, familiares, entre otras (cfr. Aubert, Duque, Fisas y 

Valls, 2004, 123-136).   

 

 Considerando todo ello, en el proceso de aprendizaje - enseñanza, al contextualizar los 

problemas, se recurre a problemas significativos y complejos que estimulen la exploración y 

reflexión en el aprendizaje. Para ello, se privilegia el trabajo colaborativo, puesto que se 

requiere la interacción de los involucrados para trabajar juntos, combinar conocimientos, 

experiencias previas y trabajar conjuntamente para dar solución al problema o conjunto de 

problemas en un contexto real. No olvidemos que líneas arriba dijimos que este tipo de 

relacionamiento propicia el compromiso. Con todo ello, tenemos la conjunción de elementos 

que propician un aprendizaje situado. 

 

 De acuerdo con las experiencias de Bernaza y Lee (2006, p.i.), se determinó que los 

estudiantes aprenden más a través del aprendizaje colaborativo, recuerdan por más tiempo los 

contenidos, desarrollan habilidades de razonamiento superior, de pensamiento crítico y se 
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sienten más confiados y aceptados por ellos mismos y por los demás. En este aprendizaje se 

hacen presentes la cooperación, la responsabilidad, la comunicación, el trabajo en equipo y la 

auto evaluación (Mills, cit. en: Bernaza y Lee, 2006, p.i.).  

 

Aprendizaje por Estaciones 

 

 El ―aprendizaje situado‖, también, se desarrolla a través del aprendizaje por estaciones. 

En el aprendizaje por estaciones los estudiantes aprenden de acuerdo a su propio estilo, 

trabajan a su propio ritmo y desarrollan habilidades como analizar y reflexionar. Además, el 

uso del tiempo depende de lo que consideran lo necesario. Las características de este método 

pueden señalarse del siguiente modo. Generalmente, se inicia con una investigación en aula 

que permite la comprensión de la experiencia didáctica como un todo. Bajo ninguna 

circunstancia significa la división de un proceso en partes. Se aplica tanto para conducir la 

investigación en aula como la reflexión personal sobre la propia práctica docente. Este 

aprendizaje por estaciones permite la conformación de ―nuevos lugares educativos‖. Con ello, 

se desarrollan nuevas relaciones de enseñanza, puesto que el aprendizaje a través de la 

investigación no necesariamente se centra o concentra en el aula. Hoy en día, se está dando 

más énfasis al campus virtual, aula virtual, campus en línea, la clase electrónica, el campus 

electrónico, etc., conceptos que vienen a plasmar lo que los utópicos de la desescolarización 

llamaron, el ―aula sin muros‖, que se desarrolla alrededor de redes interactivas aprovechando 

la emergencia de las TIC’s (Rivera G., A.F. 2006, p.i.)
63

. Este tipo de aprendizaje suele 

denominarse aprendizaje por medio de experiencias relacionadas con las propias vivencias. En 

la formación de adultos se privilegia el diálogo entre pares, la mente abierta y se rescata la 
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 El acceso desde una Estación Multimedia de Recursos de Aprendizaje (ya sea desde el hogar, desde el aula, 

desde el puesto de trabajo o desde un centro de recursos de aprendizaje) a las distintas redes puede proporcionar 

un entorno de comunicación que puede reforzar la colaboración e interacción y que puede complementar, simular 

y, en algunos casos, incluso, mejorar la clase tradicional. Además, se puede trabajar con redes de aula o círculos 

de aprendizaje, experiencias de aprendizaje abierto, aprendizaje informal. Los modelos de educación a distancia, 

por ejemplo, ―la metáfora de la estufa‖, consideran un mecanismo explicativo de origen analógico que reconoce 

una semejanza entre las variaciones térmicas estacionales y la variación de la temperatura que se aprecia cuando 

nos acercamos y alejamos de un foco calorífico, la estufa. En otras palabras, este tipo de modelos se apoya en las 

interacciones de los estudiantes con la experiencia cotidiana, rescatando su razonamiento e, incluso, de sentido 

común que suelen usar en sus explicaciones personales (Rivera, 2006, p.i.). 
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experiencia acumulada en sus respectivas comunidades de aprendizaje prácticas; en las cuales 

un componente fundamental es el aprendizaje colaborativo que se aborda a continuación.   

 

Aprendizaje Colaborativo 

 

 El aprendizaje colaborativo es el proceso de construcción social en el que cada 

estudiante aprende más de lo que aprendería por sí mismo, debido a la interacción entre la 

cooperación, la responsabilidad, la comunicación, el trabajo en equipo y la autoevaluación. 

Todo ello se establece de manera grupal y participativa (Bernaza, R., G., 2001, p.i.). La 

colaboración es un ―proceso mediante el cual varias personas contribuyen simultánea y 

coordinadamente al tratamiento conjunto de una situación, desarrollando un concepto 

compartido sobre la solución de una problemática común. Su orientación está en el proceso 

(Mora, 2006, 66).   

 

 De acuerdo con nuestra propia experiencia en el trabajo de campo se estableció que 

este tipo de aprendizaje colaborativo presenta resultados óptimos, como se apreciará en la 

narración de las experiencias didácticas realizadas en esta investigación. 

 

 Hasta aquí, hemos destacado la importancia de introducir estrategias didácticas en el 

desarrollo del proceso aprendizaje enseñanza con el propósito de satisfacer las necesidades de 

los estudiantes adultos. Se ha realizado una descripción de estas estrategias como la resolución 

de problemas, el aprendizaje por estaciones y los temas generadores de aprendizaje para el 

desarrollo del pensamiento y los sentimientos que conducen a la acción. Pues, esta triada es el 

motor de los procesos del ―aprendizaje situado‖. Comprender de este modo, en primera 

instancia, relaciona el aprendizaje con el contexto socio cultural que remite a situaciones 

concretas; y, en segunda instancia, conduce a la comprensión de la utilidad de los 

dinamizadores de los procesos mentales a través de la contribución de la Neurodidáctica.    
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Capitulo III. 

 

Diseño Metodológico de la Investigación. Dimensiones y Categorías 

de Análisis 

 

El diseño metodológico de la presente investigación se realizó en el marco del 

paradigma de la Investigación ― Acción ― Participativa (IAP), posteriormente, se describió 

el diseño y la estructura de las dimensiones, categorías y sub categorías de este trabajo.  

 

3.1. Investigación Acción Participativa 

 

 La Investigación ― Acción ― Participativa (IAP) permite comprender y desentrañar 

la práctica social y educativa de una situación problemática dada. Además de ello, la esencia 

de la IAP es la ―acción‖, que significa realizar una investigación a partir de las necesidades 

reales para su solución en función a la problemática sobre la que se está reflexionando, en la 

que son los propios involucrados los que encuentran las soluciones, en este sentido es 

―participación‖ 
64

 (Mora, 2002, p.i.).  

 

 La IA surgió aproximadamente en la década de los 40’s en los Estados Unidos con 

Kurt Lewin, quien intentaba establecer una forma de investigación que integrase la 

experimentación científica con la acción social para producir no sólo conocimientos sino, 

fundamentalmente, cambios que transformaran los problemas de la sociedad. Según Boggino 

y Rosekrans (2004, 23), su interés nació de la búsqueda de justicia social y la transformación 

de la sociedad.  

 

 Kurt Lewin planteó su famoso método de espiral, en el cual cada una de sus vueltas 

representaba un ciclo, y cada ciclo se encontraba constituido por cuatro momentos 
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 Invitamos al lector a reflexionar sobre la importancia de la IAP y sus diferencias, tanto conceptuales como 

metodológicas, en relación con la investigación científica tradicional, en el estudio realizado por David Mora 

(2002).  
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MODELO 

DE LA 

IAP 

Planificación 
Reflexión 

Observación Acción  

fundamentales: planificación, acción, observación y reflexión sobre el resultado de la acción 

(Mora, 2002, p.i.).  Este ciclo puede observarse en la ilustración que sigue. 

 

Ilustración 3.1. Ciclo de la Investigación Acción y sus momentos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Tomado de Lewin. Cit. en Mora (2002, 4).   

 

 

 El ciclo se inicia con la planificación, proceso que considera el diseño de lo que se 

desea realizar y considerando la respuesta a la problemática planteada, esta planificación es 

amplia, flexible y permite enunciar todo lo que se desea hacer, definiendo el por qué y el para 

qué. Luego, se ejecuta lo planificado, ese momento se refiere a la acción, pero no es cualquier 

acción, por el contrario, en este momento se une la teoría de la planificación y se contrasta con 

la práctica en el proceso de la ejecución. Simultáneamente, se pone en funcionamiento la 

observación, en otras palabras, se observa el proceso de la ejecución con el propósito de 

mejorar la acción, de ir analizando los problemas prácticos que pudieran presentarse y, 

también, se observa la participación de los involucrados. Es el momento cuando se recogen los 

datos y se registra todo el proceso. 

 

Al finalizar el ciclo se sistematiza la información, se organizan las observaciones, se 

contrasta la teoría con la práctica, es el momento en el cual se realiza el análisis y se 

interpretan los resultados; por ello, este momento recibe el nombre de reflexión. Este 

momento es fundamental para replanificar todo el proceso e iniciar un nuevo ciclo. Se tiene 

información para evaluar de manera cualitativa lo realizado con una posición crítica; de ello, 
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surge la acción como cambio social para mejorar, para transformar, para ver nuevas cosas, 

corregir algunas secuencias, entre otras acciones, como establecer una buena comunicación 

entre los participantes, lograr el compromiso con la acción e involucrarse en el proceso.  

  

 En la década de los 60’s se fortaleció la IA con Lawrence Stenhouse (1998, 60 y ss.), 

quién dio cuenta de una reforma curricular aplicada y efectivizada en Inglaterra a través del 

movimiento de profesores investigadores. En la década de los 80’s en Australia, Carr y 

Kemmis (cit. en Sagastizabal y Perlo, 2002, 73) definieron a la IA como una forma de 

indagación auto reflexiva que emprendían los participantes en situaciones sociales para 

mejorar la racionalidad de sus propias prácticas y el entendimiento de las mismas. Pusieron 

énfasis en la perspectiva crítica, acentuando la situación del macro contexto socioeconómico. 

Según las investigaciones realizadas, posteriormente, se pudo establecer que la IA generó 

cambios, y al ser participativa socializó los conflictos y democratizó la solución, debido a que 

permitió hacer consciente de los problemas a todos los involucrados y pasar de la 

responsabilidad individual al compromiso grupal. 

 

 En América Latina y el mundo, se puede decir, se produjo un movimiento intelectual 

que cuestionó la legitimidad de los criterios investigativos ―científicos‖ usados en las ciencias 

naturales y su aplicación tácita en el ámbito de las ciencias sociales, y muy especialmente en 

las ciencias educativas (Mora, 2002, p.i.); a su vez, manifestaron que las raíces de la IAP 

podían encontrarse en la Pedagogía de la liberación, cuyo representante más reconocido es 

Paulo Freyre, sumado los aportes de Marx, Gramsci y Mariátegui, entre otros.  

 

Esta aproximación histórica nos mostró que —ya a partir de la década de los 70’s, en 

América Latina, como efecto de los regímenes políticos dictatoriales que no permitieron las 

expresiones de la comunidad hasta la década de los 80’s— con el advenimiento de la 

democracia emergió el proceso creador de conocimientos expresado en los propios 

protagonistas de la práctica social, de ahí que la investigación, educación y praxis 

transformadora aparezcan como momentos dialécticamente relacionados con su representante 

la IAP (Báxter, 2003, p.i.). 
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 De acuerdo con las investigaciones de Boggino y Rosekrans (2004, 26-30), a partir de 

la década de los 90’s la IAP es utilizada para generar cambios en la práctica educativa en el 

aula, al ser un proceso de indagación y análisis de lo real, parte de problemas de la propia 

práctica docente, se trabaja con quienes viven los problemas y reflexionan sobre ellos; ese es 

el sentido que la IAP tiene en el ―espacio cognitivo‖; puesto que permite la resolución de 

problemas, cambiar y mejorar las prácticas educativas, realizar trabajos en equipo y procesos 

de reflexión crítica; y el mismo proceso en espiral nos permite, por una parte, con base en las 

nuevas observaciones y reflexiones, replanificar la propia practica educativa; y, por otra parte, 

la producción de nuevos conocimientos y el mejoramiento tanto del aprendizaje como de la 

enseñanza. Todo ello, se encuentra fundamentado en los talleres de educadores y círculos de 

reflexión que se han realizado para mejorar la acción educativa.  

 

 El fundamento de la IAP está en el hecho de que el pensamiento humano es 

transformador, éste no surge de la nada sino del propio accionar de los grupos sociales y de su 

práctica de vida. De esta manera se entiende la investigación como una producción social del 

conocimiento producto del auto conocimiento, la auto reflexión y auto análisis de la 

comunidad, la colectividad y de la sociedad, que enfrentan problemas y éstos necesitan ser 

solucionados. Ahí está el origen de la Investigación Acción Participativa (IAP). 

 

 La IAP, a lo largo de su historia, ha recibido muchas denominaciones, por ejemplo, 

enfoque o método alternativo de investigación comparable con la encuesta, la observación, el 

estudio de casos; sin embargo, se presenta a sí misma como una herramienta intelectual de 

transformación social que de manera simultánea procura descubrir, educar y organizar a los 

sectores populares en torno a problemas propios y, también, a producir las propias soluciones. 

En ese sentido, se le reconoce como una ―estrategia de conocimiento-transformación‖ 

expresada en el análisis crítico, el diagnóstico de situaciones y la práctica como fuente de 

conocimiento (Báxter, 2003, p.i.).  

 

 Filosóficamente hablando, la IAP pretende conocer y comprender aspectos de la 

realidad concreta y contextualizarla para actuar. En ese sentido, busca los datos y elabora 

teorías que están dirigidas a guiar la acción (Sagastizabal y Perlo 2002, 77).  De este modo, 
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pretende contribuir a la praxis social considerando a la comunidad como protagonista principal 

de su praxis. Pues, la experiencia vivida es la búsqueda de la transformación de la sociedad y 

de la cultura, con objetivos sucesivos y parcialmente coincidentes, constituye un proceso en el 

cual la población interviene identificando sus necesidades, interpretando teóricamente los 

hechos, participando en el diseño de la investigación y en la recolección de los datos, para 

estudiar, analizar y resolver sus problemas (Paredes, 2001, p.i.).  

 

 Esta breve introducción fue necesaria para describir el diseño a nivel ―macro‖ de esta 

investigación, considerando los siguientes procesos: 

 

 Primero.- Pasar de la relación sujeto/objeto a la relación sujeto/sujeto. En este primer 

momento se definieron los actores involucrados, los protagonistas principales de todo el 

proceso, que por definición son las personas afectadas por el o los problema(s) que se quieren 

abordar. Se procuró que los investigadores se adaptasen al ritmo y lenguaje de los 

protagonistas principales y adoptar una actitud de escucha y diálogo permanente, logrando 

organizar y evaluar las acciones con un carácter abierto. 

 

 Segundo.- Partir de las demandas o necesidades sentidas por los afectados, como 

condición necesaria para que sean los principales protagonistas del proceso. En este sentido, se 

trató de descubrir las demandas de tal modo que fueran espontáneas y servir de punto de 

enganche con el proceso de IAP. En algún momento éste se dio tras una primera etapa de 

reflexión en la que las personas involucradas hacían un diagnóstico de su situación y definían 

a partir  de sus demandas e intereses. A ello, también se le conoce como la percepción “in 

situ” de las circunstancias en que viven.     

  

 Tercero.- Unir la reflexión y la acción, o la teoría y la praxis, evitando tanto el 

verbalismo (teorizar sin llevar a la práctica), como el activismo (actuar sin reflexionar sobre lo 

que se está haciendo). En teoría, esta actitud debe estar presente en todas las fases de la IAP, 

pero, más intensamente en los momentos de programación y evaluación, resumiéndose en la 

frase de que la IAP es “un proceso de espiral de planificación, acción, observación y 

reflexión”. La reflexión tiene un componente doble; por una parte, el auto diagnóstico 



Página | 119  

 

colectivo a partir de la experiencia de los involucrados y, por otra, la disposición a ―analizar‖ y 

―ser analizados‖.  

 

 Cuarto.- Comprender la realidad social como una totalidad concreta y compleja a la 

vez. Esto supone no limitar el análisis o las posibilidades de acción en ningún sentido y abrirse 

a la interdisciplinariedad del conocimiento, aprovechando los aportes de los diversos enfoques 

(antropológico, sociológico, psicológico, histórico, etc.). Algunos autores entienden esta forma 

de abordar la acción social como un esfuerzo por conjugar los niveles micro y macro de la 

sociedad.  

 

 Quinto.- Plantear el proceso de la IAP como una vía de movilización y emancipación 

de los grupos sociales en situación de dependencia. Esto implica una actitud comprometida 

políticamente por parte de los participantes en la transformación de uno mismo y de la 

realidad (Pereda, Prada y Actis, 2003, p.i.).  

 

3.2. Proceso del Diseño Metodológico a nivel Micro 

 

 La descripción del diseño metodológico a nivel micro tiene su representación global en 

la ilustración que sigue:  
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Ilustración No. 3.2. Proceso del diseño metodológico a nivel micro 
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Interioridad 

humana

Conciente 

individual

Conciente grupal

Competencia 

emocional

Competencias 

personales y 

comunicativas

Competencias 

sociales

Competencias 

Metódicas e 

investigativas
Reproducción

Resolución de 

problemas

Epistémico

Investigativo

Lenguaje 

Evocador

Correspondencia 

con los Niveles 

de Comprensión 

 

 Fuente: Elaboración propia.  
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 Esta representación gráfica muestra de manera visual el diseño y desarrollo de la 

investigación empírica a partir de la definición del método, pasando por la descripción de los 

actores y las experiencias didácticas propiamente dichas, que se inician con la secuencia 

didáctica; la determinación de las dimensiones: la subjetiva y la teleológica, hasta el análisis e 

interpretación del proceso didáctico.  

 

A continuación se realiza una descripción de cada componente y sus interrelaciones 

con los otros, para precisar el procedimiento que se ha seguido. La explicación contempla la 

secuencia del gráfico para ubicar las partes constitutivas del micro diseño metodológico, para 

que de esa forma su lectura sea más fácil.  

 

Método de análisis de la experiencia didáctica 

 

El método de análisis de la experiencia didáctica fue el método analéctico desarrollado 

por Dussel (1980), fundamentalmente porque en los procesos de enseñanza – aprendizaje se 

involucran diversos actores o protagonistas, todos ellos con sus subjetividades. Estos actores 

deben arribar a procesos de consensuación de significados y de aprendizajes. Lo que, desde 

ya, implica procesos complejos e históricos; entre ellos, la investigación, entendida como una 

interpretación o análisis de un camino recorrido por el ser humano particular y por la 

humanidad. Por lo tanto, según el discurso dusseliano, no es sólo un método, es un proceso 

real de autoconciencia de la humanidad (Dussel, 1980, 259-260). En todo ello, prevalece o se 

considera la propia subjetividad que se identifica a sí misma como sujeto y retorna a su 

identidad primigenia. En ese sentido, la experiencia se desarrolló contemplando las 

subjetividades y los procesos de transformación interna que se van dando tanto en la docente 

como en los estudiantes como parte de un proceso real y vivencial. 

 

Desde la perspectiva de Enrique Dussel (1980, 254), el método analéctico supera a la 

dialéctica hegeliana y se centra en la metodología de la liberación, como método para una 

filosofía de la liberación, por supuesto, que implica el compromiso con el proceso de 
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liberación, con ello, una de las principales características del método es la actitud crítica con la 

que se observa, se participa y se interpreta los fenómenos investigados.  

 

El método analéctico es una concepción que exterioriza más allá del ser y del mundo, 

es decir, considera la existencia de la libertad humana, capaz de constituir otras historias, otras 

culturas y otros mundos. En ese sentido, el método analéctico es capaz de escuchar la voz 

crítica del otro, de aceptar la palabra del otro con respeto por el otro. De esa manera, el método 

analéctico se compromete por y con el otro, hasta jugarse la vida y la lucha por la liberación 

de ese otro. Por ello, se constituye en una práctica, una pedagógica y una política que trabaja 

por la realización de la alteridad humana del otro, alteridad que nunca es solitaria, sino que se 

da en una familia, en las clases sociales de un pueblo, en las diferentes generaciones, en todas 

las épocas, al involucrar la especie humana. Finalmente, es una praxis y una práctica, porque 

se constituye en la relación del ser humano con otro ser humano, cuya condición es 

comprender al otro y ejercer a plenitud la conciencia crítica ante todo el sistema que rodea al 

ser humano (Dussel, 1980, 276).  

 

Por todo ello se ha elegido este método que subyace y está presente en todo el trabajo 

de campo, para comprender al otro y sembrar la conciencia transformadora frente a lo que nos 

rodea como seres humanos en nuestro entorno económico, social, cultural, político, histórico, 

legal y tecnológico.  

 

Nuestro segundo aspecto hace referencia a los escenarios de la experiencia didáctica. 

 

Descripción de Escenarios y Actores 

  

Los escenarios fueron elegidos considerando el área de acción de la autora de esta 

investigación, en ese sentido, se realizó la ―experiencia didáctica‖ en cuatro escenarios 

configurados para procesos de aprendizaje y enseñanza desarrollados en el nivel de 

Licenciatura y Maestría, es decir, el pre y post grado de la Universidad Mayor de San Andrés, 

en el segundo semestre del 2006. 
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Experiencia Didáctica 

  

 En el contexto de esta investigación, se entiende por ―experiencia‖, a partir de la 

definición de la RAE (2002, p.i.), como un suceso personal en el que la persona involucrada 

piensa, siente y hace algo, y al hacerlo aprende cómo hacer ese algo
65

. Esto quiere decir, en la 

medida en que uno va haciendo con mayor frecuencia, va perfeccionando cada vez más lo que 

va experimentado. 

 

 En términos educativos la experiencia se conceptualiza como el «saber hacer algo», 

que resulta de experimentar o aprender algo haciendo ese algo. De este modo, la 

conceptualización de «experiencia didáctica» es aquella experiencia realizada en el aula
66

 con 

un propósito específico, generar en el sujeto aprendizajes.  

  

 Una «experiencia didáctica» no es caótica sino sigue un orden, y este orden es la 

secuencia de la experiencia de aprendizaje. Sin embargo, esta secuencia no necesariamente se 

presenta de manera lineal, es decir, una tras otra. Dependerá de los seres humanos 

involucrados en el proceso y, también, de la planificación del proceso de aprendizaje - 

enseñanza; siendo una síntesis de los procesos que se desarrolla en las actividades de 

aprendizaje - enseñanza. 

 

 Sobre este tema, interpretando a Vygotski (cit. en Kozulin, 1994, 10), podemos decir 

que para entender una «secuencia didáctica» se debe considerar los ―signos‖ heredados de la 

historia y que fueron fijados en la cultura humana para ser internalizados de generación en 

generación, gracias al proceso institucional del aprendizaje - enseñanza, conformando lo que 

se denomina ―sistemas semánticos‖ internalizados paralelamente con la conformación de 

signos. En este sentido, se reconoce a la «experiencia» como un recurso valioso que permite 

repensar, rediseñar, y reconstruir los procesos con el propósito de optimizarlos. La idea es que 

                                                 
65

  Del ―lat. experientĭa a 1. f. Hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo. 2. f. Práctica 

prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. 3. f. Conocimiento de la vida adquirido 

por las circunstancias o situaciones vividas. 4. f. Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona‖ (op. 

cit.) 
66

 No se excluye que este aprendizaje se realice en otros lugares donde se aprenda y se enseñe.  
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cada vez que se mejora, se cambia, o se transforman los procesos, se propende a la 

satisfacción de los requerimientos de todos los involucrados; en nuestro caso los estudiantes y 

todos los implicados en el proceso aprendizaje - enseñanza. 

 

 Por lo tanto, considerando ambos puntos de vista, conceptualizamos por «experiencia 

didáctica» la estrategia fundamental que define el proceso de aprendizaje – enseñanza 

realizada en un determinado ―espacio cognitivo‖, en el cual se aplican diversos instrumentos 

didácticos para propiciar aprendizajes de calidad en los estudiantes, especialmente, estudiantes 

adultos; esto significa social y cognitivamente significativos.  

 

 De este modo, la «experiencia didáctica», como proceso de aprendizaje y enseñanza, 

presenta la siguiente «secuencia didáctica». 

 

Secuencia Didáctica 

 

 Por secuencia, tomando la definición dada por la RAE (2002, p.i.), entendemos como 

la sucesión ordenada de momentos de un proceso bajo una lógica o una racionalidad
67

. Por 

tanto, la secuencia didáctica es una trayectoria de procesos didácticos que permiten y/o 

propician aprendizajes. En la «Experiencia Didáctica» se encuentran los siguientes procesos 

que constituyen la «secuencia didáctica»
68

:  

 

 El ―signo en sí‖ (cfr. Kozulin, 1994, 114), como el primer elemento que permite el 

salto de la «función mental natural» a la «función mental superior» del ser humano, mediante 

la actividad realizada por el ser humano; como una objetivación de la acción en el 

pensamiento. Como ejemplo, se cita el gesto [signo] que hace un niño, como moverse o tratar 

de coger algo. A partir de este signo se transita al ―signo para otro‖, es decir, cuando ―el otro‖ 

                                                 
67

  Secuencia, (del lat. sequentĭa, continuación; de sequi, seguir). 1. f. Continuidad, sucesión ordenada. 2. f. Serie 

o sucesión de cosas que guardan entre sí cierta relación. […]. 6. f. Mat. Conjunto de cantidades u operaciones 

ordenadas de tal modo que cada una está determinada por las anteriores. 7. f. Mús. Progresión o marcha armónica 

(RAE, 2002, p.i.). 
68

  Esta teorización de la secuencia didáctica se realiza a partir del fundamento teórico que nos provee Vygotski 

(1989) cuando explica el proceso de aprendizaje del «signo» o «gesto» de un individuo en un entorno 

sociocultural. 
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interpreta el movimiento o gesto del niño —como signos que desean algo. Ese algo es 

interpretado por el adulto, o en el caso del niño por su madre, y a partir de esa interpretación le 

da la respuesta adecuada. Este momento constituye el paso del ―signo en sí‖ hacia el ―signo 

para otro‖; momento que se produce gracias a la mediación del adulto; es, en ese sentido, que 

el signo se convierte en un acto socialmente significativo y comunicativo. Finalmente, el 

último momento es el ―signo para sí mismo‖, nos referimos al momento en que el niño 

comprende conscientemente el verdadero significado de su gesto mediante la reflexión. Ello es 

posible porque, cuando el niño despliega el movimiento, éste es, simplemente, un movimiento 

que luego se convierte en mensaje por la interpretación e intervención del adulto. Sólo a partir 

de la función interpretativa del otro, en este caso el adulto, percibe lo que motivó su gesto; y 

eso le lleva a la reflexión (Kozulin, 1994, 114-115). 

  

 Una ilustración de esta secuencia se representa de la siguiente manera: 

Ilustración No. 3.3. Secuencia didáctica de la experiencia didáctica 

  

Signo en si

El sujeto propicia una señal

Signo para otro

El “otro” interpreta la señal

Signo para sí mismo. El aprendiz 

comprende conscientemente el 

verdadero significado de su gesto 

mediante la reflexión

c

cc

Signo para si mismo

El “otro” da respuesta a la 

señal y entrega lo que desea 

el sujeto

 

   Fuente: Elaboración propia basado en Vygotski (cit. en: Kozulin, 1994, 114-115).  
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 Ahora bien, lo notable del esquema mostrado es que este proceso es el que se da 

también en un ―espacio cognitivo‖ institucionalizado. Por lo tanto, a partir de la interpretación 

del aprendizaje como la utilización del gesto o signo diseñamos los siguientes momentos que 

contienen la secuencia didáctica. A la secuencia didáctica descrita en los espacios cognitivos 

universitarios se les dio las siguientes denominaciones: 

 

Atrapar la atención del sujeto 

 

 Esta fase sirve para generar en el ser humano, dentro de un ―espacio 

cognitivo‖, las ganas y el entusiasmo por aprender; en otras palabras, propiciar 

en ―el estudiante‖ el deseo de aprender; para ello, captar su interés y despertar 

su atención y atraparla. No olvidemos que, también, el estudiante que desea 

aprender tiene sus propias motivaciones que es importante develarlas para tener 

un proceso más óptimo
69

. 

 

En los encuentros que se sostuvieron lo primero que se aplicó fue, 

justamente, este primer momento; ello significó, por parte de la facilitadora, 

propiciar en ―el estudiante‖ el deseo de aprender. La manera cómo se desarrolló 

esta fase se describe en detalle en el capítulo correspondiente. 

 

Disposición del sujeto al aprendizaje 

 

 Al haber desarrollado la primera fase, en el espacio cognitivo, la señal 

que transmite el sujeto que desea aprender se interpreta como la disposición al 

aprendizaje. Si éste es el caso, ―el otro‖, representado por el facilitador o el par 

aventajado (si se realiza trabajos en equipo), es quien interpreta la señal y le da 

una respuesta, con la que se puede iniciar el aprendizaje respondiendo a sus 

                                                 
69

 Este primer momento no indica una secuencia temporal lineal sino el momento inicial del proceso; pues, este 

momento puede volver a presentarse en cualquier otro momento cuando los estudiantes se distraen, por ejemplo, 

o han perdido la concentración en la actividad que realizaban. 
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inquietudes; por otra parte, al comunicar su disposición al aprendizaje el 

estudiante que desea aprender da señales que al comunicarlas adquieren 

significación en el proceso. 

 

La experiencia personal ha mostrado que, al haber desarrollado la fase 

anterior, la interpretación de las señales que transmiten los estudiantes 

mostrando su disposición al aprendizaje resulta fácil, pues, de otro modo no se 

tendría la posibilidad de saber sobre esta disponibilidad mental y actitudinal; y 

además, no habría la posibilidad de concentrar la atención en los aprendizajes 

que se desea desarrollar. Por lo tanto, en este segundo momento se inicia el 

proceso de aprendizaje - enseñanza que consiste básicamente en responder a las 

inquietudes teóricas o prácticas para satisfacer las necesidades y expectativas de 

aprendizaje. 

Desarrollo del aprendizaje como desarrollo de 

competencias 

 

 Esta fase hace referencia al ―gesto para otro‖, cuando ―el otro‖ interpreta 

la disposición del sujeto hacia el aprendizaje, como un gesto indicativo que 

desea aprender y da respuestas en el sentido de que se puede iniciar el 

aprendizaje respondiendo a sus inquietudes. 

 

 Esta fase es una de las más importantes en el proceso de aprendizaje y 

enseñanza, porque en este proceso se desprende la importancia de la 

―mediación en la acción educativa‖. En esta mediación se materializan las 

herramientas o instrumentos didácticos que propician las acciones intelectuales, 

afectivas y volitivas en los estudiantes, en otras palabras, las acciones del 

aprendizaje. Por otra parte, al interpretar la disposición de los estudiantes hacia 

el aprendizaje, la facilitadora corresponde iniciando el desarrollo del proceso 

aprendizaje – enseñanza, utilizando estrategias adecuadas según el caso. 

Generalmente, se utiliza estrategias que implican el trabajo colaborativo, 
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haciendo que los estudiantes conformen grupos de trabajo para determinar y 

desarrollar los temas generadores de aprendizaje. Las acciones realizadas se 

constituyen en el parámetro que nos servirá para darnos cuenta si realmente los 

participantes están aprendiendo, además, de las connotaciones que tiene el 

proceso para el participante y, también, se evidencia el proceso de 

comunicación. 

 

Reflexión 

  

 Finalmente, hemos llegado a la fase del ―signo para sí mismo‖. Esto 

significa que el sujeto que desea aprender toma conciencia del significado de su 

signo a través de la reflexión. Es decir, tomar conciencia de su propio 

aprendizaje; esto es, analiza, reflexiona y desarrolla no sólo procesos cognitivos 

sino, fundamentalmente, toma conciencia sobre el desarrollo de sus 

“competencias” que involucra saberes teóricos, prácticos, valores y actitudes 

que le permita como seres humanos realizar, por ejemplo, investigaciones por sí 

mismos, resolver problemas reales, estar motivados para emprender nuevos 

conocimientos, generar nuevas ideas, y la comprensión de que su mensaje fue 

interpretado y respondido por el facilitador. Por ello, en esta fase, la mediación 

del docente es fundamental, pues permite descifrar el sistema semántico de los 

sujetos involucrados en el aprendizaje (Kozulin, 1994, 115).  

 

 El proceso didáctico, entendido como un encuentro didáctico, como se ha descrito 

líneas arriba, se inició con lo planificado en las estrategias didácticas utilizando los Temas 

Generadores de Aprendizaje definidos de manera participativa. El desarrollo se inició a través 

del primer momento, es decir, atrapando la atención del sujeto. ¿Cómo interpretamos la 

disposición del sujeto al aprendizaje? Por medio de los temas generadores de aprendizaje, que 

nos remiten el planteamiento de preguntas investigativas o, directamente, a la utilización de 

estrategias didácticas o métodos didácticos que nos llevaran a alcanzar diferentes 

competencias, que se analiza en la dimensión teleológica.  
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Dimensiones de la Secuencia Didáctica 

 

 Las experiencias didácticas se han desarrollado sobre la base de las dimensiones que se 

explican a continuación. 

 

Dimensión Subjetiva 

 

 Para entender la dimensión «subjetiva» de la «secuencia didáctica» tomamos la 

explicación dada por Puziréi (1989, 3-39), en el Prólogo al Libro dedicado a los 

Psicólogos marxistas Vygotski, Leontiev y Luria, sobre la capacidad de memorización 

de Vygotski. Se dice que Vygostski empezaba sus conferencias con una demostración 

de su ―memoria prodigiosa‖
70

. ¿Cuál es el propósito para narrar esta historia? Nada 

más ni nada menos que destacar la organización semiótica de la psiquis humana 

denominada ―funciones psíquicas superiores‖. 

 

 Éstas, en la idea de Vygotski, se diferenciaban de las funciones psíquicas 

naturales o inferiores por la incorporación de un estímulo artificial o cultural en la 

explicación de todo comportamiento humano
71

, y este estímulo no era otra cosa que el 

signo. A esta acción se denomina operación significativa que realiza la psiquis humana, 

porque el signo es concebido como un mediador entre el yo y consigo mismo (en el 

diálogo interno), así como con otros yoes (en el diálogo externo). Dicho con otras 

                                                 
70

  ―Es sabido que Vygotski comenzaba sus conferencias sobre la memoria dando muestra de una memoria 

―prodigiosa‖. Pedía al auditorio que le dictara una larga lista de palabras (varios centenares) y las escribía en la 

pizarra. Luego, de espaldas a ésta, reproducía esa lista en cualquier orden dado. Se comprende que los escuchas 

quedaban pasmados ante semejante memoria extraordinaria. Sin embargo, el asunto consistía en que Vygotski no 

poseía una memoria ―prodigiosa‖, ―eidética‖ en el sentido habitual de la palabra. ¿De qué manera Vygotski, 

quién no tenía una especial memoria natural, podía resolver tales complejas tareas mnésicas? Vygotski utilizaba, 

durante la memorización, peculiares procedimientos y medios auxiliares, un ―sistema mnemotécnico‖ especial. 

Brillante conocedor de la literatura mundial, había confeccionado para sí una larga lista de los importantes 

escritores desde la antigüedad hasta nuestros días, los había dispuesto en orden cronológico y memorizado bien. 

Éste era su ―sistema mnemotécnico‖. Luego cada vez que debía recordar la lista de palabras que le proporcionaba 

el auditorio, Vygotski ―enganchaba‖ cada palabra con el nombre correspondiente de la lista de escritores y, de 

esta manera, memorizaba fácilmente la palabra y su lugar en la secuencia de otras palabras (1989,8).  
71

  Todos los métodos psicológicos empleados están constituidos según un principio, tipo y esquema único: todo 

estímulo (E) tiene su correspondiente respuesta (R). Sin embargo, en términos de la teoría Vygotskiana no 

representa lo mismo que en el conductismo. 
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palabras, el signo actúa como medio que le permite al ser humano organizar su psiquis, 

entendida como su conciencia y su personalidad (cfr. Puzirei, 1989, 9). De este modo, 

el signo devela el mundo objetivo y el subjetivo del yo del individuo. De esa manera, 

nos introducimos en la interioridad humana. 

  

La interioridad humana – Idea Fuerza 

 

 La interioridad humana es el soporte y contenido del subconsciente, lo interno 

del individuo. En la experiencia didáctica esta dimensión trata de develar el contenido 

de este mundo interior expresado generalmente en sus motivaciones personales. Por 

ello, considera a los estudiantes y sus procesos inconscientes. En ese sentido, se trata 

de develar lo que los seres humanos llevan internalizado. 

 

 Siguiendo el pensamiento de Vygotski (1989, 138-155), estos contenidos se 

internalizan en el momento en que se produce la conversación con gestos 

significativos. Recuérdese el tercer momento de la secuencia didáctica. En ese sentido, 

el proceso de internalización es fundamental para la formación de una función mental 

superior. Éste es el inicio, es un mediador sígnico externo o una comunicación 

interpersonal que luego se convierte en un proceso psicológico interno (los procesos 

externos hacen referencia a procesos sociales) (Kozulin, 1994, 116).    

 

 En este momento se espera de los sujetos que reflexionen interiormente para 

determinar sus motivaciones internas, porque nos conducirá a otro momento, el 

compromiso con el aprendizaje a partir de lo que buscan inconscientemente. 

 

 En el ámbito teórico, se define la dimensión subjetiva de la experiencia 

didáctica con la conceptualización de “internalización” y “externalización” dada por 

Vygotski (1989, 138-155). En ese sentido, entendemos como ―proceso de 

internalización‖ la incorporación de contenidos cognitivos, afectivos y volitivos en la 
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―conciencia‖ o el ―mundo interior‖ de las personas a partir de sus experiencias de vida 

que, a su vez, se expresan en la conducta de los seres humanos. 

 

 Ello posibilitó la identificación de la primera dimensión subjetiva denominada 

“idea fuerza”, para externalizar la idea que motivó a los sujetos a la acción. Esta 

dimensión consistió en develar lo que los estudiantes ―guardaban‖ en su interior y 

explicitar los mismos al mirarse interiormente y tomar conciencia de los ―contenidos 

internos‖ y externalizar las motivaciones del por qué iniciaron su proceso de 

aprendizaje. Por lo tanto, la primera categoría conceptual explicativa de la dimensión 

subjetiva a considerar en la experiencia didáctica fue la “interioridad humana”. 

 

Lo consiente individual – Intención y Voluntad 

 

 Lo consiente individual se define como el momento en que los sujetos 

reflexionaron individualmente sobre los contenidos externalizados convirtiendo en 

procesos conscientes, es decir, cuando los sujetos reflexionaron sobre sus 

pensamientos. De este proceso se desprendieron los resultados empíricos para esta 

investigación. 

 

Lo consiente grupal – Compromiso e implicación 

 

 Finalmente, este último momento se produce cuando los sujetos verbalizan su 

consciente individual y surge la reflexión colectiva; y es cuando se da la 

transformación del pensamiento consciente individual en pensamiento consciente 

consensuado. Este proceso es conocido como la externalización. En otras palabras, se 

definió como objeto todo aquello que el estudiante desea alcanzar o busca alcanzar. 

Estos objetos constituyen nuestras categorías y subcategorías de análisis de esta 

investigación. 
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 Dicho de otro modo, nos referimos al hecho de que la conducta del ser humano 

contiene un plano mental interno el cual se torna externo. Esto significa exteriorizar lo 

que se lleva adentro (Kozulin, 1994, 86). 

 

 Obviamente, al describir estas dimensiones, se desea reflexionar sobre la mente 

humana que involucra pensamientos, palabras, acciones que, finalmente, se reflejan en 

la conducta. Con ello, se constata que en todos los procesos interviene la toma de 

decisión, siendo ésta el elemento fundamental para develar los motivos últimos de 

quienes se propusieron emprender la tarea del aprendizaje
72

. 

 

Dimensión Teleológica  

 

 Define la finalidad, lo que se desea buscar. Entre ellas tenemos:  

 

Competencia emocional (valor)  

 

 Definida como estar consciente de uno mismo, tener autocontrol, capacidad de 

resolver conflictos, cooperar con otros (Verlee, 1986, 82). Además de interactuar, ser 

empático/ca, tener desarrollada la comunicación, la inteligencia emocional, y otros 

aspectos que trataremos de reflexionar para encontrar un mejor ―significado‖. Esto 

significa que desarrollar la ―valencia emocional‖ es entendida como la posibilidad de 

evaluar una situación dada y saber actuar en ella. 

 

 Este término se ha discutido bastante, recuerde el lector que estamos relatando 

la finalidad, en ese sentido, si hablamos de ser “competente” nos referimos a una 

capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad, esta capacidad será 

                                                 
72

  Esta dimensión, al develar lo externalizado por el ser humano, permite la toma de conciencia del individuo, en 

el sentido de que reflexiona sobre el por qué esta ahí emprendiendo la tarea de aprendizaje. Al realizar esta 

acción, se muestran, por lo menos, tres aspectos involucrados: la mente, la conciencia y la conducta. Ello permite 

orientar de mejor manera tanto la acción como la toma de decisión del individuo, y se produce el compromiso y 

la implicación con su aprendizaje. 
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real y demostrada (Vargas, 2005, 9 y ss.). También, nos referimos a la pericia, aptitud, 

idoneidad para hacer algo o intervenir en la acción y el efecto de desempeñarnos bien. 

 

 Si continuamos profundizando el significado de estos términos, entendemos por 

“capacidad” la aptitud, el talento, o la cualidad que dispone alguien para el buen 

ejercicio de algo o la aptitud para ejercer algo; y para todo ello, necesitamos la 

capacidad de comprender ―esta comprensión la entendemos como una facultad― o 

pericia para entender y penetrar en las cosas, en los sentires de los sujetos. Esta 

capacidad, obviamente, dependerá de nuestra actitud y ella nos hace comprensivos, 

tolerantes o todo lo contrario.   

   

 De estas reflexiones se desprende la dimensión teleológica como “el logro de 

competencias”. Aquí entendemos por “competencia” un desempeño eficiente y 

flexible que permite realizar las acciones de manera correcta, además, el desempeño 

con un buen nivel de improvisación que permita resolver problemas que surjan en el 

curso de los acaecimientos o acontecimientos.   

 

Competencias personales y comunicativas  

 

 Entendemos por «competencias personales y comunicativas» aquellos 

desempeños que permiten una comunicación idónea con los demás, en nuestra 

terminología, con los “otros” involucrados en la experiencia didáctica. Además, 

significa desarrollar habilidades y destrezas respecto a valores personales.  

 

 Las principales fuentes para enriquecer la competencia comunicativa se 

encuentran en las experiencias de vida, en la cultura, en la erudición y, también, las 

desarrollamos a través de ciertos métodos científicos como las discusiones grupales, 

los métodos lúdicos, los métodos de entrenamiento de la sensibilidad y muchos otros 

(González, 2001, 43 y ss.).   
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 Considerando la perspectiva de Woods (1997, 37), se destaca el ―desarrollo 

personal‖ del que está aprendiendo. Esta competencia, también, la denomina 

―conocimiento del yo‖ que se expresa en ―un gran incremento de la confianza, una 

disposición a hablar y arriesgarse en la expresión de las ideas; el aumento de su 

motivación; un crecimiento en el sentido del propio mérito y la propia estimación; un 

sentimiento de control del proceso de aprendizaje; un sentido del logro, la emoción y el 

orgullo por el trabajo bien hecho, […]‖. 

 

Competencias sociales - culturales  

 

 Se entiende por «competencias sociales» todas aquellas habilidades y destrezas 

que permiten el desenvolvimiento en el entorno socio cultural donde se produce la 

experiencia didáctica. Significa, también, la capacidad de integración positiva del 

individuo en el grupo y con el grupo, expresado en su nivel de actuación, participación, 

desempeño, aporte, responsabilidad, cumplimiento de los trabajos asignados, 

socialización, contribuciones, etc., en la actividad emprendida.  

 

 En la expresión de Woods (1997, 40), se refiere al ―desarrollo social‖, es decir, 

―al yo en relación con los otros‖, y esto se consigue básicamente en el trabajo grupal, 

que permite el desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes, con rasgos 

de una comunidad de aprendizaje. 

  

Competencias metódicas e investigativas  

 

 Las «competencias metódicas e investigativas» constituyen la capacidad de los 

sujetos para apropiarse de métodos y estrategias para realizar investigaciones. Esto es, 

la apropiación de los conocimientos, habilidades y destrezas y valores, que permiten un 

desempeño superior. Aquí se aplica el adagio: “el discípulo verdadero supera al 

maestro”. 
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 Competencias críticas reflexivas  

 

 En el encuentro que se sostiene en aula, se parte de un proceso de indagación y 

análisis de lo real, esto es, en palabras de la IAP, de problemas de la propia práctica y 

de la propia realidad de los participantes, en ese sentido, de lo que viven, de ahí que se 

dé paso a la reflexión y actuación sobre situaciones que involucran problemas 

concretos, reales, situados, etc. Esta característica, fundamentalmente, permite resolver 

problemas, construir y reconstruir significados, crear conocimientos colectivos, y su 

potenciación se evidencia en los trabajos de equipo, además de ello, se orienta a la 

generación de procesos de reflexión crítica que implica la consideración de diversos 

puntos de vista, de actitudes y conductas (Boggino y Rosekrans, 2004, 27).  

  

 Estas competencias son las que se apropian los estudiantes cuando se les otorga 

la suficiente libertad para expresar sus propias experiencias, para que puedan 

externalizar lo que llevan dentro de sí mismos, en otras palabras, permitir un ambiente 

de aprendizaje donde se desarrolle el pensamiento analítico, crítico, reflexivo, creativo, 

etc.  

 

 Siguiendo a Boggino y Rosekrans (2004, 28), este proceso de reflexión crítica 

se puede dar sobre la investigación en sí misma, sobre la acción, sobre lo que el 

docente investigador puede realizar en la acción durante el proceso de su propia 

práctica pedagógica y reflexionar sobre la acción de manera retrospectiva.  En lo que 

se refiere a los estudiantes, se pueden aplicar los mismos planteamientos, por ejemplo, 

cuando ellos realizan sus diarios de aula lo hacen como una práctica retrospectiva, 

debido a que lo hacen después del encuentro. Su reflexión es crítica, analítica y a través 

de esta actividad retrospectiva asumen diversas posiciones y clarifican sus ideas para 

mejorar los encuentros en aula los que, además, en el siguiente encuentro los 

manifestarán para consensuar nuevas prácticas de aprendizaje. 

 

 Estas competencias se refuerzan si se considera que ―el aprendizaje no es tan 

sólo un asunto de absorción sino que es un proceso interaccional con unas fuertes 
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influencias culturales. Para aprender […] se deben comprender los mensajes, 

percibirlos como relevantes y estar abiertos a su recepción inicial. Deben ser capaces, 

también, de evaluar su aprendizaje‖ (Woods, 1997, 42). 

 

 Todas estas competencias consideran el posicionamiento de los involucrados, 

nos referimos a los estudiantes y facilitadores, cuya relación democrática coadyuva en 

el proceso. Los contenidos atraen la imaginación de los involucrados y en la puesta en 

marcha de la experiencia didáctica: Era delicioso no tener a nadie que no quisiera estar 

allí y esto fue lo más importante. […]. La filosofía de enseñanza era hacer salir afuera, 

más que introducir por la fuerza, encender velas más que llevar barcos vacíos. Todo 

ello, considerando el contexto, y un aprendizaje holístico real; entendido como 

aprender involucrando todo el cerebro y todos los sentidos. Esta forma de llevar 

adelante el PAE y, también, el trabajo en equipo, considerando condiciones de 

igualdad, equidad, acuerdos mutuos y respeto, coadyuvaron a lograr mejores 

aprendizajes (Woods, 1997, 43-63). 

 

Competencias Comprensivas  

 

 Definir qué es comprender ya encierra diversos dilemas conceptuales. Esta 

investigación considera diversos aportes sobre la comprensión, especialmente, los 

trabajos desarrollados por Tina Blythe y David Perkins, quienes ―definen la 

comprensión como un poder realizar una gama de actividades que requieren 

pensamiento respecto a un tema‖; por ejemplo explicarlo, encontrar evidencia y 

ejemplos, generalizarlos, aplicarlos, presentar analogías y representarlos de una manera 

nueva. Esto equivaldría a un desempeño de comprensión (cfr. Blythe et. al, 2004, 38-

49).  

 

 De acuerdo con Barrera y León (2006, p.i.), ellas definen la comprensión como 

la capacidad del ser humano para utilizar el conocimiento de manera flexible y creativa 

para resolver problemas, crear productos, relacionarse con el mundo que les rodea y 

lograr descentrarse para trabajar en pro del bien común. 



Página | 137  

 

 La conceptualización de las «competencias comprensivas» es desarrollada por 

David Perkins (1995, 89-90). Este autor distingue cuatro niveles de comprensión: a) 

Comprensión de contenidos, que hace referencia a los conocimientos y prácticas 

relacionadas con los datos y los procedimientos de rutinas, es decir, a las actividades 

repetitivas como la paráfrasis, de ejecución, de procedimientos de rutina; en suma, a las 

imágenes mentales que surgen de la comprensión de los contenidos de una manera 

repetitiva o lo que conocemos como la reproducción de conocimientos. b) La 

“resolución de problemas”, que consiste en poseer o desarrollar un conocimiento más 

práctico que permite solucionar problemas típicos, por ejemplo, reproducir el 

pensamiento de un autor con palabras propias y con ese nivel de comprensión resolver 

problemas. Respecto a las imágenes mentales permite comprender actitudes y 

estrategias de resolución de problemas. c) La “comprensión epistémica”, que permite 

generar explicaciones y justificaciones para fundamentar una opinión, una crítica, o 

explicar las causas y argumentos para fundamentar teóricamente un problema.            

d) Finalmente, la “comprensión investigativa”. En este nivel se conjuncionan el 

conocimiento y la práctica referentes al modo como se construyen nuevos 

conocimientos.  

 

 Es necesario aclarar que el proceso descrito no es secuencial, no va de arriba 

hacia abajo (necesariamente). En la experiencia didáctica realizada se ha apreciado los 

niveles de comprensión de los participantes se presenta como se ilustra en la siguiente 

gráfica.  
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Ilustración No. 3.4. Niveles de comprensión de la experiencia didáctica 

 

Primer Momento

Alcanzar el primer nivel de 

comprensión (Reproducción 

de Conocimientos).

Cuarto Momento

Alcanzar el cuarto nivel de 

comprensión (Investigación).

Tercer Momento

Alcanzar el tercer nivel de 

comprensión (Argumentar, 

explicar y  fundamentar teoría 

sobre un Problema).

Segundo Momento

Alcanzar el segundo nivel de 

comprensión (Resolución de 

un Problema).

 
Fuente: Elaboración propia con base en Perkins (1995, 89-90).  

 

Estrategias didácticas 

 

 En cuanto a las estrategias didácticas utilizadas en la experiencia didáctica, se realizó 

una combinación entre los temas generadores de aprendizaje y diversas estrategias sugeridas 

por la Neurodidáctica, en lo que se refiere al desarrollo del hemisferio derecho, pues, éstas 

son estrategias que conducen a aprendizajes superiores. Estas estrategias del hemisferio 

derecho son accesibles para todos los seres humanos, lo único que se podría hacer es 

potenciarlas y asimilarlas, ello enriquecería tanto la enseñanza como el aprendizaje y, también, 

la vida de las personas que las practiquen, puesto que se abren nuevas posibilidades y se 

permite un crecimiento nuevo al producir en la mente procesos de pensamiento flexibles, 

bilaterales, creativos, y mucho más (VerLee, 1986, 11-17).   

 

Se recurre al apoyo de VerLee, en el entendido que pese a no denominarse aún la 

nueva ciencia como Neurodidáctica, ella en su texto planteaba ya el desarrollo del hemisferio 
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derecho, puesto que respondía a la parte más intuitiva y menos desarrollada por los estudiantes 

y por la generalidad de los seres humanos, especialmente, en procesos de aprendizaje - 

enseñanza. 

 

Para poder materializar innovaciones didácticas, en principio, se trabajó en la 

concepción de un aprendizaje colaborativo y se consideraron sus premisas fundamentales.  

 

Aprendizaje Colaborativo 

 

 Este tema se ha desarrollado en el capítulo dos de este trabajo. Del aprendizaje 

colaborativo se rescató en las experiencias didácticas los postulados como la 

participación de todos los involucrados, el trabajo en equipo, la realización de las 

acciones por todos y cada uno de los integrantes del grupo y la resolución de 

problemas que surgen de la propia dinámica, como de los contenidos. 

 

Representaciones gráficas 

 

 Esta estrategia se caracteriza porque el estudiante debe pensar cómo representar 

gráficamente los conceptos. Esta acción, desde ya, significa ampliar su comprensión de 

los conceptos y significados y pasar de la manifestación verbal de una idea a una 

representación visual, lo que exige pensar y re pensar hasta realizar el bosquejo de las 

ideas. En ello el proceso es interesante puesto que se descubren nuevas posibilidades, 

se incrementa la comprensión y también la percepción, de esta manera se clarifica el 

pensamiento y la forma de comunicar a los demás (VerLee, 1986, 117-119). 

 

La metáfora 

 

 Consiste en colocar partes en el contexto de un todo significativo. Con la 

metáfora se desarrolló el pensamiento metafórico o analógico, que es el proceso de 

reconocimiento de una conexión entre dos cosas aparentemente no relacionadas entre 

sí.  
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 Esta estrategia, si bien no crea experiencia, sin embargo, aporta el mecanismo 

necesario para establecer conexión entre los nuevos conceptos y las experiencias 

previas. El sustento teórico y práctico sostiene que en el proceso de aprendizaje no se 

aprende nada en el vacío, el aprendizaje se produce al aprender algo relacionando con 

lo que sabemos, de esa manera se forjan conexiones que permiten un aprendizaje fácil 

y contundente (VerLee, 1986, 46). En ese sentido, se define el pensamiento metafórico 

como la capacidad para establecer conexiones entre dos cosas diferentes, reconociendo 

que comparte un rasgo común. Ello facilita un medio para organizar y recordar la 

información. Se la considera como la más poderosa de las técnicas del hemisferio 

derecho, puesto que refuerza las conexiones neuronales, porque el sujeto que está 

aprendiendo utiliza lo que ya sabe como soporte para su nuevo aprendizaje. También, 

se le reconoce un carácter holístico al comprender a través de pautas y principios 

generales y hechos específicos. Ello genera ―nuevos temas‖  (VerLee, 1986, 66-69). 

Nosotros creemos, por las experiencias realizadas, que, también, crean ―nuevos 

significados‖. 

 

Pensamiento Visual 

 

 El aporte del pensamiento visual al aprendizaje se relacionó con el 

procesamiento de la información, haciendo que ésta se exprese y se comprenda mejor. 

De esa manera facilitar la comprensión al expresarse en imágenes. Pues, resulta más 

fácil recordar y comprender algo si se utilizó una imagen visual. A su vez, esta 

estrategia permitió explorar y expresar ―nuevas ideas‖ a través de diagramas, mapas 

mentales y grabados. A su vez, en la realización de algunas tareas, la visualización se 

constituyó en una estrategia efectiva para la resolución de problemas. Generalmente, 

las estrategias visuales como el dibujar, trazar mapas, representar lo que está en su 

mente, también, define los estilo de aprendizaje, nos estamos refiriendo a los 

estudiantes si son visuales, auditivos, o cinestésicos (VerLee, 1986, 43-58). 

  

 Otro aporte importante del pensamiento visual es la fantasía, la cual se entiende 

como la capacidad de manipular la imaginería mental. También, se le reconoce como 
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una técnica
73

 de enseñanza cuando se utiliza en la traducción del material verbal en 

imágenes; de ese modo, hacer accesible y comprensible la información (VerLee, 1986, 

44). 

 

Lenguaje evocador 

  

 Al utilizar esta estrategia se gana en asociaciones, es una estrategia sensorial y 

capta la experiencia subjetiva del que juega el rol de ―oyente‖, puesto que significa 

infundir vida al tema. Esto significa crear a través de las palabras experiencias internas. 

Este lenguaje se produce, también, cuando logramos el aprendizaje con los cinco 

sentidos; la premisa básica es que todos los sentidos proporcionan información y 

ayudan a recordarla (VerLee, 1986, 44-45). 

  

Instrumentos de recogida de información 

 

 La selección de estos instrumentos responde a los propósitos y preguntas de 

investigación, en nuestro caso concreto se recurrió a: 

 

Diarios de aula 

 

 Este instrumento fue utilizado tanto por la facilitadora como por los 

participantes, en él se captan pensamientos, ideas, reacciones, sentimientos y 

percepciones que posibilitan comprender el desarrollo del encuentro, el avance, los 

obstáculos, las debilidades y, también, la parte subjetiva que va mostrando toda la 

energía que se necesita para mejorar la práctica pedagógica. Además, que se detecta el 

nivel de satisfacción de los participantes. 

 

 

 

                                                 
73

 En un capítulo anterior se explica la utilización polisémica respecto a los términos de estrategias y técnicas. 
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La observación 

 

 En nuestro caso concreto, se recurrió a la observación para realizar un análisis, 

evaluación y replanificación respecto a la puesta en marcha de los instrumentos 

didácticos y determinar si efectivamente sirvieron para los propósitos que fueron 

planificados. Por otra parte, también, se registró la observación de acuerdo con el 

sistema de categorías definida en esta investigación. Este proceso se complementó con 

los momentos de la IAP, aspecto que ya fue explicado líneas arriba. 

 

Grabaciones, videos y fotografías 

 

 Estos instrumentos nos han permitido grabar la participación de los estudiantes 

para resolver conflictos, realizar preguntas y ver el nivel de comprensión; las 

fotografías han mostrado el desempeño de los participantes en sus exposiciones, el 

trabajo en equipos, en fin, nos ha ayudado a tener una especie de apoyo para poder 

apreciar los diferentes trabajos realizados antes, durante y después de los encuentros, y 

evaluar cómo ellos se han sentido valorados. 

 

Análisis e interpretación de los datos 

 

 Éste análisis se lo realizó a través de la validación del sistema de categorías que 

se explica, a nivel teórico, en la segunda parte de este capítulo; y a nivel empírico, en el 

capítulo siguiente. Además de la aplicación de los diversos instrumentos los datos 

recogidos han sido vaciados en cuadros para establecer las preeminencias, así como 

han sido transcritas textualmente las expresiones de los participantes. 

 

3.3. Determinación de Dimensiones, Categorías y Sub categorías 

 

Para la construcción de las dimensiones, categorías y subcategorías de esta 

investigación, primero, se recurrió a conceptualizar los términos. En ese sentido, se entiende 
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por dimensión una estructura conceptual que permite subsumir teóricamente la realidad con el 

fin de proponer una explicación plausible de los hechos. De esta suerte, una dimensión 

contiene categorías y subcategorías de análisis. La construcción de las dimensiones, 

categorías y subcategorías de esta tesis se explican a continuación. 

 

A través de una dinámica de motivación se clasificó la secuencia de las palabras 

expresadas por los participantes; posteriormente, se determinó las grandes categorías que 

fueron denominadas dimensiones, considerando la propuesta de Flick (2004, 193-198), 

definiendo la codificación teórica como el procedimiento de analizar los datos que se han 

recogido para desarrollar una teoría fundamentada. En la medida en que se fue armando se 

etiquetó con los códigos ya definidos, es decir, ―los códigos deben representar ahora el 

contenido de una categoría de una manera llamativa y sobre todo ofrecer una ayuda para 

recordar la referencia de la categoría‖ (Flick op. cit). Ello implicó un proceso lógico donde el 

investigador se mueve continuamente entre el pensamiento inductivo (desarrollando 

conceptos, categorías y relaciones a partir del texto) y el deductivo (examinando los 

conceptos, las categorías y las relaciones frente al texto), especialmente, frente a pasajes o 

casos que son diferentes de aquellos para los que se desarrollaron. Todo este proceso permitió 

formalizar el sistema de categorías y, posteriormente, ingresar al trabajo empírico.  

 

Para fundamentar el trabajo empírico se ha recurrido a registrar los encuentros en los 

que se han desarrollado las sesiones en las que se investigaba los niveles de comprensión. En 

ese sentido se ha elegido en lo posible elementos que no distorsionasen el clima de 

aprendizaje, esto implicó métodos de recolección de la información que pasaran 

desapercibidos. 

 

Considerando la sugerencia dada por Uwe Flick (2004, 184), el propósito en los 

trabajos empíricos fue privilegiar lo natural de los encuentros; y eso es, justamente, lo que se 

ha hecho. A manera de relato, por parte de la autora, se registró todo lo realizado durante el 

encuentro en el ―Diario de Aula‖ el desempeño de cada uno de los grupos y concentró su 

atención en la presentación de los temas por parte de los participantes para determinar los 

niveles de comprensión. Del mismo modo, se realizó una evaluación minuciosa en la 
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presentación de los trabajos de los estudiantes. Se dieron procesos de autoevaluación y 

coevaluación que enriquecieron este proceso.  

 

Por su parte, los estudiantes en cada sesión, presentaron su lectura previa en mapas 

conceptuales y/o mapas mentales de acuerdo con los Temas Generadores de Aprendizaje. 

Posteriormente, en el encuentro siguiente cada uno de los estudiantes presentó sus ―Diarios de 

Aula‖ donde reflexionaron sobre el encuentro y, finalmente, dependiendo de los niveles de 

comprensión, los participantes registraron en sus trabajos finales la presentación de proyectos 

de acción, en los cuales se pudo valorar los niveles de comprensión alcanzados. 

 

Al respecto, dice Flick (2004, 192), que ―la interpretación de textos sirve para 

desarrollar la teoría y al mismo tiempo es la base para la decisión sobre qué datos adicionales 

deben recogerse‖. Este proceso se realizó de manera simultánea, es decir, se recurrió a 

establecer las dimensiones de las investigaciones y una vez terminada la experiencia se pasó a 

la determinación de las categorías y sub categorías de la investigación, todo ello fue trascrito a 

partir de los textos presentados y debatidos por los participantes. 

 

Los encuentros realizados han mostrado que cada ―experiencia didáctica‖ es única, sin 

embargo, hemos encontrado cierta regularidad común a cada experiencia, esta regularidad se 

ha denominado ―técnicamente‖ como ―secuencia didáctica‖
74

 cuya definición se explicó líneas 

arriba. Por lo tanto, a continuación presentamos la narración de cada una de ellas, describiendo 

cómo se ha desarrollado la secuencia didáctica en cada experiencia didáctica, para dar 

respuesta a la pregunta fundamental: ¿Cuál es el significado de las experiencias didácticas para 

el aprendizaje de los adultos bajo la orientación de la Neurodidáctica y otras corrientes 

educativas? 

 

 

 

 

                                                 
74

 Cada experiencia didáctica ha tenido tres momentos: a) el primer momento denominado antes, fue el previo a 

los procesos o sesiones de aprendizaje. b) el segundo llamado durante el proceso de aprendizaje propiamente 

dicho y, c) el tercer momento, después de cada proceso o sesión de aprendizaje. 
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Dimensiones, categorías y subcategorías de esta investigación  

 

Las dimensiones, categorías y subcategorías de esta investigación se obtuvieron y se 

sistematizaron a partir de la información proporcionada en los cuatro escenarios, cuya 

explicación sobre el procedimiento sigue a continuación. 

 

Se identificó la primera dimensión subjetiva denominada “idea fuerza” entendida 

como la idea que motiva a los seres humanos a la acción. La identificación de sus categorías 

y subcategorías permitió reflejar la idea que motivó a los participantes a la acción. Esta 

dimensión consistió en develar lo que los estudiantes ―guardaban‖ en su interior y explicitar al 

mirarse interiormente y tomar conciencia de los ―contenidos internos‖, y externalizar las 

motivaciones del por qué iniciaron su proceso de aprendizaje. La pregunta al iniciar el proceso 

fue: ¿qué mueve a aprender a los estudiantes? 

 

La segunda dimensión fue producto del proceso, el momento en que se socializaban las 

interioridades humanas y los consensos a los que arribaban a nivel grupal, y se denominó “la 

intención y la voluntad” entendida como la idea fuerza que se convierte en el deseo de hacer 

algo y la voluntad como la energía para hacer ese algo. 

 

Finalmente, la tercera dimensión emergió del paso de la conciencia grupal a la 

individual, que surge después del diálogo y debate grupal, nos referimos al “compromiso e 

implicación‖. Esta última dimensión se entiende como las resoluciones que los participantes 

asumen para lograr la realización de la idea fuerza, para ello se fijan metas definidas en el 

tiempo y el espacio; en otras palabras, adquieren compromiso y obtendrán los resultados en la 

medida que logran implicarse en el proceso. 

 

Toda la información se vació en una matriz que se diseñó en la medida en que se 

sistematizaba la información recogida. La estructura de la matriz consistió en asignar a las 

filas las categorías y subcategorías de la investigación. En las columnas a los participantes, de 

acuerdo con el trabajo en equipo. La conformación de los grupos fue responsabilidad 

exclusiva de los participantes. En la medida en que se llenaban las preferencias se las agrupó 
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en tres rangos, en la fila y columna denominadas “resumen” con el siguiente signo y 

denominación: +++ = alta preeminencia, ++ = mediana preeminencia y + = baja preeminencia. 

Los resultados se describen en el capítulo cuatro de esta tesis (Véase cuadro No. 4.2.).  

 

Para finalizar mostramos de manera gráfica el momento final que correspondió a la 

presentación, análisis y discusión de los resultados, para ello se elaboró el esquema que se 

aplicó en cada una de las experiencias didácticas, aspectos que se detallan en el capítulo cinco 

de la presente investigación. Para una mejor visualización presentamos la siguiente ilustración. 

 

Ilustración No. 3.5. Proceso de análisis, presentación y 

discusión de los resultados.

Fuente: Elaboración conjunta entre Mora, Pinto, y 

Gonzáles (2006). 

Análisis, presentación y discusión de resultados

Elaborar Tesis

Resultados Cientificos

Comparar con 

Teorías

Contrastar discursos 

con los participantes

Contrastar con 

afirmaciones

Analizar la 

información

Base de Datos.

Información recogida

Análisis de Contenido

Análisis del Discurso

 

 

 Esta ilustración muestra metodológicamente cómo se realizó el análisis de la 

información recogida en la experiencia didáctica en los cuatro escenarios, siguiendo el 

siguiente proceso: 
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o La información recogida fue sistematizada considerando cada una de las experiencias 

didácticas y de acuerdo con los niveles de comprensión diseñados fundamentalmente 

por David Perkins (1995, 89 y ss.). 

 

o Una vez recogida la información se procedió a la contrastación de los discursos entre 

los mismos participantes de la experiencia didáctica. 

 

o Posteriormente, se contrastó los resultados entre la teoría de Perkins y los niveles de 

comprensión realmente obtenidos en la experiencia didáctica. 

 

o La autora de la investigación introdujo la información recogida en una base se datos, 

con ella se procedió al análisis de los trabajos. 

  

o Todo ello, a la luz de nuestro sistema de categorías, nos permitió arribar a conclusiones 

emanadas de las cuatro experiencias didácticas realizadas. De esa manera obtuvimos 

las conclusiones finales.  
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Capitulo IV 

 

Presentación, análisis, y discusión de resultados  

 

La presentación, análisis y discusión de los resultados expuestos en este capítulo se 

realizó de acuerdo con la secuencia lógica del capítulo metodológico, con el propósito de 

facilitar la lectura y mostrar la unión entre la teoría y la práctica. En ese sentido, en la primera 

parte, se explica la planificación de la IAP y, en la segunda parte, se presentan los resultados, 

el análisis y la discusión de los mismos de acuerdo con las dimensiones, categorías y 

subcategorías ya explicadas. 

 

4.1. Aplicación de la Investigación Acción Participativa 

 

El ciclo de la IAP, que es la aplicación de este enfoque metodológico, se ilustra en el 

gráfico que sigue a continuación: 

Figura No. 4.1. Proceso de la Investigación Acción Participativa 

Reacción

Observar

Documentar

¿Cómo son los procesos del 

DPAE?

¿Cómo aprenden?

¿Qué estilos de aprendizaje?

Acción sobre la 

Práctica

Observación

Diagnóstico

Planificación de la 

Unidad Didáctica

Reflexión

 

 Fuente: Elaboración conjunta entre Mora, Pinto y González (2006).  
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 El gráfico representa la forma cómo se ha realizado la aplicación del primer ciclo de la 

IAP, expresada en sus cuatro momentos fundamentales: 

 

o El primer momento, es la planificación de la experiencia didáctica, previa 

constatación de que en nuestro país, en general, se sigue aplicando en los ―espacios 

cognitivos‖ universitarios el método frontal, donde el protagonista principal es el 

docente y el estudiante tiene una participación pasiva. Es en ese sentido, se planificó 

una batería de estrategias, métodos e instrumentos didácticos para garantizar de alguna 

manera la satisfacción en el aprendizaje de los estudiantes. Se les consultó a todos los 

participantes sobre su deseo de participar en esta experiencia, y a partir de ello, 

determinar sus expectativas a través de la siguiente interrogante: ¿Por qué asumen un 

compromiso de aprendizaje?   

 

o  Una vez realizado el diseño de ―la planificación‖, se consideró las competencias que se 

debieran alcanzar y se definió los temas generadores de aprendizaje. Luego, se 

procedió a recoger información de manera participativa, esto es, a través de los propios 

protagonistas, en este contexto concreto, los estudiantes y facilitadores que han 

participado de las experiencias didácticas. Éste ha sido un proceso realmente 

importante y muy significativo puesto que nos ha permitido recoger información de 

manera participativa, es decir, en el mismo proceso a través de dinámicas 

participativas. 

 

o El segundo momento, consistió en la acción, es decir, en la ejecución del diseño de 

las experiencias. Se registró desde sus centros de interés y expectativas, los niveles de 

comprensión alcanzados y se sistematizó toda la información.  

 

o El tercer momento, fue la observación de cómo se realizó las experiencias 

didácticas, la que se registró en los diarios de aula, tanto de la facilitadora como de los 

estudiantes. Con ella se pudo apreciar las diferentes reacciones, motivaciones, y 

actuaciones de los participantes. 
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o El cuarto momento, fue el de la reflexión que nos permitió replanificar de acuerdo 

con los resultados obtenidos. Con todo ello, se inició el segundo ciclo. Además de 

poder generar una nueva teoría al concluir las experiencias didácticas. 

 

Descripción de Actores y Escenarios 

  

El trabajo de campo consistió fundamentalmente en la realización de la ―experiencia 

didáctica‖ en cuatro escenarios configurados para los procesos de aprendizaje y enseñanza 

desarrollados en el nivel de la Licenciatura y Maestría, es decir, el pre y post grado de la 

Universidad Mayor de San Andrés. Las experiencias se realizaron en el segundo semestre del 

2006, bajo el diseño de la Investigación Acción Participativa cuidando su proceso de manera 

cíclica.  

 

 Los supuestos teóricos respecto a los sujetos participantes, según los escenarios 

descritos, se caracterizaron de la siguiente manera: 

 

o Todos los participantes de la experiencia didáctica fueron adultos, por ello, se proyectó  

los procesos de aprendizaje para maximizar la configuración de sus redes neuronales, 

en el entendido de que la educación es para toda la vida.  

 

o Los participantes no fueron seleccionados por ningún método especial, sólo el hecho 

de estar inscritos/as en las asignaturas o módulos ya programadas, tanto en el pre como 

en el post grado, hicieron que se involucraran en estas experiencias didácticas. 

 

o A partir de ello se organizaron cuatro experiencias didácticas distribuidas de la 

siguiente forma: 

 

o Dos experiencias con profesionales del nivel de post grado de la  Maestría y el 

Diplomado en el CEPIES de la Universidad Mayor de San Andrés; y, 
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o Dos experiencias con estudiantes, del nivel de pre grado, de la Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

 

Un esquema de la organización de estas experiencias se muestra a continuación: 

 

Cuadro No. 4.1. Escenarios de la experiencia didáctica 

Identificación de las 

experiencias 

Escenarios Pre y 

Post Grado UMSA 

Asignaturas o 

Módulos 

Número de 

participantes 

Primera experiencia Maestría XV CEPIES  Diseño Curricular 13 

Segunda experiencia Diplomado LXVII 

CEPIES  

Organización y 

Administración de Aula. 

20 

Tercera experiencia UMSA – 

Bibliotecología. 

Mercadeo de la 

Información 

21 

Cuarta experiencia UMSA – 

Bibliotecología. 

Elaboración y 

Evaluación de Proyectos 

27 

Total    81 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En cada uno de estos escenarios se aplicó la experiencia didáctica, la misma fue 

variable en cuanto a su duración y se constituyó en una estrategia importante para obtener 

información empírica que sustentó la presente investigación. 

 

La primera experiencia didáctica se realizó en el post grado del CEPIES - UMSA
75

, en 

la Maestría en Educación Superior, en el módulo ―Diseño Curricular para Educación 

Superior‖. Este módulo pertenece al primer ciclo de la maestría y se define en el área de las 

                                                 
75

 Los predios se encuentran en el Edificio Avenida en la avenida 16 de julio (el Prado) de la ciudad de La Paz, 

Bolivia. 
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―disciplinas principales‖ en el diseño curricular de la Maestría. En la estructura por niveles se 

ubica en el 6º nivel de estudios, esto es, el segundo semestre del primer año de estudios. La 

composición de los estudiantes se caracterizó como adultos, con una media de 30 años, todos 

ya profesionales, en una proporción casi de 50 a 50 en cuanto a género. Respondían a 

diferentes profesiones.  

 

La segunda experiencia didáctica se efectuó en el primer módulo del Diplomado en 

―Organización y Administración Pedagógica del Aula‖ (Curso de formación docente), en el 

módulo: Fundamentos Psicopedagógicos de la Docencia Universitaria. La composición de los 

estudiantes se caracterizó como adultos, pues la media de las edades se ubicaba en 25 años, en 

su generalidad profesionales, con mucho interés en aprender a conducir el proceso en Aulas. 

Se destaca que respondían a diferentes profesiones. 

  

La tercera y cuarta experiencia didáctica se ejecutó en el pregrado, en la Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de San Andrés. Estas 

experiencias didácticas se realizaron durante el segundo semestre del 2006, en las asignaturas 

de ―Mercadeo de Recursos de Información‖ y ―Elaboración y Evaluación de Proyectos‖
76

. 

Esta Carrera tiene 35 años de vida y ambas asignaturas se definen dentro del área de las 

“disciplinas de apoyo” en el diseño curricular de la Carrera. Esto significa que, desde el punto 

de vista de los diseñadores del currículum de la carrera, no se consideran como materias 

fundamentales en la formación del bibliotecólogo. En la estructura por niveles, las materias se 

ubican en el 5º nivel de estudios, esto es, el último año de estudios. En ese sentido, puede 

considerarse como materias de síntesis, pues requieren el concurso de otras materias de niveles 

inferiores y, a la vez, preparan la adquisición de competencias generales del bibliotecólogo 

como investigador del mercadeo de recursos de información y elaborador y evaluador de 

proyectos. La composición de los estudiantes se caracterizó como adultos, pues la media de las 

edades se ubica en 25 años, el 80% de los y las estudiantes trabaja y estudia y el 75% está 

constituido por mujeres, por esta razón se considera como un auditorio heterogéneo, sumado a 

esto el hecho de que responden a diferentes años de inicio de sus estudios.  

                                                 
76

 Ambas experiencias se ejecutaron en el aula ―C‖ ubicada en el 3er. Piso de los predios de la Casa Montes, en la 

avenida 6 de agosto de la ciudad de La Paz, Bolivia. 
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Secuencia didáctica. Atrapar la atención del sujeto 

 

 En los encuentros que se sostuvieron en los ―espacios cognitivos‖ universitarios lo 

primero que se aplicó fue, justamente, este primer momento; ello significó, por parte de la 

facilitadora, propiciar en ―el participante‖ el deseo de aprender. La manera cómo se desarrolló 

esta fase se describe en detalle a continuación. 

 

De manera general, lo que se hizo fue recurrir a la lectura, de manera inicial, de una 

―metáfora‖ que tuviese relación con el tema o unidad didáctica ya planificada, como estrategia 

para este propósito. Con ella se consiguió que la ―mente‖ de los estudiantes se transportara a 

situaciones nuevas, las que en teoría son diferentes a la realidad cotidiana. Luego de la lectura 

se procedía a reflexionar entre todas/os sobre el mensaje que nos comunicaba la metáfora y 

relacionar con el tema planificado para la sesión. 

 

La reflexión individual y personal de cada participante fue importante para valorar si se 

había atrapado la atención del sujeto de aprendizaje. Pues, al escuchar las diversas 

interpretaciones sobre el mensaje de lo leído, la facilitadora interpretaba si los estudiantes 

estaban preparados para iniciar el encuentro con nuevos saberes. Llegado a este punto se 

iniciaba el segundo momento de la secuencia didáctica.  

 

Disposición del sujeto al aprendizaje 

 

Al haber desarrollado la primera fase, la señal que transmitía el sujeto que desea 

aprender se interpretaba como la disposición al aprendizaje. Si éste era el caso, ―el otro‖, 

representado por la facilitadora o el par aventajado (si se realizaba trabajos en equipo), era 

quien interpretaba la señal y daba una respuesta, con la que se podía iniciar el aprendizaje 

respondiendo a sus inquietudes; por otra parte, al comunicar su disposición al aprendizaje el 

sujeto que desea aprender daba señales que al comunicarlas adquirían significación en el 

proceso. 
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Desarrollo del aprendizaje como desarrollo de competencias 

 

Esta fase hace referencia al ―proceso en sí mismo‖, fue en este momento que los 

participantes tomaban conciencia de sus necesidades, de sus deseos de aprendizajes, de la 

satisfacción de sus expectativas. De igual forma, la facilitadora se encontraba analizando y 

reflexionando si su mediación en la acción educativa respondía a sus metas previstas y a las 

inquietudes o expectativas de los estudiantes. Además, de poder evaluar el proceso de 

aprendizaje. 

  

Reflexión 

  

Finalmente el proceso reflexivo nos ha permitido tomar conciencia de nuestros propios 

procesos cognitivos, además, de evaluar nuestro proceso de aprendizaje – enseñanza y todos 

los instrumentos que se han utilizado, así como el logro de todas las competencias alcanzadas 

y, por supuesto, los niveles de comprensión logrados. 

 

4.2. Presentación de los resultados obtenidos en la construcción 

de las Dimensiones, Categorías y Subcategorías 

 

 Los resultados logrados a través de la dimensión subjetiva de esta investigación se 

orientaron en tres dimensiones, las cuales desarrollaremos una por una e iremos mostrando su 

construcción de manera colaborativa y participativa en el proceso de develar las categorías y 

subcategorías de esta investigación. 

 

Dimensión: Idea Fuerza. 

 

            El sistema de categorías se elaboró a partir de tres dimensiones, la primera de ellas fue 

la “idea fuerza” que se entiende como la idea que motiva a los estudiantes para la acción. 

Por razones didácticas definimos como S1 a los procesos inconscientes de los sujetos y como 

S2 a los procesos conscientes de los sujetos. Esto no significaba que sean dos individuos 
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distintos, sino el mismo individuo que se presentaba en dos momentos, es decir, el sujeto que 

ha reflexionando sobre sus pensamientos y ha transformado, producto de la reflexión 

colectiva, el pensamiento inconsciente (internalizado) en pensamiento consciente 

(externalizado).  

 

             Esta definición es un artificio metodológico que permite trazar una línea en la historia 

del sujeto en el curso de la narración. Para que esto sea posible fue necesario determinar los 

objetos buscados por el sujeto. Estos objetos constituyeron nuestras categorías de análisis, 

como objeto O se definió todo lo que el sujeto deseaba alcanzar o buscaba alcanzar. 

 

           Los resultados de esta primera dimensión, en la primera experiencia didáctica, se 

muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 4.2. Idea Fuerza en la primera experiencia didáctica 
  P
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a Enseñar 
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a 
aprender 
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1
.3

.4
.I
n

v
e
s
ti

g
a

c
ió

n
 

1
.3

.4
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. 
Id

e
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Expectativas 
A 

√ √ √  √  √     ++ 

G
ru

p
o
 A

 

 1 A √    √       + 

 2 A √ √   √       + 

 3 A √ √ √    √     + 

 4 A √ √ √  √  √ √ √ √  ++ 

Evaluación 
grupal A 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ +++ 

Expectativas 
M 

√ √   √  √  √ √  +++ 

G
ru

p
o
 M

 

1 M √ √   √      √ + 

 2 M √ √   √ √ √   √ √ ++ 

 3 M           √ + 

 4 M √ √   √   √ √ √  ++ 

Evaluación 
grupal M 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ +++ 

Expectativas 
E 

√ √    √ √ √ √ √  ++ 

G
ru

p
o
 E

 

1 E √ √     √  √ √  ++ 

2 E √ √ √  √ √   √ √ √  +++ 

3 E √ √   √  √ √ √ √  +++ 

4 E √ √   √  √ √ √ √  +++ 

5 B √ √   √   √ √ √  ++ 

Evaluación 
grupal E 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ +++ 

Resumen +++ +++ +  +++ + ++ ++ ++ ++ +  

+++ = alta  preeminencia 

++ = mediana preeminencia 

+ = baja preeminencia 

Fuente: Elaboración propia según instrumentos utilizados en la Experiencia Didáctica. 

 

            El cuadro muestra que la ―Idea Fuerza‖ de los estudiantes con alta preeminencia fue la 

categoría ―Aprender a Enseñar‖,  manifestada en las subcategorías ―aplicabilidad en el proceso 
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Aprendizaje Enseñanza‖ y el‖ Aprendizaje de las Estrategias‖; con ello conocer, aplicar, 

investigar nuevas técnicas y metodologías del proceso enseñanza aprendizaje para poder 

comprender mejor el rol del docente en el PAE y en la sociedad. Ésta, también, nos parece una 

afirmación fundamental para mejorar y optimizar su formación como docente universitario, y 

en la categoría ―Aprender a producir nuevos conocimientos‖ mediante la ―lectura‖ como 

subcategoría para llegar a ser un docente universitario investigador; con ello, inclusive, se 

llegó a percibir su proyección inmediata y, para ello, se estableció la lectura de manera 

imprescindible. En un nivel de maestría llegar a estas conclusiones parece bastante 

significativo, puesto que va más allá de sólo la obtención de un diploma o simplemente 

terminar un nivel académico; implica un arduo proceso y, además, lo desean a nivel 

consciente; ello nos permite evidenciar que esta proyección ya está internalizada en ellos y 

ellas. 

 

            Esta descripción global se profundizó tomando en cuenta la externalización del nivel 

inconsciente, en este primer momento de la experiencia didáctica. En la columna izquierda las 

frases fueron transcritas tal como las expresaron los participantes y en la derecha se transcribió 

el segundo momento, a nivel consciente grupal
77

. 

 

S1 “Aprender a enseñar” (formación 

como docente universitario) 

S2 “Aprender a enseñar” (Formación 

como docente universitario)  

“Aprender para enfrentar 

problemas” (formación como ser 

humano) 

  “Aprender a enseñar” (Formación 

como docente universitario)  

“Aprender a manejar herramientas 

de enseñanza para transformar la 

educación” 

 “Aprender a enseñar” (Formación 

                                                 
77

 Este proceso metodológico se repite en toda la experiencia didáctica y en los cuatro escenarios. Por ese motivo 

no se escribe para cada experiencia realizada. 
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como docente universitario)  

“Educar en principios y valores” 

“Aprender para enfrentar problemas” 

(formación como ser humano)  

“Aprender para enfrentar 

problemas” (formación como ser 

humano) 

“Aprender a enseñar” (Formación 

como docente universitario)   

“Aprender para producir nuevos 

saberes” (formación como docente 

universitario investigador)  

“Aprender, profundizar los 

conocimientos de la enseñanza 

aprendizaje tomando en cuenta la 

teoría y la práctica” 

“Aprender, es decir, profundizar los 

conocimientos de la enseñanza 

aprendizaje tomando en cuenta la 

teoría y la práctica” 

 “Aprender a conocer nuevas 

técnicas y metodologías del proceso 

enseñanza aprendizaje para poder 

comprender mejor nuestro rol en el 

trabajo, tanto como en la sociedad” 

“Aprender para realizar un análisis 

profundo de la sociedad, para de esa 

forma contribuir a la sociedad y a lo 

que nuestro país necesite de cada uno 

de nosotros” 

“Aprender a adquirir conocimientos 

necesarios para el mejor 

entendimiento de nuestro rol 

profesional” 

“Aprender para poder crecer 

intelectualmente y así poder 

multiplicar los saberes y mejorar la 

sociedad” 

 

“Aprender y conocer nuevas 

herramientas para enseñar, también 

para ser un instrumento de 

transformación educativa” 

 

“Aprender a construir nuestros 

conocimientos, para así enfrentar los 
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problemas y necesidades que tenemos 

en nuestra realidad” 

 “Adquirir nuevos conocimientos y de 

esta manera lograr una formación 

adecuada” 

 

 “Que la enseñanza aprendida sea 

provechosa” 

  

 

             La explicación del esquema anterior mostró que conscientemente, y después de una 

reflexión grupal, a la categoría conceptual “aprender a enseñar” se añaden otros contenidos 

como ―aprender para enfrentar problemas‖, ―aprender a manejar herramientas de enseñanza 

para transformar la educación‖ y ―educar en principios y valores‖. Cabe destacar que, en este 

segundo momento, después de la reflexión, desaparece ―aprender para producir nuevos 

saberes‖. 

 

            En esta experiencia se evidenciaron cambios tanto a nivel personal como grupal, sin 

embargo, en el proceso inconsciente se mostró una mayor riqueza de las motivaciones 

internas. Sin olvidar que la categoría con alta preeminencia, la reflexión consciente enriqueció 

el proceso inconsciente. Se dio una simbiosis en el proceso. 

 

           Los resultados de la segunda experiencia didáctica se muestran en el cuadro que sigue: 
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Cuadro No. 4.3. Idea Fuerza de la segunda experiencia didáctica 
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el

a
c
io

n
a

r
se

  

c
o

n
 l

o
s 

e
st

u
d

ia
n

te
s 

 E
n

fr
e
n

ta
r
 

p
r
o

b
le

m
a

s 

1
.3

.1
. 
L

ec
tu

r
a
 

1
.3

.1
.1

. 
L

ec
tu

r
a
 

a
n

a
lí

ti
ca

 

 y
 r

e
fl

e
x
iv

a
 

1
.3

.2
.1

. 

m
e
ta

c
o
g

n
ic

ió
n

 

1
.3

.3
. 

R
e
la

ci
ó

n
 

te
o

rí
a

-.
p

rá
c
ti

c
a
 

1
.3

.4
.I

n
v

e
st

ig
a

ci
ó

n
 

1
.3

.4
.1

. 
Id

e
a

s 

n
u

e
v
a

s 

  

Expectativas 
A 

√ √ √  √   √  √  ++ 

G
ru

p
o

 

A
 

 1 A √ √   √   √    ++ 

 2 A √ √ √  √   √  √  ++ 

 3 A √ √ √ √  √ √ √  √  +++ 

  4 A √ √   √       + 

Evaluación 

grupal A 

 √   √       + 

Expectativas 

B 

 √      √    + 

G
ru

p
o

 B
 5 B √ √   √ √  √ √   ++ 

6 B √ √  √ √ √  √    ++ 

7 B  √   √ √  √    ++ 

8 B √    √   √    + 

Evaluación 
grupal B 

√ √         √ + 

Expectativas 

C 

    √   √    + 

G
ru

p
o

 C
 9 C √ √   √   √    ++ 

10 C √    √   √ √ √  ++ 

11 C √ √   √ √   √   ++ 

12 C √ √   √ √  √ √   ++ 

Evaluación 

grupal C 

 √          + 

Expectativas 

D 

√ √   √   √    ++ 

G
ru

p
o

 D
 13 D  √   √ √ √ √ √ √ √ +++ 

14 D √ √   √   √   √ ++ 

15 D √  √ √        + 

16 D             

Evaluación 

grupal D 

 √          + 

Expectativas 
E 

√ √   √       + 

G
ru

p
o

 E
 

17 E √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ +++ 

18 E √ √ √  √ √  √ √ √ √ +++ 

19 E √ √   √       + 

20 E √ √   √ √  √ √ √ √ ++ 

Evaluación  
grupal E 

 √    √      + 

Resumen +++ +++ + + +++ ++ + +++ ++ ++ +  

+++ = alta  preeminencia 

++ = mediana preeminencia 

+ = baja preeminencia  

Fuente: Elaboración propia según instrumentos utilizados en la Experiencia Didáctica. 

 

           El cuadro mostró que los estudiantes expresaron su “Idea Fuerza” con alta 

preeminencia en la categoría “Aprender a Enseñar”, fundamentalmente, en lo que se refiere a 
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las subcategorías, “aplicabilidad en el Proceso Aprendizaje Enseñanza” y el” Aprendizaje de 

las Estrategias”. En esta experiencia didáctica se hace énfasis en aprender para el desempeño 

en el contexto de lo cotidiano como docente, es decir, el PAE.   Luego ―Aprender a producir 

nuevos saberes”, mediante la “lectura” y la “relación entre la Teoría y la Práctica”; entre 

sus subcategorías.  

 

        La trascripción, es la siguiente: 

 

S1 “Aprender a enseñar” (para aprender 

la práctica docente cotidiana) 

S2 “Aprender a enseñar” (Formación 

como docente universitario)  

“Aprender para enfrentar 

problemas” (formación como ser 

humano) 

  “Aprender a enseñar” (Formación 

como docente universitario)  

“Educar en principios y valores” 

“Aprender para producir nuevos 

saberes” (formación como docente 

universitario investigador), 

(metacognición), (investigación) y 

(generación de nuevas ideas)  

“Aprender a enseñar” (Formación 

como docente universitario)   

“Aprender para poder mejorar la 

capacidad de enseñar o proponer 

nuevas alternativas educativas” 

“Aprender a enseñar” (Formación 

como docente universitario)  

“Aprender a manejar herramientas 

de enseñanza para transformar la 

educación” 

“Aprender para enfrentar problemas” 

(formación como ser humano), 

(también en la interrelación con los 

estudiantes) 

“Aprender para enfrentar 

problemas” (formación como ser 

humano) 
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            La explicación del esquema anterior mostró que, conscientemente y después de una 

reflexión grupal, la categoría “aprender a enseñar” se enriqueció notablemente y se añade las 

subcategorías, “aprender para enfrentar problemas”, que comprende la formación como ser 

humano, y que pueda resolver conflictos en la interrelación con los estudiantes, obviamente, 

en el PAE. La siguiente subcategoría fue “aprender a manejar herramientas de enseñanza” 

para transformar la educación, a través de profundizar los conocimientos de la enseñanza 

aprendizaje tomando en cuenta la teoría y la práctica‖ y la subcategoría “educar en principios 

y valores”. En esta experiencia didáctica se percibió nítidamente que los diplomantes asisten a 

los cursos de especialización con fines específicos que se reflejaron en este proceso.  En esta 

experiencia a nivel personal y grupal se evidenció un cierto equilibrio en ambos procesos, se 

podría decir que los fines específicos proporcionan este tipo de proporción.  

 

          Los resultados de la tercera experiencia se muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 4.4. Idea Fuerza en la tercera experiencia didáctica 
  T

e
rc

e
ra

 E
x
p

e
ri

e
n

c
ia

 D
id

á
c
ti

c
a
 

I. Idea Fuerza  

 1.1.  
Aprender 

1.2. Aprender 
a enfrentar 
problemas 

1.3. A producir nuevos saberes  1.4. 
Aprender 

a 
aprender 

Resumen 

1
.1

.1
. 
–
A

-A
p

li
c
a
b

il
id

a
d

 

e
n

 l
a
 P

ro
fe

s
ió

n
 

1
.1

.2
. 
–
A

-E
s
tr

a
te

g
ia

s
 d

e
 

a
p

re
n

d
iz

a
je

 

1
.2

.1
. 
In

te
rr

e
la

c
io

n
a

rs
e
  

c
o

n
 l
o

s
 e

s
tu

d
ia

n
te

s
 

1
.2

.1
. 
 –

A
- 

E
n

 e
l 
T

ra
b

a
jo

 

1
.3

.1
. 
L

e
c
tu

ra
 

1
.3

.1
.1

. 
L

e
c
tu

ra
 a

n
a

lí
ti

c
a
 

 y
 r

e
fl

e
x
iv

a
 

1
.3

.2
. 
M

e
ta

c
o

g
n

ic
ió

n
 

 1
.3

.3
. 
R

e
la

c
ió

n
 t

e
o

rí
a
 –

 

p
ra

c
ti

c
a
 

1
.3

.4
. 
In

v
e
s
ti

g
a

c
ió

n
 

1
.3

.4
.1

. 
Id

e
a
s
 n

u
e

v
a
s

 

  

Expectativas 
A 

√ √  √        + 

G
ru

p
o
 A

 

 1 A √ √  √        + 

 2 A √   √ √       + 

 3 A √   √        + 

 4 A √   √ √       + 

Evaluación 
grupal A 

√  √ √ √ √  √ √ √ √ +++ 

Expectativas 
B 

√   √ √    √   ++ 

G
ru

p
o
 B

  5 B    √        + 

 7 B √   √        + 

 8 B √   √        + 

Evaluación 
grupal B 

√  √ √ √ √  √ √ √ √ +++ 

Expectativas 
c 

√ √  √    √ √   ++ 

G
ru

p
o
 C

 

 9 C √       √    + 

10 C √ √  √        + 

11 C         √   + 

12 C    √        + 

13 C √       √ √   + 

Evaluación 
grupal C 

√  √ √ √ √  √ √ √ √ +++ 

Expectativas 
D 

√ √   √ √  √ √   ++ 

G
ru

p
o
 

D
 

14 D √    √   √    + 

15 D √ √  √  √  √ √   ++ 

Evaluación 
grupal D 

            

Expectativas 
E 

√ √      √   √ + 

G
ru

p
o
 E

 

18 E √  √         + 

19 E √ √  √        + 

20 E √ √  √    √    ++ 

21 E √ √  √ √   √ √   +++ 

Evaluación 
grupal E 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ +++ 

Resumen +++ ++ + +++ ++ +  ++ ++ + +  

+++ = alta  preeminencia 

++ = mediana preeminencia 

+ = baja preeminencia  

Fuente: Elaboración propia según instrumentos utilizados en la Experiencia Didáctica. 
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Se puntualiza que esta experiencia se desarrolló con estudiantes del nivel de pre grado 

al igual que la cuarta experiencia, esto explica la puntualización de la categoría “Aprender” 

para poder tener un desempeño óptimo en sus fuentes de trabajo como de alta preeminencia. 

Por tanto, el cuadro nos muestra que la preeminencia de la “Idea Fuerza” se localizó en la 

subcategoría “aplicabilidad de los conocimientos en la Profesión” para lograr un óptimo 

desempeño profesional producto de lo aprendido en el proceso del PAE. Esa fue la 

preeminencia alta al igual que “Aprender a enfrentar problemas en el trabajo”, como 

subcategorías, que exponen la idea fuerza. 

  

La transcripción es la siguiente. 

 

S1 “Aprender” (para desempeñarme en 

mi Profesión), (Tener nuevas visiones 

en mi profesión) 

S2 “Aprender todos los conocimientos”  

 “Aprender para enfrentar problemas” 

(en mi trabajo) 

“Tener una actitud proactiva” 

“Aprender para producir nuevos 

saberes” (aportando con nuevas ideas 

producto de mi formación) (Aprender 

a investigar) 

“Ejercitar las capacidades 

recientemente adquiridas y esfuerzo 

en el ejercicio que se realice”  

“Aprender a cumplir con los objetivos 

trazados” 

“Llevar a la práctica lo aprendido a 

la brevedad posible lo aprendido en 

aula” 

“Aprender para mi formación 

profesional con un desempeño 

superior y los conocimientos 

adquiridos
78

 hasta el momento y serán 

la base” 

“Aportar tiempo que estaría 

destinado al descanso o diversión”, 

“Disponer del tiempo necesario para 

cumplir con las dinámicas y los 

trabajos asignados por el módulo” 

 “Trabajar y estudiar mucho” 

                                                 
78

 Las expresiones de ―adquirir‖ conocimientos, habilidades o destrezas, son de uso general en los estudiantes. 

Como transcribimos sus expresiones se mantiene este término.   
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 “Aportar buenos hábitos y tener 

tolerancia en el entorno en el que 

nos desenvolvamos” 

 “Aportamos esfuerzos, dedicación y 

tiempo en el trabajo individual y de 

equipo” 

 “Mayor comprensión” 

 “Mayor esfuerzo y dedicación a las 

actividades individuales y grupales 

en el módulo para aprovechar al 

máximo el curso” 

 

La explicación del cuadro anterior mostró que, conscientemente y después de la 

reflexión grupal, las expectativas se referían al aprendizaje para lograr un desempeño eficiente 

en el trabajo, para ello, se externalizó el hecho de que se debe trabajar y estudiar mucho, lo 

cual implica esforzarse en las actividades que realizan, de esa forma se visibilizó la “Idea 

Fuerza” centrada en el “Aprender‖. En esta experiencia didáctica el proceso grupal, fue más 

rico en la externalización de los sentires que el proceso a nivel personal.  

 

Finalmente, los resultados de la cuarta experiencia son los siguientes: 



Página | 166  

 

Cuadro No. 4.5. Idea Fuerza en la cuarta experiencia didáctica 
  C

u
a

rt
a
 E

x
p

e
ri

e
n

c
ia

 D
id

á
c
ti

c
a
 

I. Idea Fuerza 

 1.1.  
Aprender 

1.2. 
Aprender a 
enfrentar 

problemas 

1.3. A producir nuevos saberes  1.4. 
Aprender 

a 
aprender 

Resumen 

1
.1

.1
. 
–
A

-A
p

li
c
a
b

il
id

a
d

 
e
n

 l
a
 P

ro
fe

s
ió

n
 

1
.1

.2
. 
–
A

-E
s
tr

a
te

g
ia

s
 

d
e

 a
p

re
n

d
iz

a
je

 

1
.2

.1
. 
In

te
rr

e
la

c
io

n
a

rs
e
  

c
o

n
 l
o

s
 e

s
tu

d
ia

n
te

s
 

1
.2

.1
. 
 –

A
- 

E
n

 e
l 

T
ra

b
a

jo
 

1
.3

.1
. 
L

e
c
tu

ra
 

1
.3

.1
.1

. 
L

e
c
tu

ra
 

a
n

a
lí

ti
c
a
  

y
 r

e
fl

e
x
iv

a
 

1
.3

.2
. 
M

e
ta

c
o

g
n

ic
ió

n
 

 1
.3

.3
. 
R

e
la

c
ió

n
 t

e
o

rí
a
 –

 

p
ra

c
ti

c
a
 

1
.3

.4
. 
In

v
e
s
ti

g
a

c
ió

n
 

1
.3

.4
.1

. 
Id

e
a
s
 n

u
e

v
a
s

 

  

Expectativas A √   √        + 

G
ru

p
o
 A

 

 1 A √   √       √ + 

 2 A  √  √   √ √   √ ++ 

 3.A √  √  √   √   √ ++ 

 4 A √  √ √     √   ++ 

Evaluación 
grupal A 

√   √  √  √ √ √ √ +++ 

Expectativas B √  √ √ √   √ √ √  +++ 

G
ru

p
o
 B

 

5 B √   √ √   √ √ √  +++ 

6 B √  √ √ √   √ √ √  +++ 

7 B V  √ √ √   √ √ √  +++ 

8 B √  √ √ √   √ √ √  +++ 

Evaluación 
grupal B 

√   √    √ √ √  ++ 

Expectativas C √   √  √  √ √ √ √ +++ 

G
ru

p
o
 C

 

9 C √  √ √ √   √ √ √  +++ 

10 C √  √ √    √ √ √  +++ 

11 C √   √    √ √ √ √ +++ 

12 C √   √    √ √ √  ++ 

13 C √  √ √ √   √ √ √ √ +++ 

Evaluación 
grupal C 

√   √  √  √ √ √ √ +++ 

Expectativas D √   √    √ √ √ √ +++ 

G
ru

p
o
 D

 

14 D √   √    √ √ √  ++ 

15 D √   √    √ √ √ √ +++ 

16 D √   √    √ √ √  ++ 

17 D √   √    √ √ √ √ +++ 

Evaluación 
grupal D 

√   √ √ √    √  ++ 

Expectativas E √  √ √    √ √  √ +++ 

G
ru

p
o
 E

 

18 E √   √     √ √ √ ++ 

19 E √   √     √ √ √ ++ 

20 E √   √     √ √ √ ++ 

21 E √   √ √   √ √ √ √ +++ 

Evaluación 
grupal E 

√  √ √ √ √  √ √ √ √ +++ 

Expectativas F √   √        + 

G
ru

p
o
 

E
 

22 F √  √ √ √   √ √ √ √ +++ 

23 F √  √ √ √   √ √ √ √ +++ 

Evaluación 
grupal F 

√  √ √ √   √  √ √ ++ 

Expectativas G √  √ √    √ √ √ √ +++ 
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G
ru

p
o
 G

 

24 G √  √ √ √   √ √ √ √ +++ 

25 G √  √ √ √   √ √ √ √ +++ 

26 G √  √ √    √ √ √ √ +++ 

27 G √  √ √    √ √ √ √ +++ 

Evaluación 
grupal G 

√  √ √  √    √ √ ++ 

Resumen +++  ++ +++ ++ +  +++ ++
+ 

+++ ++  

+++ = alta  preeminencia 

++ = mediana preeminencia 

+ = baja preeminencia  

Fuente: Elaboración propia según instrumentos utilizados en la Experiencia Didáctica. 

 

El cuadro mostró la “Idea Fuerza” con alta preeminencia en la categoría “aprender‖ y 

la subcategoría fue la aplicabilidad en su profesión. La segunda categoría con alta 

preeminencia fue aprender a enfrentar problemas y su subcategoría en el área de trabajo. Otra 

categoría fue la de producir nuevos conocimientos, con preeminencia en tres subcategorías: la 

relación de la teoría con la práctica, la investigación y nuevas ideas. 

 

Se transcriben a continuación sus sentires: 

 

S1 “Aprender” (para aplicar los 

conocimientos en el campo 

Profesional) 

S2 “Aprender a exponer, debatir, e 

interacción; apoyo y asesoramiento 

por parte del docente”  

 “Aprender para enfrentar problemas” 

(en mi desempeño laboral) 

“Las reflexiones” 

“Aprender para producir nuevos 

saberes” (aplicar la teoría a la 

práctica) 

“Implementar todo lo aprendido” 

“Interrelacionarme con los demás” “Mejorar con lo aprendido en aula 

los procesos de la Institución donde 

trabajo” 

“Aprender en lo académico todo el 

caudal de conocimientos que me 

brinda la carrera y la Universidad en 

su conjunto para, aplicar los mismos 

en todas mis actividades privadas 

“Exponer con libertad, sin temor a 

los errores y/o equivocaciones de 

manera general” 
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como públicas” 

“Aprender a investigar” “Las reflexiones de cada clase” 

“Sentirme satisfecha por los logros 

alcanzados” 

“El aporte de los compañeros con 

sus conclusiones acerca de cada 

reflexión 

“Aprender a cumplir con regularidad 

mis obligaciones, lo que me permite 

contar con una solvencia moral, y ser 

respetado en mis relaciones con los 

demás” 

“Mayor esfuerzo, dedicación a las 

actividades individuales y grupales 

en el módulo para aprovechar al 

máximo el curso” 

“Aprender de las exposiciones que 

hicieron mis compañeros de otros 

grupos; he aprendido mucho acerca 

de los conocimientos”  

 

“La interacción y socialización con 

los compañeros” 

 

 

La explicación del esquema anterior muestra que conscientemente y después de una 

reflexión grupal, el proceso de la exteriorización presentó cambios a nivel cualitativo, esta fue 

la única experiencia en la cual el proceso interno fue más rico frente al proceso de exteriorizar 

lo que se desea inconscientemente, fundamentalmente, en los aspectos afectivos que 

acompañan los procesos cognoscitivos.  

 

Dimensión: Intención y Voluntad 

 

Una vez presentada la dimensión ―idea fuerza‖, a continuación describimos los 

resultados obtenidos en las cuatro experiencias didácticas en relación con la dimensión 

intensión y voluntad.  

 

La primera experiencia didáctica muestra los siguientes resultados. 
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Cuadro No. 4.6. Intención y Voluntad en la primera experiencia didáctica 
  P

ri
m

e
ra

 E
x
p
e
ri
e

n
c
ia

 D
id

á
c
ti
c
a
 

II. Intención y Voluntad 

2.1. Voluntad 2.2. Aprendizaje 
colaborativo 

2.3. Sentir 
placer por el 
aprendizaje 

Resumen 

  2
.1

.1
. 

A
u

to
m

o
ti

v
a
c
ió

n
 

y
 A

u
to

e
x
ig

e
n

c
ia

 

p
a

ra
 c

u
m

p
li
r 

m
e
ta

s
 

2
.1

.2
. 
A

c
ti

tu
d

 p
ro

a
c
ti

v
a
 

2
.1

.3
. 
P

e
rs

e
v
e
ra

n
c

ia
 

2
.2

.1
. 
T

ra
b

a
jo

 e
n

 e
q

u
ip

o
 y

 p
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n
 

a
c
ti

v
a
 

2
.2

.2
. 
S

o
li
d

a
ri

d
a
d

 

2
.2

.3
. 
S

o
c
ia

li
z
a
c
ió

n
 

 

2
.1

.1
.1

..
 T

ie
m

p
o

  
y
 

d
e

d
ic

a
c
ió

n
 

 2
.1

.1
.2

. 
C

o
m

p
ro

m
is

o
  

G
a
n

a
s
 y

 e
m

p
e

ñ
o

 

Expectativas 
A 

 √  √ √  √  ++ 

G
ru

p
o
 A

 

 1 A  √ √ √ √ √   ++ 

 2 A   √ √ √ √   ++ 

 3 A  √ √ √ √ √ √  ++ 

 4 A  √ √ √ √ √   ++ 

Evaluación 
grupal A 

√ √ √ √ √ √ √ √ +++ 

Expectativas 
M 

√ √ √    √  ++ 

G
ru

p
o
 M

 1 M √   √ √ √ √  ++ 

2 M  √ √ √ √ √ √ √ +++ 

3 M  √ √   √  √ ++ 

4 M √ √ √ √ √ √ √ √ +++ 

Evaluación 
grupal M 

 √ √  √ √ √ √ +++ 

Expectativas 
E 

  √ √ √ √ √  ++ 

G
ru

p
o
 E

 

1 E √ √ √ √ √ √ √ √ +++ 

2 E √ √ √ √ √ √ √ √ +++ 

3 E   √   √   + 

4 E √ √ √ √ √ √ √ √ +++ 

5 E √ √ √ √ √ √ √ √ +++ 

Evaluación 
grupal E 

√ √ √ √ √ √ √ √ +++ 

Resumen ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++  

+++ = alta  preeminencia 

++ = mediana preeminencia 

+ = baja preeminencia  

Fuente: Elaboración propia según instrumentos utilizados en la Experiencia Didáctica. 

 

Este cuadro reveló alta preeminencia en la categoría ―Voluntad” expresada en las 

subcategorías auto motivación y auto exigencia para cumplir las metas con compromiso, ganas 

y empeño, además generando una actitud proactiva y siendo perseverantes. Esta lectura 
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evidencia que la intención de lograr metas lleva a generar la voluntad necesaria para 

alcanzarlas y, de acuerdo con lo dicho por ellos mismos, se disponen con todo su ser para 

hacerlo. Ahí se manifiesta la voluntad, como esa energía que une los pensamientos y 

sentimientos en acciones concretas. Ya se habla de ―auto motivarnos‖, ―auto exigirnos‖, eso 

significa que darán un poco más de sí mismos para alcanzar sus horizontes de visibilidad y esto 

concuerda porque en esta segunda dimensión ya existe el comprometerse con lo que se desea 

hacer. Luego, también se mostró una alta preeminencia en la categoría “Aprendizaje 

Colaborativo”, expresado en las subcategorías trabajo en equipo y una participación activa, 

con solidaridad. La lectura de este cuadro nos permite afirmar que, cuando existe la transición 

del S1 a S2, el participante se propone metas altruistas, debido a la implicación en el proceso 

propuesto. 

 

Lo expresado en sus propias palabras fue transcrito como sigue:  

 

S1 “Auto exigencia para cumplir metas” S2 “Auto exigencia para cumplir 

metas” 

 “Voluntad” “Voluntad” 

“Responsabilidad” “Responsabilidad” 

“Lectura analítica y reflexiva” “Lectura analítica y reflexiva” 

“Disciplina” “Auto exigencia para cumplir 

metas” 

“Solidaridad” (Trabajo de equipo) “Solidaridad” (Trabajo de equipo)”  

 “Socializar conocimientos” 

“Disponibilidad” “Aprender a manejar herramientas 

de enseñanza para transformar la 

educación” 

 

Del análisis de esta segunda categoría se desprendió que, también, existen cambios 

cualitativos en los contenidos cuando se da el paso de S1 a S2. Sobre todo para el 

autoperfeccionamiento continuo, porque siempre están motivados para dar lo mejor de sí en el 

camino hacia la excelencia. 
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Los resultados de la segunda experiencia se muestran a continuación. 

 

Cuadro No. 4.7. Intención y Voluntad en la segunda experiencia didáctica 
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Expectativas A √ √ √ √ √ √ √  +++ 

G
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A
 

 1 A √ √ √ √ √ √ √ √ +++ 

 2 A √ √ √ √ √ √ √ √ +++ 

 3 A √ √ √ √ √ √ √ √ +++ 

 4 A √ √ √ √ √ √ √ √ +++ 

Evaluación 
grupal A 

√ √ √ √ √ √ √ √ +++ 

Expectativas B  √ √ √ √ √  √ ++ 

G
ru

p
o
 

B
 

5 B √ √ √ √ √ √ √  +++ 

6 B √ √ √ √ √  √  +++ 

7 B  √ √ √ √ √ √  +++ 

8 B √ √  √ √    ++ 

Evaluación 
grupal B 

√ √ √  √  √  ++ 

Expectativas C √ √ √  √ √  √ +++ 

G
ru

p
o
 

C
 

9 C √    √ √ √  ++ 

10 C     √  √  + 

11 C √  √ √ √ √ √  +++ 

12 C          

Evaluación 
grupal C 

√ √ √ √ √ √ √ √ +++ 

Expectativas D √        + 

G
ru

p
o
 

D
 

13 D √ √ √ √ v √ √  +++ 

14 D √ √    √  √ ++ 

15 D √ √ √      + 

16 D  √ √  √  √  ++ 

Evaluación 
grupal E 

   √ √  √  + 

Expectativas E    √ √ √ √  ++ 

G
ru

p
o
 

E
 

17 E √ √ √ √ √ √ √ √ +++ 

18 E   √ √   √ √ ++ 

19 E √ √ √ √  √ √ √ ++ 

20 E √ √ √ √ √ √ √ √ ++ 

Evaluación 
grupal E 

     √   + 

Resumen +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++  

+++ = alta  preeminencia 

++ = mediana preeminencia 

+ = baja preeminencia  

Fuente: Elaboración propia según instrumentos utilizados en la Experiencia Didáctica. 
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El cuadro nos permite apreciar una alta preeminencia en la categoría “voluntad” 

expresada en las subcategorías auto motivación y auto exigencia en el cumplimiento de metas, 

para ello dispondrían de tiempo y dedicación así como compromiso, ganas, empeño, 

perseverancia y una actitud proactiva. Si se presta atención al significado de estos enunciados, 

se puede apreciar que la intención de alcanzar algo, llegar a determinado punto, conseguir 

logros entre otros, conduce a la voluntad; es decir, la energía que el ser humano necesita para 

actuar y que las buenas intenciones no se queden en el camino. Este análisis, a su vez, 

evidencia la toma de conciencia en el hecho que para alcanzar sus horizontes de visibilidad se 

necesita tiempo, dedicación, ganas, empeño y con ello ya se revela de manera consciente su 

compromiso con las acciones concretas que permitan materializar sus pensamientos y sus 

sentimientos.  

 

En relación con la segunda categoría “Aprendizaje Colaborativo”, la alta preeminencia 

se destacó en las subcategorías de trabajo en equipo, la participación y la socialización de los 

conocimientos. Otra premisa primordial expresada en el reconocimiento de la importancia del 

trabajo en equipo se ve en una visión de compartir, socializar, participar, en el entendido de 

que realmente para alcanzar lo que se desea es necesario implicarse, trabajar mucho; este 

aspecto se profundiza en la tercera dimensión, lo importante aquí es que ya se vislumbra, se 

devela.  

 

Profundizando esta mirada panorámica, la exteriorización del nivel inconsciente y 

consciente muestra la intención y voluntad de sus expectativas en las transcripciones que 

siguen.  

 

S1 “Buena actitud”  S2 “Mayor comprensión” 

 “Compartir lo aprendido con mis 

compañeros” 

“Socializar la información” 

“Socializar la información recibida 

de tal manera que pueda comprender 

mejor el módulo”  

 

“Aportare con discusión y en lo “Aportar buenos hábitos docentes y 
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posible con participación activa”  esperamos tolerancia” 

“Ideas, interés, todo mi 

conocimiento” 

“Trabajar y estudiar mucho” 

“Las lecturas, la información, nos 

permitan aprender sólidamente y me 

ayuda a cambiar y adquirir buenos 

hábitos” 

“Ejercitar las capacidades 

recientemente adquiridas y esfuerzo 

en el ejercicio que se realice”   

“Participar activamente en todas las 

actividades que se programen ya sea 

grupal como individual para 

satisfacer necesidades”  

“Tener una actitud proactiva” 

“Enriquecer mis conocimientos y 

compartirlos con mis compañeros”  

“Aportaremos esfuerzos, dedicación 

y tiempo en el trabajo individual y de 

equipo” 

“Relacionar lo aprendido aquí con mi 

campo de trabajo y socializar con mis 

compañeros”, “Socializar con mis 

compañeros” 

 

“Tiempo necesario para poder leer 

las lecturas y hacer lo mejor posible 

mi trabajo” 

“Mayor esfuerzo, dedicación a las 

actividades individuales y grupales 

en el módulo para aprovechar al 

máximo el curso” 

 

 

La lectura del cuadro anterior muestra que conscientemente y después de una reflexión 

grupal, la categoría ―voluntad‖ se expresó en la ―auto motivación y auto exigencia para cumplir 

metas‖; añadiéndose otros como ―tiempo y dedicación‖, ―compromiso, ganas y empeño‖ y 

―actitud proactiva y perseverancia‖. Respecto a la categoría de ―Aprendizaje Colaborativo‖, se 

destacó el trabajo en equipo, la ―participación‖ y la ―Socialización‖. Este proceso mostró 

mayor riqueza en el inconsciente. Sin embargo, se aprecia una vez más que una reflexión 

consciente fortalece ambos procesos. 
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En relación con la tercera experiencia didáctica, se tiene el cuadro a continuación. 

 

Cuadro No. 4.8. Intención y voluntad en la tercera Experiencia Didáctica 

+++ = alta  preeminencia 

++ = mediana preeminencia 

+ = baja preeminencia  

Fuente: Elaboración propia según instrumentos utilizados en la Experiencia Didáctica. 
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Expectativas A √  √  √  √  ++ 

G
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A
 

 1 A √ √ √ √ √  √ √ +++ 

 2 A   √  √  √ √ ++ 

 3.A     √  √ √ ++ 

 4 A √ √ √  √  √ √ +++ 

Evaluación 
grupal A 

 √ √ √ √ √ √  +++ 

Expectativas B     √  √  + 

G
ru

p
o
 B

 5 B   √      + 

7 B √ √ √ √ √  √ √ +++ 

8 B   √  √ √ √  ++ 

Evaluación 
grupal B 

    √ √ √ √ ++ 

Expectativas C √  √  √ √ √  +++ 

G
ru

p
o
 C

 

9 C √  √  √  √ √ +++ 

10 C   √  √ √ √  ++ 

11 C   √  √   √ ++ 

12 C          

13 C     √ √   + 

Evaluación 
grupal C 

    √ √ √ √ ++ 

Expectativas D   √ √ √  √  ++ 

G ru p o
 

D
 14 D   √    √ √ ++ 

15 D   √ √ √  √ √ ++ 

Evaluación 
grupal D 

      √   

Expectativas E √ √   √  √ √ +++ 

G
ru

p
o
  

E
 

18 E √    √  √ √ ++ 

19 E  √ √  √  √ √ +++ 

20 E √    √  √ √ ++ 

21 E       √ √ + 

Evaluación 
grupal E 

 √ √ √ √ √ √ √ +++ 

Resumen ++ + +++ + +++ + +++ +++  
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La categoría “Voluntad” presenta alta preeminencia en la subcategoría actitud 

proactiva expresada en las ganas de aprender; respecto a la categoría ―Aprendizaje 

Colaborativo” la preeminencia alta se localizó en las subcategorías trabajo en equipo y la 

participación activa, además de la socialización. Este grupo es el único que presenta una alta 

preeminencia en la categoría ―sentir placer por el aprendizaje”. Este hecho puede explicarse 

porque las expectativas de los participantes buscan o privilegian un ambiente de trabajo 

colaborativo, participativo y dinámico. En otras palabras, trabajar a gusto como un elemento 

central para desarrollar la voluntad para hacer las cosas, también, nos permite deducir que sus 

expectativas girarán en la satisfacción del proceso, sumado a esto, los conocimientos previos 

que los ponen en el proceso a través de aportes, ideas interesantes, intercambio de 

conocimientos y la unión de la teoría con la práctica en sus lugares de trabajo. De esa manera 

nos permite evidenciar las ganas de que lo aprendido no se quede en los cuadernos sino, por el 

contrario, sirva para mejorar su práctica laboral. 

 

Las expectativas de esta experiencia didáctica se transcriben con sus propias palabras.  

 

S1 “Ser receptivo y aceptar el entorno” S2 “Generar actitudes proactivas y 

positivas para mejorar nuestro 

aprendizaje” 

 “Trabajar con un buen ritmo” “Trabajar en compañerismo y con 

mucha responsabilidad”  

“Socializar la información con mis 

compañeros” 

“Dedicar tiempo, esfuerzo, interés y 

voluntad incondicional para 

aprovechar al máximo las clases” 

“Tiempo” “Tiempo, dedicación, 

compañerismo” 

“Dedicación”  

“Participación”  

“Aportar con ideas interesantes” “Aportar con ideas interesantes, 

intercambio de nuestros 

conocimientos para llevar a la 
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práctica en nuestro trabajo” 

“Aportar voluntad y muchas ganas de 

aprender”  

“Disfrutar lo aprendido” 

“Creatividad” “Dedicación. investigación y 

compartir con los demás para que 

nos ayude en nuestro desempeño 

laboral” 

“Criterios diferentes para producir 

trabajos mejores” 

 

 

La explicación del cuadro anterior muestra que, conscientemente y después de una 

reflexión grupal, lo que se desea inconscientemente se hace más fuerte y se evidencia con 

relación al consciente, destacándose el hecho de la satisfacción personal por los aprendizajes. 

 

Finalmente, los resultados de la cuarta experiencia se presentan a continuación.  
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Cuadro No. 4.9. Intención y Voluntad en la cuarta experiencia didáctica 
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+++ = alta  preeminencia 

++ = mediana preeminencia 

+ = baja preeminencia  

Fuente: Elaboración propia según instrumentos utilizados en la Experiencia Didáctica. 
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El panorama que nos describe el cuadro es una alta preeminencia en la categoría 

“Voluntad” que se expresa en las subcategorías “auto exigencia y auto motivación para el 

cumplimiento de metas” y “la actitud proactiva”.  Los demás aspectos no presentan ninguna 

preeminencia, sólo se hacen presentes las otras categorías y subcategorías de manera 

imperceptible; este panorama se evidencia en todos los grupos que conformaron esta 

experiencia didáctica. Al parecer, sólo consideran que al dedicar tiempo, esfuerzo, interés y 

voluntad incondicional para aprovechar al máximo el aprendizaje obtendrían sus metas. Me 

parece que a partir de cómo este grupo materializa su intención y su voluntad da la pauta para 

reforzar el procedimiento que les permita unir su pensamiento y sentimiento a la acción; pues, 

por el análisis de sus expectativas no están claras las acciones para alcanzar sus horizontes de 

visibilidad. Parece que todo gira en la actitud. Fue interesante el análisis de esta experiencia 

didáctica puesto que, al parecer, su pensamiento considera el sentimiento expresado en la 

actitud, pero, sabemos que si no se une a la acción será difícil conseguir algo. Habrá que 

trabajar en este sentido.  

 

Todo lo dicho en el párrafo anterior se ejemplifica en la transcripción de lo expresado 

por los participantes.  

 

S1 “Ser receptivo y aceptar el entorno” S2 “Asimilar y aprender de los errores” 

 “Trabajar con un buen ritmo” “Aplicar la teoría a la practica” 

“Socializar la información con mis 

compañeros”  

“Generar actitudes proactivas y 

positivas para mejorar nuestro 

aprendizaje” 

“Tiempo”   

“Dedicación”  

“Participación”  

“Aportar con ideas interesantes” “Disfrutar lo aprendido” 

“Aportar voluntad y muchas ganas de 

aprender”  

“El secreto esta en preparar el tema 

y estar convencidos de poderlo 

realizar” 

“Creatividad” “Dedicar tiempo, esfuerzo, interés y 
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voluntad incondicional para 

aprovechar al máximo las clases” 

“Criterios diferentes para producir 

trabajos mejores” 

“Aprender a desarrollar los 

objetivos del trabajo” 

 

Una vez presentados los resultados de la segunda dimensión, a continuación 

describimos la dimensión ―compromiso e implicación‖. 

 

Dimensión – Compromiso e implicación. 

 

Finalmente, sobre la dimensión compromiso e implicación, se tiene los siguientes 

resultados presentados por cada una de las experiencias didácticas. En este punto es necesario 

destacar que esta dimensión se presenta sólo a nivel consciente, puesto que para asumir un 

compromiso de aprendizaje o implicarse sólo es posible una vez que se haya externalizado 

tanto la idea fuerza como la intensión y voluntad. Esto explica por qué no está presente S1 sino 

sólo S2. 
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Cuadro No. 4.10. Compromiso e implicación en la primera experiencia didáctica 
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3.1. Practicar y formar en valores 3.2. 
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3.3 Transformar la educación
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Evaluación grupal E

Resumen

Expectativas M

G
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u
p
o
 M

Evaluación grupal M

Expectativas E

 

+++ = alta  preeminencia 

++ = mediana preeminencia 

+ = baja preeminencia 

Fuente: Elaboración propia según instrumentos utilizados en la Experiencia Didáctica. 

 

Se aclara, nuevamente, que esta dimensión sólo podía darse en el segundo momento, es 

decir a nivel consciente, pues de acuerdo con el diseño de la dinámica sólo podía develarse el 

compromiso y la implicación en un proceso consciente. Por lo tanto, el resultado muestra este 

proceso consciente del sujeto S2. Sin embargo, en realidad su compromiso e implicación gira 

en torno a la categoría ―Practicar y formar en valores‖. Las expresiones de los participantes 

sobre este aspecto presenta una larga lista lo que nos hizo repensar la necesidad de que en 

eventos futuros se queden con un compromiso o que prioricen cómo alcanzarlos; puesto que 
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en el caso de los valores como “respeto”, “honestidad”, “tolerancia”, “responsabilidad”, 

por citar algunos, para hacer nuestros se necesita toda una vida y un proceso de internalización 

minuto a minuto. 

 

S2 “Disciplina” 

 “Responsabilidad” 

“Respeto” 

 “Honestidad” 

“Tolerancia” 

“Responsabilidad” 

“Solidaridad” (trabajo en equipo) 

“Educar en principios y valores” 

“Voluntad” 

“Auto exigencia para cumplir metas” 

“Aprender a manejar herramientas de 

enseñanza para transformar la educación”. 

“Auto exigencia para cumplir metas” 

“Voluntad” 

 

En cuanto a la segunda experiencia didáctica, los resultados son los siguientes: 
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Cuadro No. 4.11. Compromiso e implicación en la segunda experiencia 

didáctica 

3.2 
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en uno 
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√ +
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Evaluación grupal A

 

+++ = alta  preeminencia 

++ = mediana preeminencia 

+ = baja preeminencia  

Fuente: Elaboración propia según instrumentos utilizados en la Experiencia Didáctica. 

 

El cuadro nos permite apreciar, a nivel global, que en esta dimensión ―compromiso y la 

implicación‖ se hacen presentes en la categoría “practicar y formar en valores” y se 

privilegian con alta preeminencia la tolerancia, el respeto, la disciplina y la humildad. Se 

ratifican las observaciones de la experiencia didáctica anterior. 
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La trascripción del proceso consciente del sujeto S2, expresadas con sus propias frases, 

es: 

 

S2 “Ideas” 

 “Respeto” 

“Interés” 

“Tolerancia” 

“Muchas ganas” 

“Empeño” 

“Trabajo y estudio” 

“Responsabilidad” 

 “Esfuerzo, dedicación y tiempo” 

“Disciplina” 

“Humildad” 

“Creatividad” 

“Confianza en nosotros mismos” 

“Transformación personal” 

“Honestidad” 

 

Observamos que esta última dimensión, producto de la reflexión colectiva, presenta una 

mayor cantidad de objetos deseados, mostrándonos, nuevamente, que el proceso consciente 

incorpora y/o transforma los objetos deseados del proceso inconsciente. 

 

La tercera experiencia didáctica muestra los siguientes resultados. 
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Cuadro No. 4.12. Compromiso e Implicación en la tercera experiencia didáctica 
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3.1. Practicar y formar en valores 3.3 Transformar la educación

 

+++ = alta  preeminencia 

++ = mediana preeminencia 

+ = baja preeminencia  

Fuente: Elaboración propia según instrumentos utilizados en la Experiencia Didáctica. 

 

El cuadro nos permitió considerar que cuando se habla de la dimensión “Compromiso e 

Implicación” no se encuentran preeminencias altas, sólo intermedias en lo que hace referencia 

a la categoría “practicar y formar en valores”, en este grupo sólo se presentó expresadas en las 

subcategorías la responsabilidad y la creatividad. 
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El resultado del proceso S2 se transcribe a continuación. 

 

S2 “Creatividad y nuevos conocimientos” 

 “Responsabilidad” 

“Interés y voluntad” 

“Honestidad” 

“Compromiso” 

“Lealtad” 

“Puntualidad” 

“Esfuerzo, interés y voluntad” 

“Esfuerzo, dedicación y tiempo” 

 

Observamos que esta última dimensión, producto de la reflexión colectiva, presentó una 

mayor cantidad de contenidos, mostrando, una vez más, que el proceso consciente incorporó 

y/o transformó los objetos deseados del proceso inconsciente, a pesar de no existir una alta 

preeminencia en comprometerse con algo o realmente implicarse en la acción. 

 

Finalmente, los resultados de la cuarta experiencia didáctica son los siguientes. 
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Cuadro No. 4.13. Compromiso e Implicación en la cuarta experiencia didáctica 
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+++ = alta  preeminencia 

++ = mediana preeminencia 

+ = baja preeminencia  

Fuente: Elaboración propia según instrumentos utilizados en la Experiencia Didáctica. 

 

El cuadro nos permite valorar una alta preeminencia respecto a la dimensión 

―compromiso e implicación‖ en la categoría de “formar y practicar valores”, privilegiando la 

subcategoría creatividad. Este resultado se entiende en el sentido de que los participantes de la 
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cuarta experiencia didáctica necesitaban realmente ser creativos, fundamentalmente, para 

encarar los demás procesos.  

 

Los resultados se transcriben a continuación:  

 

S2 “Disciplina” 

 “Poner empeño en mis estudios” 

“Respeto” 

“Honestidad” 

“Tolerancia” 

“Responsabilidad” 

“Solidaridad” (trabajo en equipo) 

“Educar en principios y valores” 

“Aprender a manejar herramientas de 

enseñanza para transformar la educación” 

“Dedicación y responsabilidad” 

 

Observamos que esta última dimensión, a pesar de representar más una evaluación a 

nivel grupal, se percibe rica en los objetos deseados, revelándonos, una vez más, que el proceso 

consciente incorpora y/o transforma los objetos deseados del proceso inconsciente. 

 

A manera de síntesis, podemos indicar que en las experiencias didácticas relatadas en 

este capítulo se evidenció que el método utilizado es altamente productivo porque permite 

reflejar los pensamientos, sentimientos y acciones de los involucrados, mostrándonos un 

proceso complejo, pero, a su vez, completo, en el entendido de que se develan lo que desean 

los participantes y, también, hasta dónde se comprometerían con sus propios aprendizajes. 

  

Una sistematización teórica del trabajo de campo que hemos descrito en este capítulo en 

relación con los niveles de comprensión se explica en el siguiente capítulo.  
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Capitulo V. 

 

Análisis estructural de las "Experiencias Didácticas" 

 

En este capítulo se realiza el análisis estructural de las "experiencias didácticas" bajo el 

telón de fondo que nos proporciona la teoría de los niveles de comprensión propuesto por 

Perkins (1995, 89 y ss.), en los cuatro escenarios investigados.  

 

En ese sentido, se describen, previamente, las fases de los encuentros didácticos. 

 

o La primera fase se ha denominado el antes del encuentro, esto significa que todos los 

participantes realizaban la lectura previa de los contenidos de acuerdo con la 

planificación de las unidades didácticas. Esta lectura previa fue considerada como un 

primer acercamiento al conocimiento teórico que los participantes realizaban de 

manera individual. Este trabajo se materializó en mapas conceptuales, mapas mentales, 

resúmenes, reseñas, diagramas, etc., mostrando la preferencia de los estudiantes por 

estas estrategias de aprendizaje y a las "representaciones gráficas, visuales y la 

utilización de un lenguaje propio en la expresión de sus trabajos individuales".  

 

o Durante el encuentro, fundamentalmente, se trabajó bajo la característica del 

"Aprendizaje Colaborativo" a partir de los "Temas Generadores de Aprendizaje", 

planificadas y sistematizadas en las "experiencias didácticas" para entender cómo se 

aprende o se entiende el aprendizaje bajo el enfoque de los niveles de compresión 

propuestos por Perkins (1995, 89-90). 

 

o Después del encuentro de aproximadamente una hora o más de trabajo grupal, 

dependiendo de las sesiones, se pasaba a la plenaria, es decir, a la etapa de 

socialización, donde los grupos exponían los resultados del trabajo realizado. Se pudo 

percibir que todos los grupos realizaron la actividad encomendada, se notaba una 

interacción positiva entre los grupos, debido a que son ellos o ellas los/as que elegían 

con quienes conformar los grupos de trabajo de manera voluntaria. Dependiendo del 
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tiempo disponible, después de la plenaria, cada grupo tenía la opción de realizar una o 

dos rondas de preguntas de acuerdo con los temas tratados o las dudas que pudieran 

surgir al desarrollarse las exposiciones. Ésta fue, también, otra manera de ir evaluando 

las competencias orales, escritas, las capacidades críticas, reflexivas que desarrollaron 

los participantes y ―calibrar‖, si vale el término, el clima de aprendizaje. 

  

En relación con las competencias comprensivas. Se constató que todos los grupos 

alcanzaban, casi sin ninguna dificultad, el primer nivel de comprensión, esto es, a reproducir 

los conocimientos de los diferentes autores. En otras palabras, los participantes reproducían los 

conocimientos tal como lo expresaban los autores, con sus propias palabras.  

 

Algunos disertantes, en el momento de las exposiciones del trabajo grupal, podían 

realizar la explicación del trabajo con sus propias palabras y, además, mostraban la capacidad 

para resolver ―otros‖ problemas que se presentaban, ya sea como producto de las preguntas de 

sus compañeros o como resultado de las críticas hechas por sus propios compañeros y las 

preguntas de la facilitadora. Este último aspecto se dio como resultado del proceso de 

internalización de conocimientos producto de sus lecturas previas o experiencias anteriores. 

Todo ello, de acuerdo a Perkins (1995, 89 y ss.), correspondería al segundo nivel de 

comprensión. 

 

Estos dos niveles de comprensión son los que generalmente se alcanzaban en los 

encuentros de aprendizaje casi sin ninguna dificultad. 

 

En ello tuvo mucho que ver la utilización de diferentes estrategias didácticas, como se 

hizo referencia en el capítulo metodológico. Entre estas teníamos a los "Diarios de Aula". Este  

instrumento tiene múltiples propósitos, pero, fundamentalmente, nos permitió evocar la 

experiencia de aprendizaje vivida bajo cierta estructura formulada a partir de estas preguntas: 

¿qué aprendí?, ¿cómo aprendí?, y ¿para que me sirve lo aprendido?  

 

Por otro lado, el ―Diario de Aula‖ permitió realizar una descripción de los temas 

tratados, que ya implicaba un tercer o cuarto acercamiento al conocimiento, tanto de manera 
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teórica como práctica. El diario de aula posibilitó la utilización del lenguaje evocador, en el 

que se expresan los pensamientos analíticos, críticos y reflexivos y, fundamentalmente, nos 

permitió develar el componente emocional de los participantes. Este documento nos ayudó a 

mejorar los encuentros posteriores, de manera simultánea con la ejecución de las experiencias 

didácticas, para no cometer los mismos errores y así replicar las estrategias que más eficiencia 

mostrasen en el propósito de propiciar los mejores resultados en el DPAE.  

 

Toda esta reflexión mostró que nuestra experiencia fue resultado de la simbiosis entre la 

IAP y los niveles de comprensión. Para visualizar este proceso se muestra la ilustración que 

sigue. 

 

Ilustración No. 5.1. Simbiosis entre la IAP y los niveles de comprensión de 

Perkins 

Con base en los TGAE se distribuyen  

entre los grupos las diferentes temáticas, 

para su análisis y problematización. 

Se comunica a los participantes que se 

privilegiara la observación en la 

comprensión de los TGAE. O
bservación y sistem

atización de la experiencia didáctica a través del D
iario de A

ula y la 

consideración de los trabajos presentados

Primer Momento

Planificación de las 

actividades. Ellos la realizan, 

para alcanzar los niveles de 

comprensión. 
Cuarto Momento

Replanificar, a partir de las 

reflexiones se determinará lo 

que continua, lo que se cambia, 

lo que se fortalece, lo que se 

elimina, etc.

Tercer Momento

Reflexión, a nivel grupal y en 

plenaria sobre las actividades 

puestas en prácticas.

Segundo Momento

Acción, poner en práctica el 

conjunto de actividades 

planificadas en el punto 

anterior.

 
Fuente: Elaboración propia en base a la IAP y los niveles de comprensión de Perkins. 
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El gráfico anterior representa un encuentro didáctico en el cual se observan los niveles 

de comprensión en el proceso cíclico de la IAP
79

. En principio, y dependiendo de la 

determinación conjunta de los Temas Generadores de Aprendizaje Enseñanza (TGAE), se 

dialoga, debate y se absuelven dudas en relación con los propósitos a alcanzar. Posteriormente, 

considerando el primer momento fundamental de la IAP, se pide a los participantes que se 

organicen en grupos de trabajo para alcanzar los propósitos educativos ─o los niveles de 

comprensión. En este momento, todos los grupos de trabajo, ya organizados, realizan la 

planificación de las actividades para alcanzar los propósitos consensuados. Posteriormente, el 

segundo momento es la acción para dar tratamiento al TGAE, en ese sentido, cada grupo 

ejecuta lo que ha planificado. En un tercer momento, al finalizar las acciones, se procede a la 

reflexión sobre los logros, el proceso, las dificultades, las fortalezas, etc.  

 

Concluido el trabajo grupal los resultados de éste se comparten en plenaria. Las 

conclusiones de la plenaria representan insumos para las actividades de replanificación, en 

caso de ser necesario. Éstas son aceptadas en consenso y por unanimidad. Debemos señalar 

que todo este proceso es simultáneo.   

 

La participación de la facilitadora consiste en monitorear, orientar y, también, registrar 

minuciosamente el encuentro en su Diario de Aula. Esa parte es la que se refleja en la gráfica 

de la columna derecha. 

 

En las diferentes experiencias didácticas la valoración y comprensión del tiempo, tanto 

en el desarrollo de los niveles de comprensión como en toda la organización del proceso, fue 

diferente. Por ejemplo, para unos fue una ―palabra‖ que reflejaba un espacio, un período, una 

fase, un momento diferente para cada uno de los participantes y, también, para la facilitadora, 

puesto que en ninguna de las experiencias didácticas realizadas los tiempos fueron los mismos. 

En otras palabras, la temporalidad se presentó con cualidades distintas para los participantes; 
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  Al tratar de explicar con todo detalle lo que acontece en un encuentro didáctico se entiende con mayor 

profundidad la complejidad del proceso y constatamos que las palabras se quedan cortas para describir todas las 

características y riquezas de un encuentro didáctico, por ejemplo, el desenvolvimiento de los estudiantes, la 

aceptación o rechazo en el proceso, la dinámica que se desarrolla y el sin fin de procesos conscientes e 

inconscientes que se visibilizan. 
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así, para unos se expresó en la dificultad para abordar el TGAE ─no cualquier tema es 

TGAE─; para otros en la dificultad de establecer espacios cognitivos; y en algunos en la 

comprensión del TGAE, pues ésta representa un proceso continuo y no necesariamente lineal, 

presentándose saltos cualitativos en los que algunos alcanzan el primer nivel y otros dan el 

salto al siguiente nivel de comprensión.  

 

Respecto al caso de la facilitadora, se expresó en el hecho de que nunca fue el mismo 

tiempo para penetrar en los ―espacios cognitivos‖ de los otros y realmente comprender lo que 

se desea hacer. 

 

Estas experiencias se desarrollaron de forma simultánea en los cuatro escenarios cuyas 

transcripciones, fotos, diagramas, esquemas, relatos, narraciones, etc., se presentan y analizan a 

continuación. En primer lugar, se expone la teoría de cómo se realizó la planificación de las 

experiencias didácticas y, en segundo lugar, se explica los niveles de comprensión alcanzados 

en cada una de las experiencias.  

 

5.1. Primer nivel: comprensión de contenidos  

 

De acuerdo con la conceptualización realizada por Perkins (1995, 89-90), la 

comprensión de los contenidos ─que es el primer nivel de comprensión─ constituye 

conocimientos y prácticas relacionadas con los datos y los procedimientos rutinarios, es decir, 

actividades repetitivas. En suma, son las imágenes mentales que emergen de la comprensión de 

los contenidos de una manera repetitiva. En ese sentido, el indicador para establecer el logro 

de este nivel de comprensión es la reproducción de contenidos. 

 

En todos los escenarios se aplicó el proceso de aprendizaje enseñanza colaborativo e 

investigativo (PAEColeI). En esencia lo que se pretendía con este proceso era que todos se 

comprometieran con su aprendizaje y lo realizaran de manera colaborativa.  

 



Página | 193  

 

En ese sentido el proceso
80

 que se siguió fue el siguiente:  

 

o De manera conjunta se determinaron los temas generadores de aprendizaje 

enseñanza (TGAE). 

o La facilitadora entregó el plan de trabajo y un CD conteniendo toda la 

información relacionada con el Módulo o Asignatura donde se realizó la 

experiencia didáctica. 

o Los participantes se organizaron en grupos de trabajo. 

o La facilitadora comunicó a los participantes que el propósito educativo era la 

comprensión de los ejes temáticos seleccionados. 

o Una vez definidos los TGAE se sortearon los ejes temáticos a los grupos. Los 

grupos elaboraron el trabajo y lo plasmaron en mapas mentales que fueron 

expuestos posteriormente en plenaria. Esto se trabajó generalmente durante una 

hora.  

o Los grupos se organizaron para realizar una planificación de actividades para el 

logro del propósito educativo propuesto. 

o Se formalizó y consolidó el conocimiento a través de disertaciones grupales del 

tema en cuestión. 

o Cada grupo puso en práctica el conjunto de actividades planificadas por ellos 

mismos en el punto anterior. 

o Entre todos se reflexionó sobre las actividades puestas en práctica. 

o En plenaria se debatieron todos los temas, ello ayudó a aclarar las dudas y 

socializar los ejes temáticos. 

 

A continuación se explica el grado de comprensión de contenidos alcanzado por los 

participantes en las experiencias didácticas. 
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 El proceso aplicado en los cuatro niveles de comprensión surge en su diseño básico el año 2006 de manera 

conjunta con el Dr. David Mora, tutor de esta investigación. Este proceso ha experimentado modificaciones 

producto de la aplicación desde la primera experiencia didáctica y se retroalimenta hasta la última; y de esta 

reflexión y la puesta en práctica son los procesos que se detallan en los cuatro niveles de comprensión.  
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5.2. Segundo nivel: resolución de problemas  

 

Siguiendo la línea de pensamiento de Perkins (1995, 89-90), este nivel de comprensión 

constituye la posesión o desarrollo de un conocimiento más práctico que permite solucionar 

problemas típicos, por ejemplo, reproducir el pensamiento de un autor con palabras propias y 

de ese modo resolver problemas. Respecto a las imágenes mentales permite comprender 

actitudes y estrategias de resolución de problemas.  

 

Siguiendo el proceso, como propósito educativo se sugirió encontrar ―problemas 

reales‖; en otras palabras, la idea fue que si el estudiante tomaba conciencia de sus problemas 

(ya sea porque realmente desconoce algo, manifiesta un desempeño no óptimo o desea resolver 

problemas) se produciría un nivel superior de comprensión. En ese sentido, el indicador de 

logro de este nivel de comprensión se estableció en la resolución de los problemas detectados 

por ellos mismos.  

  

El desarrollo de las sesiones de aprendizaje consistió en lo siguiente:  

 

o En grupo se meditó sobre los ejes temáticos del aprendizaje, se determinaron 

diversos problemas con los que habitualmente se enfrentan así como las soluciones 

posibles. Para ello se utilizaron los mapas mentales que realizaron con carácter 

previo a los encuentros de aprendizaje. 

o La facilitadora comunicó a los participantes que el propósito educativo era la 

solución del problema o problemas que pudiesen encontrar y cómo enfrentarlos. 

o Los participantes se organizaron en grupos para realizar la planificación de 

actividades para el logro del propósito educativo propuesto. 

o Cada grupo puso en práctica el conjunto de actividades planificadas en el punto 

anterior. 

o Al finalizar el trabajo grupal, se reflexionó sobre las actividades puestas en 

práctica. 

o Producto de este trabajo cada grupo presentó un perfil de proyecto, un resumen, un 

artículo, o una propuesta sobre la formalización y consolidación del conocimiento, 
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expresando en estos documentos la solución del problema. Este fue el indicador 

del logro del segundo nivel de comprensión. 

o La presentación se realizó de acuerdo con la planificación realizada, sugiriéndose la 

presentación en transparencias, la organización de debates o según el criterio de los 

grupos participantes. 

o Entre todos se reflexionó sobre las actividades puestas en práctica. 

o En plenaria se debatieron todos los temas, ello ayudó a aclarar las dudas y 

socializar cómo formular y resolver problemas. 

 

5.3. Tercer nivel: comprensión epistémica  

 

 Este nivel, siempre siguiendo la teoría de Perkins (1995, 89-90), permite generar 

argumentaciones, explicaciones o justificaciones para fundamentar una opinión, un problema, 

una crítica o explicar las causas que motivan ciertas situaciones. Dado que este nivel implica 

funciones del cerebro más complejas es necesario determinar algunos indicadores para poder 

establecer el logro de este nivel. Los indicadores para valorar este nivel fueron: 

a) expone ordenadamente las ideas de otros autores o las propias para la 

comprensión del problema. 

b) argumenta los pros y contras siguiendo la idea de otros autores o las propias 

que permiten solucionar el problema. 

c) tanto en la argumentación como en la fundamentación sigue un proceso 

lógico y pertinente (antecedente – consecuente). 

 

Por ello estas fueron las actividades: 

 

o Los participantes determinaron un problema complejo. En este caso, el avance de 

los contenidos temáticos es el que estableció la complejidad de los problemas. 

o De acuerdo con el material preparado por ellos mismos se encontró la solución del 

problema. 

o La facilitadora comunicó a los participantes que el propósito educativo era 

argumentar, explicar y fundamentar teóricamente la solución del problema. 
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o Los participantes se organizaron por grupos para realizar la planificación de 

actividades para el logro del propósito educativo propuesto. 

o Todos los grupos pusieron en práctica el conjunto de actividades planificadas en el 

punto anterior. 

o En la plenaria, después de la presentación de los trabajos grupales, se reflexionó 

sobre las actividades puestas en práctica. 

o Cómo resultado del trabajo en equipo se entregó un artículo o reporte que permitió 

evidenciar la formalización y consolidación del conocimiento expresado en sus 

conclusiones. 

o En la plenaria la presentación se realizó de acuerdo con la planificación; 

sugiriéndose la presentación en transparencias, la organización de debates o a 

criterio de los grupos participantes. 

o Entre todos los casos se reflexionó sobre las actividades puestas en práctica. 

o Todos los temas fueron debatidos, ello ayudó a aclarar las dudas y socializar cómo 

formular y resolver problemas. 

 

5.4. Cuarto nivel: comprensión investigativa  

 

En este nivel se conjuncionan el conocimiento y la práctica referente al modo cómo se 

construyen nuevos conocimientos, es decir, realizar investigación. 

 

Los indicadores para establecer el logro de este nivel son: 

a) Elabora un perfil de proyecto81 que permite la solución del problema 

                                                 
81

 El ―perfil‖ del proyecto contempla: 

 ─ Introducción  

a)   problema.  

b)   justificación.  

─ Antecedentes del proyecto.  

─ Visión – Misión – Objetivos.  

─ Breve descripción del proyecto. 

─ Cronograma.  

─ Presupuesto.  

─ Bibliografía.  

Lo importante del Perfil es exponer y presentar la idea de lo que se quiere hacer en forma clara. 
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b) Elabora un artículo, monografía o proyecto de acción82 científico siguiendo  

normas universales. 

c) Demuestra el desarrollo de la competencia escrita. 

 

Las actividades realizadas fueron: 

 

o Cada grupo se dedicó a afinar su trabajo de investigación planteado en el tercer 

nivel de comprensión; para ello cada grupo realizó las siguientes acciones: 

o Reformuló, reorientó o mejoró el planteamiento y la formulación del problema a 

resolver. 

o Cada grupo trabajó sobre la realización y viabilidad de los objetivos propuestos 

para solucionar el problema.  

o De acuerdo con los proyectos de investigación, se construyeron preguntas de 

investigación.  

o Con base en la solución del problema, cada grupo determinó las estrategias de 

investigación. 

o En los proyectos presentados, los participantes elaboraron sus propias 

conclusiones.  

o Los participantes dedicaron bastante tiempo al trabajo de campo para darle el 

sustento empírico a sus proyectos. 

o Cada grupo realizó las actividades planificadas en el punto anterior. 

o En la presentación final de los proyectos la reflexión giró en torno al proyecto 

presentado, su coherencia y pertinencia, y si alcanzó los propósitos propuestos. 

o Para finalizar se realizó la autoevaluación y coevaluación de todo el proceso. 

 

En ella se procedió a validar todo lo que de manera discursiva se fue analizando, por 

ejemplo, las comunidades de aprendizaje, el aprendizaje situado, las estrategias de desarrollo 

del PAEColeI. Todo ello permitió la construcción de nuevos conocimientos y nuevas ideas 

para seguir investigando. 
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  Hacemos una distinción entre el perfil de investigación, que es un proyecto de investigación, sea teórica o 

aplicada, y el proyecto de acción, que es básicamente un trabajo para la solución de problemas concretos. 
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5.5. La Primera Experiencia Didáctica    

 

La primera experiencia didáctica se realizó en la Maestría XV de Educación 

Superior del CEPIES – UMSA. En el módulo Diseño Curricular en Educación Superior a 

partir del día 24 de agosto/2006, de 18:30 a 21:30 p.m.; los resultados fueron los siguientes: 

  

Se inició con una lista de preguntas elaboradas por los participantes que contenían sus 

inquietudes respecto al Diseño Curricular. Estas fueron: ¿Qué se entiende por diseño 

curricular? ¿El diseño curricular se encuentra contextualizado, es decir, responde a las 

demandas de la región? ¿Se 

actualiza permanentemente de 

acuerdo con los avances del 

conocimiento? ¿En qué consiste un 

diseño curricular rígido o flexible? 

¿Qué tiene que ver el perfil 

profesional? ¿Qué teorías del 

diseño curricular existen y cómo se 

las puede aplicar? ¿Qué se entiende 

por competencia? ¿Cómo elaborar 

el macro diseño curricular? 

 

Después del trabajo grupal éstas 

fueron las respuestas
83

:  

 

[Grupo M]. “El currículo ha ido evolucionando en el tiempo. El enfoque crítico 

enfrenta a profesores y estudiantes frente a la realidad, la construcción es conjunta 

entre los participantes. El currículo universitario pretende una formación integral, que 

considere la dimensión intelectual, desarrollo del pensamiento, el desarrolló de la 

dimensión humana, valores y la dimensión social, vivir en comunidades, además, de la 
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 En las transcripciones realizadas el lector podría advertir algunos errores gramaticales, sintácticos y 

ortográficos. Hemos transcrito textualmente, sin corregir estos errores, por respeto a la fuente de nuestra 

información. 
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dimensión profesional, a través de fuertes competencias […]. Definieron el currículum 

como el programa o proyecto global, abierto, planificado, integral, flexible, en 

realidad un plan, cuya experiencia de aprendizaje se da en un determinado contexto 

social y cultural. También hicieron referencia al carácter elitista en el momento de su 

surgimiento […]” (Véase Anexo  No. 1). 

 

[Grupo E] ―Este grupo hizo hincapié en la organización curricular, con ello la misión, 

visión, los objetivos curriculares 

de las asignaturas y los contenidos 

programáticos, implicando los 

sistemas de conocimientos, de 

habilidades y valores, más las 

acciones y operaciones. Todo ello 

como base para establecer los 

ciclos de la formación. Una vez 

realizado, se tendrían las bases 

generales, para contrastar las 

fuentes teóricas, los criterios para la selección y los principios para integrar los 

planteamientos sociales, integrar la lógica de la profesión y la ciencia, y establecer la 

multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad‖ (Véase 

Anexo No.2). 

 

[Grupo 1.A.]  ―El trabajo de este 

grupo consideró el enfoque curricular 

crítico, destacando que lo que 

necesita nuestro diseño curricular es 

estar relacionado con la acción 

crítica, la misma que se mueve entre 

la acción y la reflexión. En ese 

sentido el currículum está dirigido a 

la construcción conjunta del 

conocimiento a través de la práctica. 

Donde la orientación es la 

transformación a través de la acción y reflexión, teoría y práctica que se unifican en un 
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proceso dialéctico. También pretende una relación e interacción entre profesor y 

alumno, priorizando la necesidad de los estudiantes en el contexto que se 

desarrolla…… […]‖ (Véase Anexo No.3). 

 

En el debate (en el momento de la plenaria) se realizó la caracterización del enfoque y 

se establecieron las diferencias y semejanzas con otros enfoques; se destacaron las siguientes 

participaciones:  

 

[1.A.4.] “Hizo referencia a que en Bolivia el Currículum considera al Docente como 

un obrero, sólo aplica el plan”.  

[1.E.1.] “Hizo referencia al hecho de que la integralidad debería contextualizar las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes, en esa medida se podría entender las 

unidades y los contenidos, y si son significativos”.  

[1.A.2.] “Se refirió a que existe mucho desorden, por ejemplo, en la UMSA y no se 

puede hablar de un sólo currículo universitario eso baja la calidad y disminuye la 

formación de las capacidades”. 

 

El debate se centró, también, en el hecho de que existe la imperiosa necesidad de unir la 

teoría con la práctica y eso se obtendrá sólo con la construcción de teorías que ayuden a 

resolver los problemas del país y no tomadas del exterior que no responden a las necesidades 

de aprendizajes de nuestro país. 

 

Al finalizar el encuentro, cada grupo realizó su coevaluación con las siguientes 

expresiones: 

[1.A.2.] “El trabajo grupal ayuda a comprender el texto porque la reflexión es mayor 

por el intercambio de criterios”. 

[1.E.1.] “El trabajo grupal sí ayuda a comprende el texto porque las diferentes ideas 

de los miembros del grupo hacen que uno comprenda mejor, porque llega a explicar 

en sus propias palabras y a dar un enfoque desde su perspectiva puede que este errado 

pero el grupo aclara esa idea negativa” (sic). 

[1.E.4.] “El trabajo grupal nos ayuda a mejorar la comprensión”. 
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[1.E.5.] “Siempre he considerado que el trabajo grupal aporta más a la dinámica de 

clases, posibilitando la interacción, el compartir opiniones, conocimiento, 

experiencias saberes, etc., a través de procesos de análisis y reflexión conjunta, que 

conlleva a una síntesis. Arroja mejores resultados, sin dejar de lado el trabajo 

individual, con el cual se complementa”. 

 

En principio se destaca que el PAEColeI se desarrolló en un ambiente horizontal, con la 

participación de todos los involucrados. Los esquemas realizados, los resultados observados, 

en la presentación y disertación en plenaria de los participantes, mostraron que en este primer 

nivel de comprensión no hubo dificultades y que fue alcanzado de manera óptima reflejado en 

la reproducción de los contenidos sobre lo que decían diversos autores. En otras palabras, cada 

grupo demostró que este primer nivel de comprensión se ejecutaba sin ningún inconveniente. 

Es más, excedió a las previsiones de la teoría. La dificultad, en este caso, se refería a la escasa 

bibliografía nacional. Por ello, se utilizaron libros de otros países. Se solucionó pidiendo a los 

participantes que aplicaran el contenido y los conceptos pertinentes a nuestra realidad. 

 

En el segundo nivel de comprensión se obtuvieron los siguientes resultados, cuyas 

expresiones fueron transcritas: 

 

[1.E.5] y [1.A.3] “El profesional se enfrenta a problemas que surgen día a día, se 

analizaron los siguientes problemas: ─falta
84

 de acceso a servicios básicos. ─falta de 

acceso a la salud. ─violencia intrafamiliar. ─maltrato infantil. ─trata de niños y 

mujeres. ─falta de información y sensibilización en diversas problemáticas. ─falta de 

organización o participación popular. ─inequidad, desigualdad de género- 

─discriminación. ─desintegración familiar. ─falta de liderazgo juvenil y de mujeres”. 

La lista podría continuar. Indefinidamente”. 

 

[1.A.4], [1.M.4], [1.E.1] y [1.E.3] “El problema profesional en Ciencias de la 

Educación debe resolver los problemas de docencia tanto en lo metodológico como en 

lo administrativo, a la vez resolver problemas en cuanto a diseños curriculares tanto a 
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  En esta primera aproximación a la formulación de problemas se observa que aún la redacción no es la óptima. 

Por ejemplo, la utilización recurrente de la palabra ―falta‖. 
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nivel nacional como regional, sabiendo solucionar problemas de capacitación y 

actualización docente tanto en el área fiscal como particular”. 

 

[1.A.3] “Destacó problemas en la dirección del PAE. Problemas en  la integración 

con el proceso productivo y de servicios. Problemas en la formación del profesional de 

acuerdo con los intereses de la sociedad”. 

 

[1.E.1.] “En cuanto a los enfoques curriculares se tiene el enfoque técnico que es 

entendido como un plan de instrucción en el que se toman en cuenta los objetivos de 

aprendizaje. El enfoque práctico que define sus prácticas y concepciones […], indica 

que el profesor es el responsable del proceso enseñanza aprendizaje, y el enfoque 

curricular crítico que es el que inicia la investigación acción y ayuda a que el docente 

se plantee problemas y encuentre soluciones (sic)” (Véase Anexo No. 4). 

 

[1.E.5.] “Los problemas los localiza 

en la caracterización de la profesión: 

¿Dónde se requiere el profesional? 

¿Qué persigue el profesional? ¿Qué 

resuelve el profesional? ¿Qué es la 

profesión?  El resultado de sus 

reflexiones se muestra en la gráfica 

que acompaña a este comentario. 

(Véase Anexo No. 5). 

 

Se muestra a manera de ejemplo, el trabajo realizado por grupo [1.E.2] y [1.E.4]. 

“Respecto al Objeto de la Profesión en Lingüística e Idiomas. Investigar los orígenes 

de la palabra desde el punto de vista morfológico, semántico, sintáctico, fonético y 

fonológico de las diferentes culturas e idiomas. Con relación a los problemas del 

profesional Lingüista se tiene: 

El uso del lenguaje como medio de comunicación. Variaciones dialectales  

Metátesis y El rescate del léxico. Se citaron como objetivos de la profesión:  
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Estudio de la lengua en las diferentes culturas. 

Establecer el signo lingüístico en las diferentes 

lenguas. Realizar el análisis contrastivo de dos 

lenguas. La competencia lingüística” (Véase 

Anexo No. 6). 

 

En la discusión general, durante la 

plenaria, se presentaron las dificultades 

agrupadas por profesiones en los diseños 

curriculares como consecuencia de la poca 

relación entre la teoría y la práctica. Además, en 

este nivel se destacó, específicamente, la 

conceptualización y determinación de los siguientes componentes del perfil profesional: 

─Objeto de la Profesión, ─Objetivos de la profesión, ─Qué problemas resuelve el profesional, 

─Cómo caracteriza sus competencias profesionales.  

 

Estas dificultades se fueron aclarando en la medida en que se reflexionaba 

colectivamente sobre el ejercicio de su profesión con preguntas como: ¿cuáles fueron los 

problemas que más les costó resolver en su vida profesional?, ¿cómo evitar que las futuras 

generaciones enfrenten los mismos problemas?, etc. 

 

Todos los grupos trabajaron y este segundo nivel de comprensión se alcanzó 

determinando problemas que se presentan en el ejercicio profesional y cómo solucionarlos. 

Esta solución sólo se dio de manera teórica con la utilización de diferentes modelos de Diseños 

Curriculares que integran la teoría con la práctica. 

 

Para analizar este nivel de comprensión y poder contar con los indicadores de 

verificación sobre la comprensión del problema, su argumentación y sustentación teórica para 

lograr las soluciones, se partió de una dinámica de visualización sobre la profesión de cada 

uno de los participantes (Véase Anexos No.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). Esta dinámica permitió 

que los participantes externalizaran su sentir en relación con el futuro de la profesión, 
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expusieran su experiencia de trabajo y, también, sus conocimientos previos (Véase Anexo No. 

7). 

Con todo ello, además de los 

problemas de su profesión, se procedió 

a debatir sobre sus propuestas para 

determinar el nivel de sus 

argumentaciones teóricas. Los 

resultados, transcritos de los materiales 

de trabajo, fueron: 

 

[1.E.5 y 1.A.3] ―Realizaron la historia de la 

profesión de Trabajo Social. Haciendo 

referencia a hechos históricos que fueron 

marcando la importancia del Trabajo Social 

y como se va generando y fortaleciendo 

tanto su objeto como los objetivos del 

profesional y su razón de ser. Este análisis 

lo realizan por etapas, por regiones 

historias, y destacando los principales 

representantes de su cultura profesional‖. 

 

[1.A.4, 1.M.4, 1.E.1 y 1.E.3.] ―Realizan un recuento teórico sobre el concepto de 

Ciencia y Educación, reflexionan sobre los fundamentos filosófico, pedagógico, 

psicológico y antropológico de la Educación. El trabajo permite evidenciar un buen 

manejo de fuentes, se han recurrido a diversos autores, además se aprecia bastante 

conocimiento vivencial‖.   

 

[1.E.2 y 1.E.4.] ―Realizan un recuento teórico e histórico sobre Lingüística e Idiomas, 

reflexionan sobre los fundamentos filosófico, epistemológico, pedagógico, socio 

cultural, psicológico lingüístico y antropológico, de la Lingüística e Idiomas. El trabajo 

permite evidenciar un buen manejo de la historia a nivel internacional y por supuesto, 

nacional, terminando con el análisis del Diseño Curricular en la UMSA; también, se 

aprecia bastante conocimiento vivencial‖. 
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  [1.A.1 y 1.A.2.] ―Realizan un recuento teórico e histórico sobre el Diseño Curricular 

del profesional en Derecho; según su argumentación este profesional, es un perito en el 

Derecho positivo y se dedica a defender. Persigue la justicia, como valor esencial en la 

vida en sociedad y personal en particular…… […].  

 

 [1.M.1.] ―Trabajó en el Diseño curricular del Técnico Superior en Informática, el 

mismo que se encarga del tratamiento automático de la información se aprende trabajo 

de captura, proceso y presentación de la información y se habla de diversos programas. 

Se relaciona con ciencias como la Electrónica, Medicina, Bibliotecología, Bioquímica, 

Biología, y muchas más. Se desarrolla en cualquier ambiente laboral, empresarial, 

donde existan procesos administrativos, laborales, matemáticos, etc.‖. 

 

En esta sesión se trabajó sobre las profesiones, todos los grupos prepararon sus trabajos 

en su primera versión y papelógrafos para explicar los mismos. La sesión fue muy interesante, 

se aplicó la ―Dinámica de la Telaraña‖, la cual consiste en establecer la caracterización de la 

profesión y, sobre el acuerdo o desacuerdo de los otros grupos, se generó el debate, 

estableciéndose estos puntos muy importantes: 

 La contextualización de la Profesión, 

 La visión, misión, el perfil profesional, los problemas que resuelve el profesional, el 

campo laboral y sus competencias,  

 Fundamentación filosófica, epistémica, pedagógica y socio cultural. 

 

Las diferentes presentaciones, sobre cada una de las profesiones, fueron excelentes, 

especialmente, en la formulación de los contenidos, los objetivos de la profesión y, por ende, 

en la formación de habilidades y destrezas en un mundo globalizado para transformar la 

realidad de manera integral. Surgieron preguntas como: ¿qué hacer al respecto? Las 

reflexiones, al parecer, apuntaban a la validación de la teoría de la Cognición Situada; es decir, 

entender que el pensar y el sentir es de nuestro País. 

 

Estas reflexiones se plasmaron en los trabajos finales. Para valorar este nivel de 

comprensión se recurrió al análisis de los trabajos finales presentados evidenciando que 
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cumplen satisfactoriamente la explicación, argumentación y teorización de los problemas 

detectados, como se puede apreciar en los trabajos adjuntos. 

 

La valoración del logro del cuarto nivel de comprensión, para el grupo que constituía 

esta experiencia didáctica, consistió en la generación de ―Propuestas de Macro Diseños 

Curriculares‖ de las diferentes carreras. Una reseña de estos documentos muestra lo siguiente: 

 

Trabajo Social. 

 

[1.E.5.] y [1.A.3.] ―El documento tiene por objetivo elaborar un Macro Diseño 

Curricular, para profundizar los conocimientos y ponerlos en práctica. Puesto que el 

Macro Diseño ―es el que se efectúa a nivel de carrera, tiene como objetivo el diseño del 

programa académico de estudio de la misma esto es la precisión del modelo del 

profesional que se aspira formar y, la delimitación, en función de esto, de la estructura 

de la carrera, de las áreas que la 

integra, los objetivos generales, 

instructivos y educativos, el tiempo, 

los lineamientos, estrategias 

generales, entro otros‖ (Fuentes, 

2000,40) (sic).   

 

El perfil profesional del Trabajador 

Social se expresa en los siguientes 

aspectos: 

 Comprometido con la problemática que interviene, tanto a nivel de individuos 

y familia, grupal y comunitario. 

 Contribuir a la resolución de problemas sociales en el marco de sus funciones 

de asistencia, educación, organización, gestión e investigación. 

 Hace uso de una metodología científica, en la identificación, explicación y 

resolución de problemas sociales. 

 Capaz de liderar y trabajar en equipos multidisciplinarios. 

 […  ] Investigador, que busca la actualización permanente y promueve la 

producción teórica‖. 
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Esta propuesta considera cuatro áreas de formación: Teoría General, Especialidad, 

Apoyo metodológico y Prácticas preprofesionales. Además, se define las competencias 

profesionales de acuerdo con las áreas y los contenidos de cada una de ellas‖ (Véase Anexo 

No. 15). 

 

Un comentario importante es que la mayoría de los trabajos reflejan problemas en la 

redacción, quizá por el escaso ejercicio de la expresión escrita; de ahí que se tengan trabajos 

con muchas citas de autores y pocos comentarios personales. Nos parece que estos aspectos se 

heredan culturalmente. Sin embargo, la propuesta es interesante, se encuentra contextualizada 

con la realidad nacional y, fundamentalmente, pretende formar profesionales capaces de 

responder de forma efectiva a los problemas sociales del país. 

 

Ciencias de la Educación. 

 

[1.E.1.], [1.E.3.], [1.A.4.] y [1.M.4.] ―La propuesta de Ciencias de la Educación, dice: 

Elaborar un macro diseño curricular es diseñar para el futuro, es un reto ineludible si se 

quiere participar en la educación en las futuras generaciones puesto que este nuevo 

milenio trae diferentes fundamentos pedagógicos, ya que los hombres del siglo pasado 

vivieron la era industrial, los hombres de la actualidad y las futuras generaciones viven 

y vivirán en la era tecnológica, es en este sentido, que ninguna institución educativa, 

puede permanecer al margen de los nuevos paradigmas, el mundo está cambiando 

precipitadamente y por lo tanto, se debe realizar revisiones constantes de los 

contenidos curriculares, para dar énfasis a los nuevos conocimientos, habilidades y 

destrezas que pretenden desarrollarse en el alumno respondiendo a la 

internacionalización de la economía, a la sensibilidad humana y a las problemáticas del 

hombre en general‖. 

 

El perfil profesional expresa la descripción de las características pretendidas por el 

empleador, estas características deben reflejar las exigencias del mercado ocupacional, 

en término de requisitos que definan las habilidades, destrezas, rasgos de personalidad, 
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la formación física y el nivel de educación inherente al desempeño profesional 

(Guédez, 1990, 26)
 85

 (sic). 

 Comprende las bases teóricas de los fundamentos pedagógicos y humanos, 

reconoce el valor fundamental de la búsqueda de sentido y el significado de la 

comprensión, interrelación y amor por si mismo (sic), por los demás y por el 

medio en que se desarrolla. 

 Pone en práctica su capacidad de aprender a aprender, a actualizarse 

permanentemente en forma integral y comprendiendo que su profesión debe 

vincular a la totalidad de las ciencias sociales y del desarrollo humano. 

 Desarrolla un pensamiento crítico y una moral autónoma que le permite tomar 

decisiones y vivir al servicio de la sociedad. 

 

El grupo consideró cuatro áreas de formación: Psicopedagogía, Neurodidáctica, 

Administración Educativa y Currículo. Asimismo, se definió los propósitos educativos 

y las competencias profesionales de acuerdo a las áreas y los contenidos de cada una de 

ellas‖ (Véase Anexo No.16). 

 

Este trabajo mostró un producto muy bien elaborado con el sustento de la investigación 

empírica y fundamentación filosófica, pedagógica, psicológica e, incluso, antropológica. Sin 

embargo, carece de interpretación propia; se toman opiniones de los especialistas en esta 

temática casi a pie juntillas. En la visión y misión formuladas se mostró un cambio en la 

mentalidad de los educadores tomando conciencia de la importancia de esta profesión y la falta 

en el país para fortalecer a la educación nacional. Una de las debilidades de la propuesta 

consiste en el hecho de entender la profesión como sinónimo de carrera universitaria, trayendo 

consigo una contradicción entre los conocimientos científicos y los del campo laboral y de la 

profesión en sí misma. A pesar de ello, con la ayuda teórica de Guédez, la conceptualización 

del perfil profesional es interesante y vislumbra cambios en la formación profesional. 

Finalmente, las competencias profesionales son muy adecuadas a la realidad nacional. 

 

 

 

                                                 
85

 Este texto fue una de las lecturas del módulo. La referencia completa está en la bibliografía. 
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Lingüística e Idiomas. 

 

[1.E.2.] y [1.E.4.] ―La propuesta de Lingüística: El Diseño curricular es un plan de 

enseñanza del proceso formativo establecido en lo sustentado en la teoría didáctica de 

la planificación, organización, ejecución, y evaluación, cuyo objeto principal es el 

diseño del proceso curricular desde un contexto histórico, social, tomando en cuenta 

los factores sociales, filosóficos y pedagógicos que fundamentan la competencia del 

profesional para satisfacer las necesidades de la realidad social. 

 

El perfil profesional considera la definición de (Guédez, 1990, 27) (sic). El Licenciado 

en Lingüística e Idiomas es un profesional analítico, investigador, científico, técnico, 

integral, eficaz, eficiente, creativo, propositito, con conciencia crítica reflexiva, 

comprometido con la sociedad, transmisor de cultura y lengua, que actúa como vínculo 

esencial entre los pueblos. Competente en conocimientos metodológicos, pedagógicos, 

fonológicos, morfosintaxis, léxicos, semánticos, traducción oral y escrita, evaluación y 

ejecución de los procesos de enseñanza aprendizaje de los idiomas en el sistema 

educativo de Educación Superior. 

  

Consideró ciclos de formación: Ciclo común, Ciclo especializado, Sociolingüística, 

Lingüística, Lingüística aplicada, Traducción e Investigación. Definiendo las 

competencias profesionales y los contenidos‖ (Véase Anexo No. 17). 

 

Este trabajo se encuentra muy bien estructurado, cumple las normas de un proyecto de 

investigación, contempla todos los elementos de un macro diseño curricular, maneja con 

bastante precisión las características de la profesión, han realizado la fundamentación 

filosófica, epistemológica, pedagógica, sociocultural, psicológica, lingüística y antropológica. 

Los datos a nivel histórico son reales, bien manejados, existe dominio en la forma de dar 

tratamiento a un trabajo académico. Su visión y misión marcan la diferencia con lo que 

actualmente se da en Lingüística. Buen manejo del idioma nativo, es más, el día de la defensa 

toda la introducción se la realizó en idioma nativo y, luego, hicieron la traducción. Tienen un 

buen posicionamiento de la realidad profesional y un buen horizonte de visibilidad para 

producir transformaciones. Rescataron muy bien la importancia de los idiomas nativos en 

pleno proceso de transformación social por la que está atravesando nuestro país. 
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Informática. 

 

[1.M1] ―El hombre ha necesitado transmitir y tratar la información de forma continua. Aún 

están en el recuerdo las señales de humo y los destellos con espejos que fueron utilizados hace 

ya bastantes años y más recientemente los mensajes transmitidos a través de cables utilizando 

el código Morse o la propia voz, por medio del teléfono. La humanidad no ha parado de crear 

máquinas y métodos. La informática nace de la idea de ayudar al hombre en aquellos trabajos 

rutinarios y repetitivos, generalmente de cálculo y de gestión, donde es frecuente la repetición 

de tareas. La idea es que una máquina puede realizarlo mejor, aunque siempre bajo la 

supervisión del hombre. 

 

El perfil profesional definido para el técnico superior en informática: 

 Profesional capaz de usar herramientas y técnicas para recolectar datos, analizar, 

diseñar, desarrollar e implementar nuevos sistemas que permitan automatizar los 

procedimientos de las empresas con fundamentos científicos, tecnológicos, 

humanísticos y de gestión, demostrando sólidos valores ético-morales. 

 Analistas con capacidad propositiva, para poder analizar, diseñar e implementar 

sistemas informáticos apoyada en diferentes áreas, siguiendo y sometiéndose a las 

normas de cada área. 

 Analistas formados con principios éticos y humanos que promuevan la transformación 

de los sistemas manuales en sistemas informáticos modernos que solucionen procesos 

lentos e ineficientes y los conviertan en sistemas eficientes y rápidos. 

 

La propuesta de Informática consideró el diseño para un nivel Técnico Superior, se definió las 

áreas de formación y los contenidos para cada uno de los niveles‖ (Véase Anexo No. 18). 

 

Este macro diseño curricular es presentado a nivel Técnico Superior y, además, el 

diseño es para un Instituto. El esfuerzo por salir del contexto universitario y manejar un nivel 

técnico lo hace interesante, del mismo modo la argumentación empírica, a través de la cual se 

diseñó el perfil y la propuesta de los tres años de estudios; las competencias se encuentran bien 

definidas y se maneja un grado de flexibilidad que justifica muy bien una propuesta 

informática que debe estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos.  
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Profesional en Derecho. 

 

[1.A.1.] y [1.A.2.] ―La carrera de Licenciatura en Derecho es parte de los planes de 

formación de profesionales de nivel superior en la mayoría de los países del mundo. 

[…] El diseño curricular del profesional en Derecho, surge como respuesta a la 

exigencia de la sociedad que ven en el profesional abogado como el instrumento para 

lograr justicia, paz y tranquilidad. Esta forma de apreciar al profesional abogado, lo 

coloca en un ámbito especial con relación a las demás carreras, lo que obliga que su 

formación tenga un fuerte aditamento de valores y principios que garantice seguridades 

a todo nivel y no simplemente en el ámbito jurídico. 

 

El perfil profesional necesariamente debe responder a un estilo educativo, tomando en 

cuenta que esta no es un fenómeno al margen de la sociedad, sino al contrario es parte 

de ella. Por consiguiente, podemos establecer una educación problematizadora que 

equivale a desarrollar una capacidad crítica o una educación creadora donde esta no 

debe ser una repetición o una reedición de las ideas acumuladas y transmitidas por 

otras generales, sino una secuencia orientada hacia la creación de nuevas ideas, o como 

también una educación dialógica, a través de la cual tengamos que reconocer que todos 

tenemos derecho a ser distintos y a decir nuestra propia palabra estimulando el 

pensamiento creador y pluralista. 

  

En la propuesta se consideró áreas de formación; competencias profesionales de 

acuerdo a las áreas y los contenidos de cada una de ellas‖ (Véase Anexo No. 19). 

 

 Este trabajo presenta muy buenas intenciones, sin embargo, no logra desarrollar un 

proyecto de investigación en su totalidad. Presenta limitaciones, nos imaginamos por falta de 

tiempo en la elaboración del trabajo. 
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Logros de los niveles de comprensión de la primera experiencia didáctica.- 

 

 Los datos empíricos86 se han sistematizado de tal forma que se observa en la 

siguiente gráfica: 

Ilustración No. 5.2. Primera Experiencia y los 

Niveles de Comprensión.
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 La representación gráfica muestra que el primer y segundo nivel de comprensión 

fue logrado de manera óptima, prácticamente, sin ninguna dificultad. Esta 

apreciación optimista se debe a que en el trabajo grupal la idea fuerza, la intención 

y voluntad y el compromiso y la implicación han sido consensuados y fortalecidos. 

Es necesario, también, destacar que, debido a la característica específica del 

módulo «Diseño Curricular», la composición de este grupo variaba en los trabajos 

grupales sin que esto signifique ninguna desmotivación, por el contrario, mostraban 

grupos compactos. 

 

 En el tercer nivel se presentaron algunas dificultades, las mismas fueron superadas 

utilizando estrategias didácticas y, también, aprovechando la socialización de los 

conocimientos previos de los participantes. 

 

                                                 
86

 La narración en detalle de lo alcanzado en las cuatro experiencias didácticas realizadas se encuentra líneas 

arriba. 
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 En el cuatro nivel de comprensión se aprecia un descenso en la curva de 

aprendizaje, fundamentalmente, por problemas de redacción, escasa cultura para 

escribir y desarrollar ideas propias y minimizar la importancia de la investigación. 

 

5.6. La Segunda Experiencia Didáctica 

 

La segunda experiencia didáctica se realizó en el Diplomado en Educación Superior 

LXVII sobre Fundamentos psicopedagógicos de la docencia universitaria Del CEPIES – 

UMSA, A partir del 12 de agosto del 2006, de 13: 00 a 21: 00 p.m. (durante cuatro sábados); 

los resultados fueron los siguientes: 

 

Las preguntas sobre las que elaboraron sus exposiciones fueron: ¿Cómo fue el proceso de 

hominización de los primates hasta el 

homo sapiens? ¿Se comprende la 

evolución de los seres como 

culminación del desarrollo del Cerebro, 

el homo sapiens y el Aprendizaje?  Las 

conclusiones de los grupos fueron las 

siguientes: 

 

 [Grupo 2.A.]  ―La docente nos pidió 

contrastar las lecturas con el video 

observado para reflexionar sobre el proceso 

de hominización y cerebración del homo 

sapiens. Nos pidió primero que 

desarrollemos la posición de cada autor y 

luego qué es lo que pensamos como grupo 

respecto a las tres lecturas y el video‖. [… 

].  ―La lectura y el video hacen alusión al 

desarrollo de cada especie y los logros 

obtenidos; en el texto, […]. Eugenio Du 
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Bois realiza trabajos de investigación del Mono de Java, presenta el volumen del 

cerebro […] con el desarrollo del lóbulo frontal e incide en las circunvoluciones del 

cerebro del lado derecho, relacionada con la habilidad manual, […] la relación de esta 

habilidad con el lenguaje, además de otros aspectos como la evolución del pie, libertad 

de la mano, desarrollo de la vista y del oído, desarrollo del lenguaje, afirmación de la 

personalidad. […] Dawson, investiga al Piltdown, y las circunvoluciones del lado 

izquierdo del cerebro, […] llegando a la conclusión del habla y la inteligencia 

desarrollada en este lado. El video hace una descripción de la evolución citando al: 

Australopithecus, […] Homo habilis, […] Homo ergaster, […] Homo erectus, […] 

Neandertal […] y Homo sapiens que conoce el arte, la transmisión cultural y 

tradiciones del arte y la música (sic)‖ (Véase Anexo No. 20). 

 

[Grupo 2.E.]  ―El aprendizaje depende de la obtención y uso de la información en el 

cerebro. La función del cerebro toma en cuenta dos posiciones: 1. El cerebro o la 

corteza cerebral es equipolente, es decir, que cualquier parte de la misma puede 

realizar las funciones de las demás. 2. El cerebro es un entramado de conexiones y las 

funciones cognitivas están localizadas en zonas concretas del cerebro. El aprendizaje 

según la lectura y el video, en primera instancia, era por instinto, por reflejo, 

actualmente puede ser denominado aprendizaje por errores o empírico. La enseñanza 

se da por transmisión de experiencias a los miembros de la manada‖. […].―La mayor 

dificultad para el grupo se presentó en que cada uno tiene una formación profesional 

distinta por lo tanto, si bien se pueden leer los mismos documentos, pero la 

interpretación varia según las experiencias‖ (Véase Anexo No. 21). 

 

Este encuentro didáctico tuvo una duración mayor que lo habitual. Por ello, se recurrió 

a la proyección del video ―Odisea de la Especie‖. De acuerdo con la observación realizada la 

proyección del video ayudó a precisar el concepto y el proceso de cerebración. Además, 

comprender cómo la creación de las diversas herramientas ayudó al ser humano a cambiar su 

destino, desarrollar ideas más elaboradas y a tener más audacia.  

 

Lo que más llamó nuestra atención y que impactó a la mayoría de los participantes, fue 

el proceso de asociación y el desarrollo del pensamiento analógico y el razonamiento: ―La 

piedra cortada corta la piedra. La piedra cortada corta la mano. Entonces, si corta puede cortar 
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otras cosas‖; y efectivamente, en el video se ve cómo se corta la piel del caimán para poder 

comerlo. Más adelante, con la invención del fuego cómo cocer los alimentos. Además de estos 

dos ejemplos, se desarrollaron muchos otros en el proceso de hominización. 

 

Se apreció cómo, a medida que el cerebro recibe mayor cantidad de proteínas, se 

mejora la nutrición y permite generar mejores estrategias de sobrevivencia. También, se 

constató las nuevas formas de utilizar el cerebro, por ejemplo, con la imitación y la reacción 

en cadena que desemboca, generando así actitudes como la exploración y la invención. 

 

 En esta experiencia hubo consenso de los participantes en señalar que el video les 

ayudó a entender de manera más fácil las lecturas proporcionadas previamente. 

 

 En suma, en esta sesión los participantes concluyeron que el aprendizaje se da desde 

que nacemos y se va reforzando a través de la curiosidad del hombre, la comunicación y el 

desarrollo del pensamiento; nos hace transitar de lo simple a lo complejo para ir mejorando y 

perfeccionando nuestros aprendizajes. En este primer nivel de comprensión el desempeño de 

los participantes sobrepasó la previsión de la teoría. 

 

En el segundo nivel de comprensión los resultados se muestran a continuación: 

 

Considerando los ejes temáticos, se formularon las siguientes interrogantes:  

¿Qué se entiende por aprendizaje? 

¿Cómo evaluó si se aprendió o no? 

¿Cómo inferir o deducir los instrumentos didácticos para optimizar aprendizajes en 

Educación Superior? 

¿Cómo lograr las competencias e implicaciones educativas? 
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Las respuestas a estas preguntas fueron las siguientes: 

 

 [2.17.E.] ―Aprendí los 

principales modelos teóricos 

que explican los procesos de 

aprendizaje en el aula y cómo 

adecuarlos a ella…… […]. 

Aprendí por medio del trabajo 

individual de lectura, la 

exposición de los grupos y la 

participación de grupos donde 

pudimos intercambiar puntos de vista sobre los modelos y su aplicación en el aula…… 

[…]. Lo que aprendí me sirve para adecuar los modelos que explican los procesos de 

aprendizaje en el proceso enseñanza aprendizaje en el aula‖ (Véase Anexo No. 22). 

 

 [2.18.E.] ―Al inicio de las clases nos dividimos en grupos para analizar los diferentes 

temas estudiados, uno por cada grupo. ─Los temas analizados fueron: Sensación, 

Percepción, Memoria, Pensamiento e Imaginación. ─Se realizó la disertación de los 

temas por un representante de cada grupo. ─Posterior a la disertación de cada tema se 

realizo un análisis con todo el curso. ─Posterior al receso se observó un video, el cual 

trataba sobre algunas teorías sobre los procesos cognoscitivos del individuo, explicados 

por la Física Quántica, aceptando toda clase de exposiciones realizadas por expertos en 

diferentes áreas. ─Posterior al video, se hizo una plenaria de grupo, donde cada uno de 

los componentes del curso realizó una exposición sobre sus ideas y conceptos en 

relación al mencionado video, pudiendo haberse concluido que pese a todos los 

adelantos de la ciencia y el conocimiento actual del cerebro y sus funciones, aun no se 

entiende la perfección de dicho funcionamiento, principalmente relacionado a los 

procesos cognoscitivos superiores como son la memoria, pensamiento e imaginación y 

otras funciones como la psíquica y de la conciencia‖ (Véase Anexo No. 23). 
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La facilitadora diseñó y distribuyó mapas mentales en blanco con los temas 

claves que se debían desarrollar por grupos considerando los procesos del 

aprendizaje. La secuencia utilizada hizo referencia a los procesos de la 

sensación, percepción, pensamiento, memoria, imaginación, que involucra el 

aprendizaje con todos los sentidos. Posteriormente, se proyectó el video sobre 

―¿Qué sabes de Física Quántica?‖. Este material permitió asentar las ideas sobre 

los procesos internos relacionados con los aprendizajes. Ello se puede apreciar a 

través de un modelo, el cual básicamente consideró las tres corrientes y su 

interrelación con las otras (Véase Anexo No. 24). 

 

Las dificultades que se presentan 

en este nivel de comprensión se refieren a 

descender de la teoría a la práctica. Se 

puede explicar que es complicado deducir 

o conceptualizar con base en el trabajo 

realizado. 

 

Como en el caso anterior, pese a la 

dificultad de comprender los pasos que se 

requieren para producir aprendizajes 

superiores, el proceso didáctico realizado 

en este nivel de comprensión permitió 

superar, por parte de todos los participantes, este segundo nivel de compresión, de acuerdo con 

lo establecido en la teoría. Obviamente, esto fue posible porque los participantes ya poseían 

conocimientos y experiencias previas. 

  

En el tercer nivel de comprensión se tienen los siguientes resultados: 

 

El instrumento para la detección del nivel de comprensión fue la presentación de mapas 

mentales elaborados a nivel grupal. El tema en torno al cual giró fue las concepciones 

educativas. Los participantes conformaron tres grandes grupos de trabajo. El primer grupo 
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consideró la posición de J. Piaget y su obra Seis Estudios de Psicología. Se abordaron temas 

como el desarrollo mental del niño, el desarrollo de la socialización, la génesis del 

pensamiento, la intuición, la vida afectiva y los diversos procesos relacionados con el 

aprendizaje. 

 

El segundo grupo desarrolló las teorías de Talízina que trataban sobre la formación de 

la acción mental por etapas, la estructura y función de la acción, las características de la acción 

y su aplicación en el proceso de aprendizaje-enseñanza. 

 

El tercer grupo disertó sobre Vygotski en torno al tema del pensamiento y la palabra, la 

expresión del pensamiento, el lenguaje y los diversos problemas de aprendizaje y enseñanza. 

 

A través de las exposiciones sobre las tres tendencias se pudo observar un manejo 

razonable de las teorías sustentadas. Se presentaron los temas con un muy buen discurso verbal 

el cual rebasó lo que se tiene escrito en los mapas mentales, sin embargo, a decir de ellos 

mismos, fueron las lecturas más difíciles de comprender. 

 

Ayudó mucho la contrastación entre los tres enfoques generándose un debate en el cual 

los participantes defendían las posiciones de los autores estudiados y, al escuchar la 

presentación de los otros grupos, se generaron en los participantes la llamada ―crisis 

cognitiva‖, contribuyendo, realmente, de manera positiva, a los aprendizajes significativos.   

 

Esta sesión en el Diplomado, cuando se procuraba alcanzar este nivel de comprensión, 

se tornó muy interesante debido a la diversidad de profesiones de los participantes, lo que 

contribuyó a enriquecer las perspectivas teóricas, sumando a ello los saberes propios de la 

profesión y, en algunos casos, con experiencias en los procesos de aprendizaje-enseñanza. De 

esta manera, los resultados de este tercer nivel fueron satisfactorios aunque se manifestó más 

en la expresión oral. 
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La valoración del logro del cuarto nivel de comprensión fue a través de la 

presentación de trabajos monográficos. Se recuerda que esta segunda experiencia responde al 

Diplomado, se trabaja sólo los sábados.  Una reseña de los mismos es la siguiente: 

 

El ser humano, su educación y la abreviación del proceso cognitivo. 

[2.1.A] ―Se realiza un análisis de los procesos que se desarrollan en el cerebro y se 

vinculan directamente con el aprendizaje, involucra la conformación del cerebro, su 

funcionamiento y las funciones tales como el pensamiento, lenguaje y procesos que 

contribuyen en el proceso educativo, incluyendo las nuevas tecnologías‖ (Véase 

Anexo No. 25). 

 

El trabajo consistió en desarrollar el proceso lógico de recolección de teorías 

considerando diversos autores. Se observó la utilización de fuentes sólo de Internet y no muy 

fiables como, por ejemplo, Wikipedia. Además, mostró poco trabajo de análisis y reflexión 

propia. En ese sentido, no se alcanzó el cuarto nivel de comprensión de acuerdo a los 

indicadores de comprensión señalados al inicio de este capítulo.  

 

Percepción Visual. 

 

[2.3.A] ―La monografía considera la percepción visual, fundamentalmente desde la 

perspectiva de la Gestalt. La cual se basa en la perspectiva de la neurofisiología que 

permite tener una perspectiva amplia respecto a los mediadores que interactúan en el 

cerebro en el proceso de percepción, el desarrollo de las investigaciones, por ejemplo 

en la UNAM, determinan que los proceso finos de la percepción ocurren en el lóbulo 

frontal del cerebro y no en las zonas sensoriales primarias de la corteza cerebral como 

se pensaba‖ (Véase Anexo No. 26). 

 

En relación con el trabajo presenta un tema de investigación bastante interesante, sin 

embargo, carece de manejo de fuentes. Tampoco contrasta teorías sólo se manejó una fuente 

bibliográfica. En ese sentido no se logró plenamente este nivel de comprensión. 
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La siguiente fase del proceso de Cerebración: La inteligencia artificial. 

[2.13.D] ―Este trabajo considera que la inteligencia artificial IA se encamina a la 

construcción de entidades de inteligencia y comprensión, es decir, dotar a las 

computadoras de inteligencia, incluyendo características humanas tales como la 

percepción modular del mundo, la propia inteligencia y la comprensión‖ (Véase 

Anexo No. 27). 

 

Este trabajo enfocó un tema muy interesante como la inteligencia artificial. Sin 

embargo, se aprecia poco desarrollo de la competencia escrita al presentar las ideas de manera 

desordenada; tampoco se manejan fuentes bibliográficas de acuerdo con las normas.     

 

Ética del género humano.    

 

[2.17.E.] ―La participante estructuró un trabajo a partir de un filósofo muy conocido 

internacionalmente sobre la ética del género humano. 

En las conclusiones se destaca: La pedagogía que se requiere para el establecimiento 

de una vida democrática debe ser esencialmente transformadora, constructiva y 

participativa, esto requiere de métodos de enseñanza –aprendizaje que fomenten una 

visión crítica y reflexiva en los educadores y educandos. Es necesario modificar los 

programas educativos que acerquen a las comunidades humanas, principalmente a las 

comunidades marginadas a una mejor calidad de educación‖ (Véase Anexo No. 28). 

 

Proceso enseñanza aprendizaje por estaciones de Medicina Interna (Clínica Médica) en 

la Facultad de Medicina en la Carrera de Medicina de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

 

 Si bien la estructura del artículo cumplió normas internacionales en cuanto a la forma, 

el contenido puede considerarse como representativo del cuarto nivel de comprensión. 

 

[2.18.E] ―El trabajo realiza una descripción del proceso enseñanza aprendizaje por 

estaciones y lo considera igual que el sistema de módulos, de esa manera se entiende y 

se busca que el alumno este completamente abstraído en el tema y pueda dedicarse en 

forma exclusiva a la materia, teniendo al final del módulo la capacidad de resolver los 
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problemas que se le presenten cotidianamente en su actividad o profesión a la cual este 

optando. 

 

Mi persona es Médico Cardiólogo desempeñando funciones en el Hospital de Clínicas 

y el Instituto Nacional del Tórax, […] durante el trabajo he estado como docente 

adscrito a los alumnos del Internado Rotatorio [… ]. Durante todo este tiempo he visto 

al hacer la evaluación diagnóstica, que la mayor parte de los alumnos del Internado 

Rotatorio tienen muchas limitaciones en los aspectos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

 

En cuanto al aspecto conceptual llegan al último curso de la carrera de medicina con 

muy pocos conceptos aprendidos, desconocimiento de conceptos básicos y necesarios 

para la solución de problemas, o en el peor de los casos con conceptos erróneos sobre 

muchos temas. No pudiendo utilizar los pocos conceptos adquiridos en la solución de 

problemas planteados, sin destrezas practicadas y sin actitudes adecuadas para la 

atención de pacientes, o relaciones personales con las personas con las que trabajan y 

ninguna actitud investigativa o de reflexión. 

 

El Internado Rotatorio es el último año de la Carrera de Medicina, donde el educando 

debe reforzar los programas vistos en todos los años anteriores, mejorar las habilidades 

y destrezas con las que cuenta el alumno y dependiendo de sus preferencias orientarlo 

hacia una determinada especialidad (postgrado) y sobre todo reforzar el manejo de 

pacientes con enfermedades prevalentes en el país, manejando adecuadamente 

protocolos actuales (que varían dependiendo de políticas de salud del Ministerio y 

momento político de nuestra nación). Cabe mencionar que el análisis y las críticas 

vertidas es una opinión personal […]‖ (Véase Anexo No. 29). 

 

En este trabajo se apreció un manejó adecuado de fuentes bibliográficas. El participante 

estructuró un trabajo monográfico que puede considerarse satisfactorio tanto en la forma como 

en el contenido. Se debe recalcar que estos trabajos para ser publicables requieren una revisión 

estilística y formal. 
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La característica de esta experiencia didáctica fue que todos los participantes eran  

profesionales, sin embargo, se notó la ausencia de una cultura de trabajo académico escrito. Si 

bien se motivó para que plantearan temas de investigación con mucha relevancia y pertinencia, 

sin embargo, los trabajos presentados, en su generalidad, no fueron desarrollados según normas 

académicas elementales. 

 

Al apunte señalado se debe mencionar que el sistema modular, como lo fue en esta 

experiencia didáctica, no favoreció al desarrollo de estos últimos niveles de comprensión, 

puesto que si bien la carga horaria general es equivalente a una normal (80 horas académicas), 

en los hechos se reduce a cuatro sesiones largas. A ello se suma el hábito de estudio. Parece ser 

que, en su generalidad, sólo se lee un día antes y este hecho repercute negativamente en los 

aprendizajes. Pues, preparar la lectura para ocho horas de clases, que en cantidad de páginas es 

considerable, es insuficiente. Finalmente, la mayoría trabaja durante toda la semana, por lo 

que, en nuestra opinión, es otro factor para que este sistema modular semi presencial no 

funcione como se esperaba.    

 

Logros de los niveles de comprensión de la segunda experiencia didáctica.- 

 

 Los resultados empíricos en esta experiencia del módulo «Administración y 

organización pedagógica de aula», mostraron una mediana preeminencia en las 

categorías de análisis, aunque cuatro participantes mostraron alta preeminencia en 

todas las categorías de análisis. Esto puede apreciarse de manera gráfica de la 

siguiente manera: 
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Ilustración No. 5.3. Segunda Experiencia y los 

Niveles de Comprensión.
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 La ilustración permite apreciar que prácticamente las dificultades que se 

presentaron fueron solucionadas por algunas estrategia didáctica que permitió 

alcanzar los tres primeros niveles de comprensión de manera óptima, pese al 

cansancio, por las condiciones de trabajo desarrollado. 

 

 En el cuarto nivel de comprensión, que hace referencia a la investigación, como en 

el caso anterior, muestra un descenso como tendencia de manera general, 

básicamente, por las razones ya explicadas. Pese a ello tres de veinte participantes 

alcanzaron este nivel de modo óptimo.  

 

5.7. La Tercera Experiencia Didáctica  

 

La tercera experiencia didáctica se realizó en la Carrera de Bibliotecología en la 

asignatura de Mercadeo de Recursos de Información, a parir del 23 de agosto del 2006, de 

horas 18:30 a 21:30 p.m.; se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

Se inició pidiendo a los participantes que elaboraran preguntas y fueron las siguientes: 

¿Existe diferencia entre Mercadeo y Marketing? ¿Cuáles son las variables externas (entorno 

socio-económico, cultura, costumbres, competencia, consumidor, tipos de mercadeo)? ¿Cuáles 
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son las variables internas ((4 pes) producto, precio, plaza = distribución, promoción = 

comunicación) y, las ((4 ces) cliente, características, comunicación, comercialización)? 

 

Luego del trabajo grupal las conclusiones expresadas por los participantes fueron las 

siguientes: 

 

[3.1.A]  ―[…] La Lic. nos dijo que formáramos grupos de cinco integrantes […] e 

iniciamos el trabajo revisando las conceptualizaciones y definiciones que teníamos que 

haber investigado para esta clase. Cada una de nosotras leyó el concepto que encontró, 

anotamos las palabras claves y usamos casi la misma metodología de clases, los 

términos más recurrentes los subrayamos y desde ahí armamos nuestro mapa 

conceptual‖ (Véase Anexo No. 30). 

 

[3.2.A]  ―Aprendí de manera 

participativa y orientadora, con 

preguntas, respuestas y ejemplos‖. 

―Grupo #1 conceptualizó de esta 

manera: Mercadeo como servicios 

destinados a fortalecer empresa o 

posicionamiento. Marketing proceso 

social gerencial para satisfacer 

necesidades, orientación y organización. 

Grupo #2 Conjunto de actividades 

humanas para realizar intercambio de 

acuerdo con la Misión y Visión. 

Técnicas de administración, empresas, cliente. Estrategias para satisfacer necesidades. 

Se dieron muchos aportes como marketing tiene resultados medibles, que ambos son 

procesos porque significa una secuencia que nos lleva a algo, son lo mismo porque esta 

en el contexto histórico y vienen de la ciencia de Mercadotecnia en ella surge deseos, 

necesidades, demandas. Marketing término anglosajón. También como entendemos 

posicionamiento, atraer al cliente y fidelización‖  (Véase Anexo No. 31). 
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[3.4.A]  Esta bitácora registra todo el proceso del encuentro didáctico…… […]. 

―Aprendí que Mercadeo y Marketing son palabras similares y lo que las diferencia es 

el contexto histórico. Asimismo, ambas son procesos que tienen una secuencia que nos 

llevan a algo…… […] (Véase Anexo No. 32).  

 

[3.7.B]  ―Lo mas rescatable de la historia (el ciego)87 es el cambio de estrategia en 

cualquier actividad nos puede dar mejores resultados a través de la innovación 

constante. Después de combinar los diferentes conceptos que cada integrante de grupo 

había investigado se llegó a definir conceptos consensuados en cada grupo, para 

posteriormente exponerlos a los demás grupos‖ (Véase Anexo No. 33). 

 

[3.11.C]  ―Relacionamos el contenido de la reflexión con la necesidad de cambiar 

estrategias para la obtención de mejores resultados‖ (Véase Anexo No. 34).  

 

[3.12.C]  ―Aprendí primero con una preparación individual con lecturas para que 

posteriormente debatamos y concertemos un término entre todos; a través de diferentes 

conceptos‖ (Véase Anexo No. 35). 

 

[3.21.E]  ―En el diagrama se encuentra la siguiente secuencia, trabajo en grupo, 

consenso y disenso en grupo, construcción de resultados y consensuados, muestra de 

resultados y conformidad del aula‖ (Véase diagrama en la Bitácora de Aula) (Véase 

Anexo No. 36). 

 

[3.25.G]  ―Luego se hizo un debate de las definiciones de cada grupo (consenso 

grupal), donde uno de los grupos salió a explicar su definición y concepto y también 

fueron parte los demás grupos para estar de acuerdo‖ (Véase Anexo No. 37). 

 

[3.10.J]  ―Aprendí que para obtener buenos resultados debemos cambiar la rutina y 

darnos cuenta de las necesidades. También que la crítica y el análisis son procesos 

porque son secuencias que nos impulsan a investigar más‖ (Véase Anexo No. 38). 

                                                 
87

 El ciego es el nombre de una metáfora que nos muestra como un cambio de estrategia produce cambios en los 

resultados, la premisa es que si siempre se hace lo mismo se tendrá los mismos resultados, si se quiere cambios se 

debe cambiar de estrategias.  



Página | 226  

 

Se percibe, por ser una de las primeras clases, bastante nerviosismo, impaciencia, 

quizás, algunos temores. Además, lo difícil que es contestar preguntas personales. En lo 

personal, nos percatamos de lo difícil que es exteriorizar lo que llevamos dentro, qué se siente 

en el ambiente y surgen preguntas como: ¿digo todo?, ¿digo poco?, ¿no digo nada?, ¿que 

hago? Se siente nerviosismo al iniciar una nueva actividad.  

 

La técnica didáctica utilizada en esta sesión fue el mapa mental consensuado. Esta 

técnica permitió aprender el significado de cualquier concepto o contenido. Es preciso 

dialogar, intercambiar, compartir y, a veces, llegar a un compromiso o convenio, esto es lo que 

se entiende por consenso. 

 

Luego se dio un debate, se dialogó e intercambiaron conocimientos o ideas que cada 

uno fue adquiriendo sobre el tema y se produjo, poco a poco, un mapa consensuado que 

incluye aportes de todos los miembros del grupo; armonizando los significados hasta un 

consenso final. En caso de conflicto se resolvería por la técnica de los consensos mínimos. En 

todo caso, los grupos eran las que tomaban las decisiones. Luego se elaboraba un material para 

la presentación pública y este hecho fortalecía la parte visual y gráfica. 

 

Si prestamos atención a las exposiciones de los participantes, observaremos que todos 

alcanzaron sin ninguna dificultad el primer nivel de comprensión, mostrando una vez más la 

efectividad de la técnica del ―mapa mental consensuado‖. Por otro lado, en la presentación del 

trabajo grupal la facilitadora no percibió dificultades en el aprendizaje de los estudiantes. Es 

más, este nivel de comprensión en el pre grado, el primer nivel de comprensión, sobrepasó la 

teoría, en el que sólo se esperaba la reproducción del conocimiento por parte de los que están 

aprendiendo. 

 

En el segundo nivel de comprensión los resultados se transcriben a continuación:  

 

[3.2.A] ―¿Existe necesidad de una Biblioteca infantil en la Zona Gran Poder en la Eloy 

Salmón? ¿Cómo la Biblioteca de la Facultad de Humanidades llega a conseguir la 

fidelidad del usuario? ¿Es necesario trabajar con el Banco del Libro?, no se tiene 

análisis del servicio, ni la competencia, ni el público meta (Véase Anexo No. 39). 
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 [3.4.A] ―Para realizar la evaluación de una 

Unidad de Información, el diagnostico debe ser 

sincero, sin ocultar nada, pero tampoco ofender 

a las personas o a la Unidad. Luego se 

procedió a trabajar en grupos, realizando la 

aplicación práctica de la unidad didáctica del 

día de hoy‖ [Las negrillas y cursivas son de la 

autora]. (Véase Anexo No. 40). 

 

[3.43.J] ―La aplicación de conceptos generales 

de marketing cobran un sentido diferente 

cuando se aplican dentro de la Unidad de 

Información porque es cuando tenemos que 

poder identificar el tipo de servicios que 

tenemos, dependiendo de la Unidad de 

Información nos daremos cuenta, si nuestros 

servicios pueden ser traducidos en actividades, 

la competencia, en esta fase, identificar nuestra competencia en relación a Unidades de 

Información similares a la nuestra y que probablemente oferten los mismos servicios, 

la identificación de nuestro público meta es importante ya que todos nuestros servicios 

y productos estarán dirigidos a satisfacer sus necesidades e influirán en el costo, a 

través de buenos productos y servicios podremos garantizar la fidelidad de nuestros 

clientes‖ (Véase Anexo No. 41). 
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[3.1.A] ―Nosotras el Grupo ―M&M‖ trabajamos sobre problemas, el resto hablo sobre 

marco teórico, productos tangibles, intangibles, valor agregado, productos versus 

servicios, marketing relacional, marketing social‖ (Véase Anexo. No. 42). 

 

Este grupo dio un salto 

cualitativo, tal como puede 

observarse en la 

representación gráfica 

adjunta, hasta alcanzar niveles 

de comprensión superiores a 

lo previsto. Esto significa que 

los/as participantes asistieron 

al encuentro didáctico con el 

material preparado, además, 

sus integrantes tenían mucha 

experiencia práctica, lo que 

facilitó la comprensión de 

temas ―nuevos‖.  

 

[3.11.C] ―Nuestra dinámica fue 

grupal, consistió en la aplicación 

del mercadeo en la Biblioteca de 

la Carrera de Administración, es 

decir cuales son sus servicios, 

competencia, público meta, productos que elabora, servicios que presta y 

publicaciones. Aprendí que trabajar en un grupo que se integra dejando de lado 

egoísmos, prejuicios, es sumamente valioso‖ (Véase Anexo No. 43). 

 

[3.14.D] ―Lo que aprendí en esta clase fue que este tema si es aplicable a nuestra área, 

con la aplicación que hicimos en una Unidad de Información, más o menos ya me dio 

la idea de cómo puedo realizar mi trabajo. También entendí la diferencia que existe 

entre precios y costos‖ (Véase Anexo No. 44). 
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[3.15.D] ―El primer grupo hizo acerca de una Biblioteca creada para niños de 

comerciantes. Se trabajo en torno a un simulacro. Esta biblioteca ubicada en la calle 

Eloy Salmón en la Galería Gran Poder de la Zona Gran Poder. El proyecto en el cual 

trabajaran fue muy interesante‖ (Véase Anexo No. 45). 

 

[3.40.J] Esta presentación 

evidencia lo que se puede 

lograr cuando los procesos se 

desarrollan en libertad, cómo 

emerge la creatividad. Cuando 

se llega a un segundo nivel se 

confeccionó un tríptico, cuyo 

tratamiento, de acuerdo al plan 

de trabajo de esta asignatura, 

se encuentra en la unidad ocho   

(Véase Anexo. No. 46). 

 

[3.19.E] ―Cada una de estas 

exposiciones estaba seguida 

por preguntas que los grupos 

realizaban a los expositores, la 

primera exposición fue una de 

las más preguntadas ya que era un proyecto el que se quería realizar, las demás 

exposiciones tuvieron una que otra pregunta misma que fueron despejadas en su 

momento. El análisis muchas veces grupal es mucho mejor por que van surgiendo 

ideas nuevas que también pueden ser implantadas en algunos centros de información‖ 

(Véase Anexo No. 47). 

 

[3.21.E] ―El contexto docente-estudiante es el aula, parece ser armonioso, le da la 

confianza sobre los conocimientos vertidos en forma sencilla los mismos que estarán 

sujetos a una investigación, analogías y discusiones, los conocimientos dentro del 

Mercadeo, nos ha permitido desarrollar nuestra creatividad y ubicarnos en el espacio 

de la unidad de información asignada‖ (Véase Anexo No. 48). 
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[3.38.I] ―Mi grupo trabajó sobre la Biblioteca Universitaria de la Facultad de Derecho, 

nos sortearon, y fuimos el cuarto grupo. El primer grupo, se trataba de una creación de 

la Biblioteca en la zona ―Eloy Salmón‖ me pareció muy importante […] Cada grupo se 

llevo un fuerte aplauso‖ (Véase Anexo No. 49). 

 

Para la determinación de problemas se pidió la aplicación práctica en las Unidades de 

Información en las que trabajan para que el análisis sea contextualizado y refleje la realidad en 

que vive el país. De acuerdo con las características de los clientes/usuarios se fueron 

definiendo los problemas; por ejemplo, la inexistencia de Bibliotecas para no videntes; la 

utilización del Banco del Libro como un depósito de libros, lugar en el que cualquiera puede 

dejar sus libros […].  

 

Posteriormente, definiendo las necesidades de información de los clientes/usuarios se 

fueron diseñando los problemas y sus posibles soluciones. Por ejemplo, cómo ayudaría las 

campañas de comunicación en periódicos, la realización de volantes, afiches, portales Web, 

Boletines, Trípticos y otros que se pudieran realizar en la comprensión de estos problemas. 

 

En esta sesión se destacó la experiencia de los participantes, puesto que al enfrentarse a 

un problema real el ejercicio de la profesión permite la solución del problema, ya sea 

visualizando la situación problemática o realizando simulacros. De este modo la técnica 

didáctica empleada posibilitó el logro de este nivel de comprensión. 

 

            En el tercer nivel de comprensión los resultados se comentan a continuación, a 

partir de la transcripción de sus materiales de trabajo: 

 

[3.2.A.]  ―Buenos tardes bitácora del 

alma como yo te llamo…… […].  En 

el tema específico de Marketing fue 

aplicar las 4 ces dentro de nuestros 

trabajos. Mi grupo cruzó las 4 ces y las 

4 pes en el proyecto de Galería de 

Rectores‖ (Véase Anexo No. 50). 
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 [3.1.A.]  ―Hoy la clase fue 

muy divertida, trabajamos 

elaborando las herramientas 

para el marketing de nuestro 

proyecto. Mi grupo trabajo con 

Comic otros grupo hicieron 

trípticos, pasacalle, etc. Luego 

de trabajar por grupos, lo 

expusimos en el curso. El 

primero fue el grupo de Pablo, 

hicieron un trabajo grande, un 

comic, con una historia, más bien con un diálogo muy breve, no se si con mucho 

collage (sic), estuvo bonito aunque como siempre tengo mis críticas, creo que no se 

trataba de un comic sino de un mural con caras anverso y reverso, digo esto porque un 

comic es una historia contada con dibujos o recuadros (Diccionario, Larousse, 2005) 

(sic). Pero la intención fue muy buena y mayor aún la iniciativa pero es bueno saberlo, 

si un día presentamos un comic a la gente que entiende muy bien del tema, sería casi 

un papelón. Luego presentó mi grupo, nosotras escribimos un libreto cortito, con 

cuatro personajes claramente identificables y con características propias, eran el nerd, 

el hippie politiquero, el johjoh (casi rapero) y la chica, la historia contaba sobre la 

inauguración de la Galería descubierta por el nerd, quien estaba feliz por la noticia, 

contó a sus amigos, quienes ni le prestan atención, finalmente los 4 van a la Galería y 

quedan muy contentos, pero ninguno lo declara y cada uno de ellos piensa en volver y 

que es una maravilla. El mensaje ―Visitar la Galería es lo mejor‖ (Véase Anexo. No. 

51). 

 

[3.2.A.]  ―La dinámica súper interesante, cada grupo sacaba un papelito relacionado al 

tipo de publicidad y nosotros como grupo nos tocó hacer un Comic, pero como nos 

encanta, comenzamos con el libreto y la dibujada a mano alzada de…… […], resultó 

muy bonito, a veces el tiempo es nuestro enemigo. Otros grupos presentaron trípticos, 

pasacalles, reportajes, algo que quisieron hacer fue Relaciones Publicas, me pareció 

personalmente que el camino estable súper equivocado, en fin, todos como humanos 

cometemos errores‖ (Véase Anexo No. 52). 
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[3.4.A.]  ―Aprendí a utilizar la 

publicidad a través de un cómic, 

realizado en aula, asimismo puede 

observar los trabajos de mis 

compañeros que realizaron 

trípticos, afiches, y reportajes. 

Aprendí elaborando el cómic con 

mis compañeras y visualizando y 

escuchando las disertaciones de 

cada tríptico, afiche y reportaje, 

realizado por los demás 

compañeros de la clase. Me sirve 

para publicitar a la Unidad de 

Información, donde preste mis 

servicios debo utilizar cualquiera 

de estos instrumentos…… […]; 

(sic) para hacer conocer la 

Biblioteca o el Centro de 

Información donde preste mis servicios (sic) (Véase Anexo No. 53). 

 

[3.5.B.]  ―Se visualiza el proceso en su Bitácora de Aula‖. Este documento presenta 

una nueva forma de sistematización de un evento didáctico, reflejando la libertad que 

tiene el estudiante para expresar lo aprendido (Véase Anexo No. 54). 

 

[3.7.B.]  ―Al grupo mío (sic) le toco realizar la campaña publicitaria a través del 

comic, posteriormente entramos de acuerdo para realizar un comic muy divertido. Lo 

más importante era que teníamos material como periódicos, revistas, etc., para realizar 

el trabajo además de un papelógrafo. Con la exposición de los demás grupos se logro 

compartir criterios sacar conclusiones interesante, todos los grupos se esmeraron al 

realizar su trabajo‖ [Aprender Haciendo] (Véase Anexo No. 55). 

 

[3.1.A.]  ―Como ya había dicho la clase fue dinámica, todos con trabajos que les tocó, 

realizaron su mayor esfuerzo, para mostrar lo que era su forma de publicitar. A mi 
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grupo le toco realizar los trípticos, y primero como grupo vimos que era un tríptico, 

que información se utilizaba para elaborar un tríptico y empezamos con que un tríptico 

tiene que ser breve y preciso de los que quiere informar, mostrar casi todo con 

imágenes para que resulte más didáctico. Bueno el recorte de imágenes de cuadritos 

fue divertido, bueno al realizarlo aprendemos demasiado. Posteriormente realizamos la 

demostración de nuestros tríptico y todos realizaron similar a nuestro trabajo dinámico 

y divertido, bueno otros presentaron otras cosas como comic, el grupo de…. que hizo 

un trabajo divertido y atractivo, con muñequitos. Otro grupo realizo reportaje que a mi 

parecer fue el que no era tan didáctico tal vez porque no se podía ser más divertido, 

porque es un método de publicidad muy serio‖ (Véase Anexo No. 56). 

 

[3.14.D.]  ―Lo que aprendí de esta clase fue que existen diferentes formas de 

comunicar lo que queremos ofrecer o vender, como los afiches, trípticos, reportajes, 

etc., los cuales son una forma de publicitar algo, y es lo mas barato. Pero para ello, 

también se lo debe planificar, es decir como será lo que vamos a comunicar, que vamos 

a comunicar, a quienes y para que les sirve lo que les vamos a comunicar‖ (Véase 

Anexo No. 57). 

 

Como en los casos anteriores, lo transcrito, además de la lectura de sus trabajos, se 

comenta a continuación: 

 

 [3.1.A, 3.2.A y 3.3.A.],  consideraron los insumos de la sesión descrita, es decir 

la elaboración de diversas herramientas para realizar la publicidad de la Unidad 

de Información, para la que han decidido darle solución a problemas detectados 

anteriormente. En este sentido, este grupo dio la solución a la inexistencia de un 

espacio de exposición y consulta documental que testimonie y grafique el paso 

de las grandes personalidades en la vida institucional de la UMSA.  Su 

propuesta se localizó básicamente en la página 8 de su trabajo, a través de la 

Galería de Rectores. En el marco institucional del proyecto de investigación, el 

grupo introduce fotos de las primeras autoridades de la UMSA. Presentaron 

toda la argumentación sobre la importancia de esta Galería como la unidad más 

importante de difusión histórica institucional. En la página 17 presentaron el 

modelo ampliado del proyecto considerando la mezcla comercial y, 
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posteriormente, como se puede apreciar, diversos instrumentos publicitarios con 

una elaboración a diseño final (Véase Anexo No. 58). 

 

[3.A.4]  Este trabajo presentó diversas estrategias de comunicación y difusión 

de la Biblioteca de Administración de Empresas de la UMSA. Un trabajo 

bastante completo que permitió evidenciar el manejo de diversas estrategias 

comunicativas, contemplando un replanteamiento sobre cómo se estaba 

haciendo la difusión en la época presente y cómo mejorar y lograr espacios, 

mayor posicionamiento, crear alianzas estratégicas. Se acompañó con trípticos, 

fotos de la Biblioteca, entre otros. También se realizó un análisis de la calidad 

de los servicios. En este sentido se puede valorar como un buen trabajo, con una 

buena argumentación, teorización y solución de los problemas (Véase Anexo 

No. 59). 

 

[3.13.C., 3.11.C., 3.12.C. y 3.10 C]. Esta fue una propuesta para la UNICEN y 

la publicidad de los servicios que presta, partió de una fundamentación teórica y 

empírica. La  propuesta consistió en diseñar la campaña de comunicación y 

difusión orientada a fidelizar a los usuarios reales y atraer a los usuarios 

potenciales brindando productos y servicios con valor agregado a partir de 

estrategias de mercadeo y ofreciendo productos y servicios de la unidad de 

información. Presentaron afiches, trípticos, volantes, anuncios publicitarios en 

prensa. Este trabajo, también, mostró el cumplimiento del tercer nivel de 

comprensión (Véase Anexo No. 60). 

 

[3.9.C.] . Este trabajo presentó la aplicación del marketing social y relacional 

para incrementar usuarios en la Biblioteca de la Facultad Técnica. Cumple con 

los requisitos del tercer nivel de comprensión, sin embargo, no presentó un 

manejo adecuado de las fuentes bibliográficas y no es un trabajo muy afinado, a 

pesar de presentar algunas ideas muy interesantes y también, permite apreciar el 

trabajo de campo que ha realizado (Véase Anexo No. 61). 
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[3.31.H., 3.42.J., 3.34.H. y 3.43.J.] . En el documento se presentó el proyecto 

de investigación sobre la Biblioteca Infantil “Eloy Salmón, para niños de 3 a 10 

años”. Esta investigación surgió después de un encuentro didáctico en el que el 

grupo se encontraba realizando las actividades previstas. Muestra un salto 

cualitativo impresionante. Se pudo percibir que el grupo, a partir de una idea, 

desarrolló un proyecto en el que las integrantes se apasionaron, realizaron todo 

el trabajo de campo y presentaron un buen trabajo. Contempla el análisis de 

situación, visión, misión, ejes temáticos, diversas estrategias de mercadotecnia 

y una buena argumentación y teorización para responder a los problemas de la 

zona. Además, lo importante es haber involucrado en el proyecto a los 

comerciantes de la calle Eloy Salmón. Como producto del trabajo realizado 

presentaron un CD con las entrevistas y el apoyo comunitario para la 

realización del proyecto (Véase Anexo No.  62). 

     

En el cuarto nivel de comprensión se transcriben de las conclusiones de los grupos: 

 

[3.1.A], [3.2.A] y [3.3.A] “Galería de Rectores. A través de la Historia una Visión y 

una Misión”. 

“El problema se ha identificado como la inexistencia de un espacio de exposición y 

consulta documental que testimonie y grafique el paso de las grandes personalidades 

en la vida institucional de la UMSA. 

Los objetivos: 

Promocionar la nueva unidad Galería de Rectores. 

Crear símbolos y mensajes que den identidad al Producto. 

Elaborar un tríptico que describa los orígenes de la Galería. 

Elaborar material informativo resumido y guías rápidas de difusión. 

Difundir este material a nivel interno, a estudiantes, docentes y administrativos 

y público. 

Difundir a nivel externo a medios, instituciones, organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

Diseñar la página Web de la Galería de Rectores” (cit. Anexo No. 58). 
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El proyecto presentado fue uno de los mejores trabajos, cumple el desarrollo de todos 

sus objetivos planificados, con un buen nivel académico. Un análisis más profundo se realizó 

líneas más arriba, pues, como se dijo, en este nivel el análisis de la versión fue a diseño final. 

La debilidad de este grupo, si se puede usar este término, sería el manejo de la bibliografía, 

sobre todo en lo que se refiere a las normas internacionales como las normas APA.  

 

Durante todo el proceso este grupo trabajó muy bien, expresando niveles altos de 

comprensión que han sobrepasado la teoría. En ese sentido, en el trabajo final  se profundizó la 

planificación estratégica, en lo que se refiere a la ubicación y presentación del croquis de la 

Galería, las normas técnicas en el tratamiento de las fotografías y todo el diseño de atención al 

cliente. Otro elemento que merece destacarse fue el análisis del cliente, la comunidad 

universitaria y, fundamentalmente, la innovación en la gestión de esta Galería. Se han diseñado 

diversas herramientas para la difusión que incluye la promoción de la imagen institucional de 

la UMSA a través de trípticos (desde el diseño del logotipo), separadores, afiches, mini CDs, y 

otros, para la difusión selectiva. Respecto a la comunicación, se establece la difusión interna y 

externa; finalmente el diseño de la Pagina Web. El trabajo consideró, incluso, una estrategia de 

relanzamiento cuando su impacto comience a declinar.  

 

[3.4.A] “Estrategias de Comunicación y Difusión de la Biblioteca de Administración 

de Empresas”.  

“El problema se ha formulado a través de la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las 

estrategias que se deben utilizar, para fidelizar a los usuarios reales y captar a los 

usuarios potenciales en la Biblioteca de Administración de Empresas? 

Los objetivos: 

Difundir el material bibliográfico, en sus diferentes soportes a la comunidad 

universitaria. 

Elaborar afiches, trípticos, volantes y un catálogo general, para la difusión del 

material. 

Fortalecer la comunicación en los usuarios reales y captar a los usuarios 

potenciales. 

Fidelizar a los usuarios reales y potenciales. 

Incrementar la cantidad de usuarios” (cit. Anexo No. 59). 
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Este trabajo presentó un proyecto de mejoramiento para la promoción de esta Unidad de 

Información por medio de una campaña dirigida a la comunidad universitaria. El trabajo tuvo 

el respaldado de un buen soporte bibliográfico, el trabajo de campo con fotos que ubicaban al 

lector sobre lo que se está investigando y la justificación para la promoción de los productos y 

servicios. Asimismo, se insertó entrevistas realizadas a los clientes sobre la base de preguntas 

directas para conocer la opinión sobre las nuevas adquisiciones. A manera de ejemplo, en el 

tratamiento promocional se incluyó el servicio de Internet gratuito, el fondo bibliográfico 

actualizado, videos y publicaciones periódicas. Se trabajó bastante sobre el mensaje de la 

campaña de difusión considerando todos los detalles posibles, en ese sentido, su campaña 

contempló ferias para lograr la comunicación directamente con el usuario real y potencial, 

además de afiches, trípticos y volantes,      

 

[3.10.C], [3.11.C],  [3.12.C] y [3.13.C],   ―Campaña de Comunicación y Difusión de la 

Biblioteca de la Universidad Central (UNICEN)‖.  

―La formulación del problema: ¿La aplicación de estrategias de mercadeo permitirá a 

la Biblioteca de la Universidad Central, fidelizar al usuario real y llegar a captar a 

usuarios potenciales? 

Los objetivos: 

Ofrecer los productos y servicios de la biblioteca, a los usuarios en base a 

aplicaciones de estrategias de mercadeo. 

Desarrollar nuevos productos para ofrecer a los usuarios mayores facilidades 

de acceso a la información. 

Contar con el apoyo de instituciones que ayuden al financiamiento de la 

compaña de comunicación y/o difusión para hacer posible la realización de la 

misma. 

Fortalecer la comunicación con los usuarios reales y atraer a usuarios 

potenciales a través de la promoción de servicios de calidad con técnicas de 

marketing‖ (Véase Anexo No. 63). 

 

Este trabajo es interesante, han utilizado la visión, misión, y objetivos de la UNICEN 

para analizar las bases constitutivas de la Unidad de Información; en ese sentido, la fortaleza 

del proyecto se manifiesta en una relación estrecha y complementación con lo propuesto por la 

Universidad. Desarrollaron una estrategia de comunicación integral que involucró a la oficina 
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de relaciones públicas con el fin de atraer a usuarios potenciales del sector privado, y dentro de 

la promoción utilizó afiches, trípticos, volantes, anuncios publicitarios por prensa y los 

interactivos o electrónicos por Internet. El trabajo permitió apreciar un buen nivel en lo que se 

refiere a la elaboración del mensaje, la comunicación y la imagen institucional. Las debilidades 

se localizaron en el manejo de fuentes bibliográficas y en la elaboración del plan de acción.      

 

[3.9.C.] ―El Marketing Social y Relacional en la Biblioteca de la Facultad Técnica‖. 

―El problema: ¿De qué manera ayudara el marketing social y relacional a captar mayor 

afluencia de usuarios en la Biblioteca de la Facultad 

Técnica? 

Como objetivos se tiene: 

Realizar un estudio de usuarios tomando en cuenta sus 

características y necesidades. 

Establecer políticas de marketing dentro de la Biblioteca 

de la Facultad Técnica. 

Tener una comunicación audiovisual y escrita con los 

usuarios reales y potenciales mediante la publicidad, 

trípticos, panfletos y letreros internos y externos en la 

Facultad. 

Proponer un espacio publicitario en la televisión de la 

Institución (TVU). 

Crear un Buzón de reclamos y sugerencias en el Internet 

contestando los mensajes‖ (cit. Anexo No. 61). 

 

El trabajo muestra una aplicación práctica del marketing relacional (pretende fortalecer 

y mantener relaciones con las empresas comercializadoras, apropiado para las Carreras que 

brinda la Facultad); y marketing social (pretende realizar una causa social en beneficio de la 

parte técnica de la educación) todo ello al servicio de la Unidad de Información de la Facultad 

Técnica de la UMSA. En ese sentido, presenta un manejo teórico apropiado entre lo que son 

las Unidades de Información al servicios de los planes curriculares. La debilidad se localizó en 

la utilización de las fuentes bibliográficas; su redacción es muy escueta, entrecortada, aún no se 

aprecia fluidez en la expresión escrita. En el plan de acción faltó la elaboración técnica de los 

indicadores de evaluación. 



Página | 239  

 

[3.31.H.], [3.34.H.], [3.42.J.] y [3.43.J] ―Biblioteca Infantil ―Eloy Salmón‖ (Para niños 

de 3 a 10 años).‖  

―La formulación del problema: ¿La elaboración de una estrategia de marketing que 

concite el interés de los padres y niños (Comerciantes ubicados en la Eloy Salmón) 

conseguirá el apoyo y la participación en las actividades de la Biblioteca? 

Como objetivos se tiene: 

Generar programas de fomento al desarrollo de la capacidad crítica, el 

incentivo, la creatividad, el respeto a su identidad cultural, el cultivo de valores 

en niños, niñas. 

Brindar un espacio donde los niños puedan desarrollar sus habilidades 

intelectuales, emocionales y la aceptación de su entorno y su cultura. 

Que los niños y las niñas entren en el mundo de los libros para adquirir 

paulatinamente hábitos de lectura. 

Que los niños y las niñas se sientan responsables pero sin castigos ni deberes. 

Preparar un público instruido para las bibliotecas de adultos. 

Contribuir a que los niños y niñas tengan un mejor uso de su vocabulario. 

Desarrollar la imaginación de los niños y niñas para que estos puedan ser 

plasmados en texto o imagen‖ (cit. Anexo No. 62). 

 

Como se explicó en el tercer nivel de comprensión, este proyecto es significativo por su 

concepción, su proceso y cómo fue realizado. El documento nos muestra un conocimiento 

previo que ha sido aplicado para resolver una necesidad interpretada por el grupo. En la 

introducción, por ejemplo, se señala que no existe en el país este tipo de Bibliotecas, porque no 

forman parte de los intereses del Estado. Si bien la expresión es fuerte, es real, no existen 

políticas de información que consideren al público infantil de nuestro país. En ese sentido, el 

análisis social de este proyecto es bueno.  

 

Respecto a los objetivos, se aprecia su compromiso social, a pesar de no estar 

técnicamente bien formulados, al no respetar las normas mínimas. Sin embargo, el enfoque es 

sumamente interesante puesto que considera la garantía de calidad para dar respuesta a esta 

problemática. Por lo tanto, el proyecto hace hincapié en las competencias profesionales que se 

necesitan para el acceso a los servicios, la satisfacción de los clientes, la continuidad de los 

servicios, la seguridad y las comodidades, entre otros elementos a destacar. 
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Logros de los niveles de comprensión de la tercera experiencia didáctica.- 

 

 En esta experiencia de la asignatura «Mercadeo de Recursos de Información», los 

datos empíricos mostraron altas preeminencias en todas las categorías de análisis a 

nivel grupal. El comportamiento se aprecia de manera gráfica de la siguiente 

manera: 

 

Ilustración No. 5.4. Tercera Experiencia y los 

Niveles de Comprensión.
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 La ilustración permite apreciar que se alcanzaron prácticamente los tres niveles de 

comprensión sin ninguna dificultad, es más, desde el segundo nivel de comprensión 

se mostró niveles de abstracción elevados y muy creativos. En ese sentido, las 

estrategias didácticas utilizadas permitieron buenos resultados, además, de su 

motivación inicial. 

 

 En el cuarto nivel de comprensión, la investigación, también baja como tendencia 

de manera general, pese a que sus proyectos de acción casi se presentaron a nivel 

de diseño final, sin embargo, esta declinación se explica por los problemas de 

redacción, al manejo ineficiente de fuentes bibliográficas y una elaboración muy 

preliminar en la elaboración del plan de acción.  
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 En esta experiencia se destaca el hecho de que muchos participantes dieron saltos 

cualitativos en el logro de los niveles de comprensión, es decir, se pasaron de un 

primero o segundo nivel a un tercero o cuarto. Esto permitió revelar que no existe 

linealidad en la comprensión ni en los procesos de aprendizajes. 

 

5.8. La Cuarta Experiencia Didáctica  

 

La cuarta experiencia didáctica se realizó en la Carrera de Bibliotecología en la 

asignatura de Elaboración y Evaluación de Proyectos, a partir del 26 de agosto del 2006, de 

horas 7:30 a 10:30 a.m.; los resultados fueron: 

 

Los participantes elaboraron la lista de preguntas, las mismas fueron transcritas de sus 

Diarios de Aula. 

 

[4.12.C] de fecha 26-08-06. ―¿Qué es proyecto? ¿En que consiste la elaboración y 

evaluación de proyectos? ¿Qué se entiende por niveles de formulación de un proyecto? 

¿Cuáles son las fases del proyecto? ¿Qué etapas contempla el diseño del proyecto? 

¿Qué son los términos de referencia? ¿Qué pautas considerar para responder los 

términos de referencia?‖ (Véase Anexo No. 63). 

 

[4.1.A]  ―Iniciamos trabajando en grupos, primero lo que era proyecto para tener una 

idea de hacia donde íbamos‖. Su diagrama contempla los niveles de formulación de los 

proyectos, se encuentran las ideas, la factibilidad y el proyecto en sí mismo, expresado 

en dibujo y con todo detalle, Luego las fases del proyecto y las etapas del proyecto, 

hasta la evaluación en sus tres momentos (Véase Anexo No. 64). 

 

[4.1.A]  ―Se ha explicado sobre la importancia de un proyecto, qué es un proyecto, qué 

entendemos por un proyecto, sus elementos. […] También, se ha señalado que un 

proyecto tiene vida propia, su verdadero valor esta dentro de sí mismo. Cuando se 

elabora un proyecto siempre se buscará la aprobación de los demás, el reconocimiento 

de instituciones, personas, grupos sociales, etc.‖ (Véase Anexo No. 64). 
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[4.4.A]  ―La clase de hoy empezó con la elaboración de un mapa mental consensuado 

por grupos‖ (Véase Anexo No. 65). 

 

[4.8.B]  ―[…] la redacción por cada alumno sobre el proyecto de nuestra vida, ¿qué es 

lo que queremos realizar?, ¿cómo llegamos a cumplir nuestros propios objetivos? […] 

Aprendí que en la elaboración de un proyecto hay que unir la teoría y la practica 

aprendida ya por nosotros‖ (Véase Anexo No. 66). 

 

[4.11.C]  ―Aprendí que no es simplemente escuchar a mis compañeros cuando 

exponen, participar 

también es importante 

entender y manifestar las 

dudas, aunque resulta un 

tanto incómodo 

expresarlas porque 

pareciera que los ojos de 

tus compañeros están 

sobre ti, por eso la proeza 

de preguntar‖ (Véase 

Anexo No. 67). 

 

[4.13.C]  ―El proyecto es 

un plan de trabajo que 

tiene como misión prever, orientar el cambio de lo que se va hacer. El proyecto tiene 

vida propia, este siempre parte de la resolución de problemas‖ (Véase Anexo No. 

68). 

 

[4.15.D]  ―Para mi en lo personal fue un poco difícil coordinar mi grupo, todos 

trabajamos, pero hubo una persona que no hizo nada, pero que fue tomada en cuenta 

en el grupo. Tuvimos conceptos diferentes y para llegar a entendernos, leímos cada uno 

para elegir el mejor de todos. Fue así que hicimos el trabajo en grupo‖ (Véase Anexo 

No. 69). 
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[4.19.E]  ―Después de la reflexión nos reunimos en grupos y sacamos conclusiones 

para discutirlo con todo el curso‖ (Véase Anexo No. 70). 

 

[4.21.E]  ―El diagrama refleja el trabajo en equipo que aglutina el razonamiento 

individual con distintas percepciones y el trabajo consolidado que busca las respuestas‖ 

(Véase Anexo No. 71). 

 

[4.25.G]  ―Aprendí a escuchar a mis compañeros donde se dio distintas definiciones y 

conceptos sobre que son los términos de referencia‖ (Véase Anexo No. 72). 

 

[4.26.G]  ―El proyecto tiene vida propia, se debe diseñar un proyecto teniendo 

indicadores de evaluación‖ (Véase Anexo No. 73). 

 

La sesión se inició con la narración sobre los ―proyectos de vida‖. Al socializarlos se 

fueron desprendiendo, de sus vivencias concretas, los diferentes componentes de un proyecto. 

 

Posteriormente, se colocaron todas las definiciones de proyecto  y los estudiantes 

construyeron un concepto propio, consensuando que, primero, había que identificar los 

problemas, su solución y cómo alcanzarla. Luego, las definiciones fueron expresadas con sus 

propias palabras. 

 

En esta sesión, como en los casos anteriores, los participantes alcanzaron sin dificultad 

el primer nivel de comprensión con la técnica aplicada, aunque una persona dijo que no hizo 

nada. Esta expresión no contradice las conclusiones dichas sobre el logro del primer nivel de 

comprensión, porque no hace referencia a este punto. Por otro lado, la facilitadora no percibió 

dificultades en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

El adjunto presentado por [4.1.A], permite apreciar un salto cualitativo en los niveles de 

comprensión. Sólo se pidió la reproducción del conocimiento; sin embargo, en su esquema se 

encuentra algo más, porque se fue mucho más allá al responder todas las interrogantes 

planteadas al inicio del encuentro y el hecho de haberlas presentado en un mapa conceptual 

totalmente estructurado, coherente, y con niveles de la ejecución de los proyectos. Ello 
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evidencia un manejo de abstracción y comprensión superior, inclusive para un tercer nivel de 

comprensión (Véase Anexo No. 74). 

 

En el segundo nivel de comprensión los resultados fueron:  

 

[4.4.A] ―Algunas formulaciones de problemas: 

¿Cómo afecta el espacio físico en las Bibliotecas a los usuarios? 

¿La creación de una Biblioteca escolar en la zona 8 de diciembre de que forma 

beneficiaría a niños y jóvenes en edad escolar? 

¿Cómo evitar que la documentación del Ministerio de Justicia se encuentre dispersa, 

expuesta al descarte y a su destrucción? 

¿La implementación de un sistema automatizado para el archivo central de la Vitalicia 

mejorará los servicios que se prestará a los usuarios? 

¿Qué normas y técnicas se utilizarán para preservar el material videográfico de la 

Televisión Universitaria? 

¿La creación de una base de datos del material fonográfico, ayudará al personal de la 

Radio Pachamama para lograr una búsqueda adecuada y eficiente? 

¿Qué normas y técnicas se deberán aplicar para el buen manejo del archivo del Área 

Descentralizada de la Facultad de Medicina de la UMSA? 

¿La implementación de catálogos, mejorará la búsqueda de información a los usuarios 

de la Biblioteca Pública de El Alto?‖ (Véase Anexo No. 76). 

 

Las respuestas, transcritas de sus instrumentos de trabajo, fueron: 

  

[4.1.A.] ―De todas las correcciones que ha hecho la Lic. Pinto, las preguntas y todo lo 

demás, se ha llegado a la siguiente conclusión. El proceso es como sigue: ─La idea 

surge de la observación y análisis. ─La pregunta busca respuesta:¿qué ocasiona que los 

usuarios estén insatisfechos y no cubra su necesidad bibliográfica?. ─La respuesta 

identifica el problema. La existencia de una sola bibliotecaria no ayuda a la Unidad de 

Información a satisfacer las necesidades del usuario. ─Se formula el problema 

¿incorporar personal adicional mejorará la atención y satisfacer a los usuarios?. ─Los 

objetivos nos dirán ¿Qué hacer para solucionar el problema? Determinar el número de 

funcionarios necesarios para atender a todas las demandas…… […]. Toda esta 
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explicación se encuentra representada a 

nivel gráfico, con ilustraciones hechas a 

mano. (Véase la Bitácora de Aula) 

(Véase Anexo No. 74). 

 

[4.3.A] ―Aprendí a plantear problemas, 

a través de las exposiciones 

acompañados de consejos. Es la base 

50% de una investigación‖ (Véase 

Anexo No. 75). 

 

[4.4.A] ―El asistir a clases influye 

especialmente en mi persona, la clase se 

torna amena cuando hay algo o algún 

tema a discutir, la participación de mis 

compañeros y de la docente, es 

rescatable ya que si no hay un debate de 

por medio, la clase se desenvuelve de 

manera monótona e incluso muchas veces una tiende a aburrirse. Por todo lo anterior, 

asistir a clases y la participación de todos en un método muy adecuado para el 

aprendizaje‖ (Véase Anexo No. 76). 

 

[4.5.B] ―He aprendido a cuestionar bien el problema del proyecto, creo haber 

aprendido algo con tanto machaqueo‖ (Véase Anexo No. 77). 

 

[4.17.D] ―Lo aprendido me sirve para aprender y aplicar el conocimiento en nuestra 

Unidad de Información‖ (Véase Anexo No. 78). 

 

[4.25.G] ―He aprendido con todos mis compañeros, con las correcciones que cada uno 

realizó y la aclaración de la Licen [sic]‖ (Véase Anexo No. 79). 

 

La técnica didáctica utilizada para la determinación de problemas reflejó un sin fin de 

dificultades, puesto que la tendencia de los participantes al determinar los problemas fue casi 
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siempre expresar en la palabra ―falta‖; dado que la mente procesa cuantitativamente. Esto 

permitió, de manera conjunta con los participantes, operacionalizar este concepto ―falta‖, para 

llegar a profundizar en los elementos, componentes o procesos que podrían generar los 

problemas y, de esa manera, encontrar posibles soluciones. 

 

El encuentro fue muy productivo y que se trabajó colaborativamente y todos empezaron 

a plantear los problemas de todos y todas y ayudar en la formulación de las preguntas de 

investigación. 

 

Como en los casos anteriores, los participantes de esta sesión de aprendizaje, también, 

alcanzaron el segundo nivel de comprensión con la técnica didáctica empleada sin ninguna 

dificultad. 

 

En el tercer nivel de comprensión de esta cuarta experiencia, considerando el análisis 

anterior, puede decirse que los participantes dieron un salto cualitativo al lograr directamente el 

cuarto nivel de comprensión. Puesto que los trabajos presentados recuperaron todo el contenido 

del tercer nivel, esto es, formular el problema, teorizar y argumentar la solución del problema 

detectado y, finalmente, incorporar proyectos de investigación a diseño final.  

 

En el cuarto nivel de comprensión se presenta los siguientes resultados: 

 

[4.1.A] y [4.2.A]  ―Biblioteconomía y gestión de la Información para la Biblioteca 

Pública de Viacha‖. 

―Se formularon dos problemas a resolver: 

¿Por qué la Biblioteca Pública de la población de Viacha no está alcanzando a un 

mayor número de usuarios para fomentar el hábito de la lectura? 
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¿Por qué los usuarios potenciales no demandan el 

servicio de la Biblioteca con mayor frecuencia?  

 

Los objetivos son los que se detallan a 

continuación: 

Investigar y analizar las características de la 

población, para precisar el número de usuarios 

potenciales, para el diseño del tamaño del 

Proyecto, en su aspecto tangible, la edificación y 

el intangible, las funciones y los servicios. 

Diseñar la Biblioteca de acuerdo a la técnica de 

construcción con el asesoramiento de un 

arquitecto. 

Determinar las necesidades del usuario a través de la consulta directa para 

establecer las demandas precisas y en base a ello determinar el fondo 

bibliográfico y el tratamiento de la colección. 

 

Formular un modelo de servicios de acuerdo a la demanda del usuario, diseñar 

los servicios dentro de técnicas y normas bibliográficas; en segundo lugar, 

proponer servicios de extensión compuestos por programas especiales de 

formación de usuarios y alfabetización informacional para diferentes tipos de 

usuarios. 

 

Analizar y proponer un modelo de gestión administrativa‖ (Véase Anexo No. 

80). 

 

El diagrama para la detección de los problemas de este proyecto de acción es el que se 

muestra en la página 3 del anexo No. 80; además, también, permite vislumbrar su solución. 

Entre sus fortalezas podemos citar un extenso conocimiento de la realidad rural respaldada con 

datos estadísticos. En el marco teórico se contextualizó de forma precisa el tipo de Biblioteca 

que se desea diseñar considerando las normas de la UNESCO. Además, abordar las funciones 

educativas, culturales, comunitarias, sociales, económicas y recreativas que ejecutaría esta 

Biblioteca. En los aspectos creativos se destaca el diseño de las áreas que la componen, nos 
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referimos a la ludoteca circulante, comunitaria y personal. Otra fortaleza es el rescate cultural 

que da realce a la necesidad de crear esta Unidad de Información.  

   

[4.4.A.] ―Implementación del Servicio de Internet en la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Sociales‖. 

―La formulación del problema: ¿Cuales serán los beneficios para los usuarios de la 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, si se implementa el servicio de 

Internet? 

 

Los objetivos son: 

Ofrecer servicios eficientes a los usuarios de la 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, 

utilizando las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (Internet), lo cual incrementará la 

asistencia de usuarios. 

Optimizar las técnicas para el acceso a la 

información de la Biblioteca. 

Mejorar el rendimiento de los servicios. 

Fortalecer la comunicación entre los usuarios, el 

material bibliográfico y el personal‖ (Véase 

Anexo No. 81). 

 

Implementar el Internet en una Biblioteca, que 

es el eje central de este proyecto de acción, 

presenta una concepción bastante creativa, 

considerando que el Internet no es, 

precisamente, una ―competencia‖ de las 

Unidades de Información. El trabajo 

incorpora entre sus servicios de atención al 

cliente y el acceso al servicio, una vez puesto en funcionamiento.  

 

El fundamento empírico se realizó con base en 50 encuestas que proporcionaron 

información específica respecto a la necesidad y utilización del Internet desde la perspectiva de 
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los clientes. Finalmente, los estudios a nivel de usuarios, el desarrollo de la parte jurídica, 

social y económica es bastante esclarecedora para los logros del proyecto. El diseño de los 

formularios de los diversos registros se anexa de forma automatizada y respaldan sus 

productos, nos referimos al registro del material bibliográfico, registro de usuarios, registro de 

préstamos, registro de consultas y otros. 

 

[4.5.B.] ―Recopilación de artículos sobre la constituyente‖. 

―¿La recopilación de artículos en la prensa escrita, permitirá a los asambleístas 

considerar lo que la sociedad siente y piensa? 

 

Los objetivos son los siguientes: 

Recopilar los artículos que se publican 

en las publicaciones continuas (El 

Diario, la Razón, y la Prensa). 

Llenar el vacío de información sobre el 

tema específico, como la Asamblea 

Constituyente. 

Cubrir la necesidad de los asambleístas, 

con información sobre las demandas y 

reformas que podían plantear sectores 

de la sociedad civil. 

El objetivo del mismo es que los datos 

recogidos en este trabajo lleguen a los 

asambleístas y escuchen las diferentes 

demandas y sugerencias para la nueva 

Constitución Política del Estado‖ (Véase Anexo No. 82).  

 

El trabajo ha recopilado 600 artículos respecto a la Constituyente, Asamblea de 

Indígenas y grupos sociales. Se recopiló los artículos para que sea fácil su acceso por parte de 

los constituyentes. Se conceptualiza la palabra ―recopilar‖ como la tarea de juntar 

publicaciones de obras de un tema específico. El proyecto de acción incluye diversos artículos 

que orientan a cualquier investigador o interesado en esta temática específica. 
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[4.8.B.] ―El problema fue planteado de la siguiente manera: ¿La formación académica 

del profesional influye en la organización documental del Archivo de Gestión de la 

Unidad de Finanzas del FNDR? 

―Factores que influyen para la Organización Documental del Archivo de Gestión de la 

Unidad de Finanzas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)‖.  

 

Los objetivos son: 

Determinar el desconocimiento archivístico en los profesionales dentro de la 

organización documental del Archivo de gestión de la Unidad de Finanzas 

(sic). 

Demostrar el nivel de influencia de la formación académica del profesional a 

cargo del Archivo de Gestión en la organización documental. 

Detectar el grado de eficiencia en la organización documental y en los 

servicios que esta presta. 

Determinar la relación entre el personal a cargo del Archivo de Gestión y la 

organización documental. 

Determinar la intervención de la Entidad en la organización documental de 

Archivo de Gestión de la Unidad de Finanzas. 

Definir la función principal del Archivo de Gestión como parte de una entidad 

Pública (Véase Anexo No. 83). 

 

El proyecto de acción aborda un tema de mucha importancia, se refiere a la formación 

académica del profesional encargado de los archivos y sus efectos en la organización 

documental de las organizaciones. El abordaje de este tema en este proyecto es muy creativo y 

evidencia un conocimiento previo que hace más fácil entender y contextualizar lo que se desea 

resolver. A nivel de diseño formal se encuentra bien realizado, es muy completo, sin embargo, 

requiere un proceso de mayor reflexión. 

 

[4.10.C.] y [4.13.C.] ―Creación del archivo intermedio en el GMLPZ‖. 

―El problema se planteó de la siguiente manera: ¿Por qué el GMLP no cuenta con un 

Archivo Intermedio, que administre la documentación, y que además forme parte del 

Sistema Municipal de Archivos? 
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Los objetivos: 

Incorporar mobiliario y equipos de computación para formar parte del Archivo 

Intermedio. 

Dar las normas necesarias para la construcción del Archivo. 

Diseñar una base de datos para la informatización y registro de la 

documentación. 

Organización de la documentación respetando las normas nacionales e 

institucionales y en conformidad con las técnicas de Archivo para su respectiva 

organización, 

Posibilitar y facilitar a los usuarios el acceso inmediato a la información de la 

manera mas rápida y satisfactoria posible‖ (Véase Anexo No. 84). 

 

La importancia de la preservación y conservación de la documentación generada en la 

cosa‖ pública adquiere cada día mayor relevancia, fundamentalmente, por la cantidad de 

documentos que se generan y la necesidad de preservar y resguardar la información. En este 

caso concreto, el proyecto aborda el estudio destinado al Gobierno Municipal de La Paz. 

 

Este proyecto de acción tiene un problema bien formulado, el proceso técnico de cómo 

crearlo se encuentra bien realizado y está completo, es un proyecto desarrollado 

minuciosamente. Considera a detalle la normativa y la presentación casi a diseño final. 

 

Como en los casos anteriores, se presenta de manera resumida los logros en cuanto a 

los niveles de comprensión de esta experiencia didáctica. 

 

Logros de los niveles de comprensión de la cuarta experiencia didáctica.- 

 

 Los datos para esta experiencia de la asignatura «Elaboración y Evaluación de 

Proyectos», mostraron altas preeminencias a nivel grupal y la misma tendencia que 

las anteriores, tal como se puede apreciar a través de los resultados en la gráfica 

siguiente: 
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Ilustración No. 5.5. Cuarta Experiencia y los 

Niveles de Comprensión.
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 La ilustración permite apreciar que en los tres primeros niveles de comprensión se 

alcanzaron prácticamente sin muchas dificultades y si existieron éstas fueron 

solucionadas por algunas estrategias didácticas que permitieron alcanzar los tres 

primeros niveles de comprensión. El nivel alcanzado es un poco menor que en el 

grupo anterior, esto se explica por las temáticas y peculiaridades propias de la 

asignatura, que dificultaron el logro óptimo de los niveles de comprensión.  

  

 En el cuarto nivel de comprensión la curva desciende, también, como tendencia de 

manera general, básicamente, por las mismas razones. La mayoría de los proyectos 

de acción se presentaron con un buen desarrollo, sin embargo, mostrando un 

insuficiente manejo de fuentes bibliográficas y un plan de acción a diseño muy 

preliminar. 

 

 Se destaca en este grupo que, pese a sus preeminencias no muy altas a nivel 

individual, a nivel general el rendimiento fue satisfactorio.  
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Para concluir este capítulo, debemos señalar que todo lo descrito se realizó de acuerdo 

a la planificación de las experiencias didácticas, tal como se puede observar en las imágenes 

que muestran el abordaje de los problemas por distintas vías, lo que significa un aporte 

sustantivo para el inicio de las futuras investigaciones. A modo de ejemplo véase lo 

siguiente
88

. 

                                                 
88

 Tres definiciones de problema: -Parte de una idea o es algo que necesita solución. – Cuando no tenemos 

respuesta inmediata a lo que está pasando. – Situación u obstáculo que interfiere en el desarrollo de las 

actividades. 

 

Tres vías para determinar 

problemas

 

 

 

Trabajos realizados por los participantes
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La ejecución de las experiencias didácticas sufrió cambios permanentes producto del 

proceso constante de retroalimentación. Además, se involucró totalmente a los participantes en 

un proceso simultáneo, hecho que permitió tomar conciencia del propio nivel comprensivo, 

tanto en los estudiantes como en la docente. La transcripción de las expresiones de los 

participantes y las diversas interpretaciones que permiten inferir el logro de los niveles de 

comprensión se relaciona con los contextos, las realidades, la motivación de los involucrados, 

con las diversas estrategias de aprendizaje y enseñanza. Todo lo analizado y presentado hasta 

el momento pone en evidencia que es un proceso complejo.  

 

Es necesario puntualizar otras conclusiones de carácter más general como ser: 

 

 Los datos mostraron que entre el post grado y el pre grado existen diferencias en el 

contexto, atribuibles a que en ambos niveles se presentan centros de interés, 

motivaciones y un conjunto de elementos diferentes. Esta diferencia se manifestó 

fundamentalmente en las tres grandes dimensiones de esta investigación. Este 

aspecto llegó a determinar, por ejemplo, que en los dos grupos del post grado la 

idea fuerza era aprender para aplicar en el PAE, en el pre grado fue aprender para 

aplicar en su profesión. Esto demuestra que las premisas de la Neurodidáctica, la 

teoría de la actividad, la cognición situada y la teoría de la comprensión, en el 

sentido de que el contexto siempre influye en los aprendizajes, fueron validadas. 

 

 Se puede deducir que, en las cuatro experiencias didácticas aplicadas, las 

estrategias  sugeridas por las diversas teorías nos permitieron aprendizajes 

motivadores, por lo que los estudiantes se encontraban satisfechos en el proceso de 

aprendizaje, además, se evidenció la importancia de las interacciones socio 

didácticas. Todo como un universo complejo en el cual el aprendizaje es motivador 

y apasionante.  

 

 En cuanto a los niveles de comprensión se ha determinado que el aprendizaje, 

basado en la propia investigación, acción y planificación participativa es mucho 

más efectiva; y la apropiación de los contenidos del aprendizaje, basado, 
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fundamentalmente, en el aprendizaje colaborativo, permite realizar su propia 

investigación y desarrollar saltos cualitativos en el aprendizaje. 

 

 En la medida en que se aplicó las estrategias didácticas se evidenció el tránsito 

exitoso hacia la zona de desarrollo próximo, puesto que los pares aventajados 

nivelaron y mejoraron los procesos de aprendizaje. 

 

 La batería de estrategias didácticas, sumadas a las inquietudes cognitivas de 

aprendizaje, condujeron a los grupos a descubrir problemas reales (no simulaciones 

ni problemas de laboratorio) en el ámbito donde se desenvolvían, incrementándose, 

de este modo, la motivación para encontrar soluciones o, por lo menos, cómo 

contribuir a las soluciones. 

 

 Se estableció que las orientaciones sugeridas por la Neurodidáctica complementó la 

aplicación de, por ejemplo, romper las rutinas de aprendizaje y al hacerlo se 

posibilitó aprendizajes superiores, puesto que los adultos tomaron conciencia y 

actuaron con más entrega. Este aspecto se develó en todo el proceso cuando se 

enfocó en tres grandes dimensiones: “idea fuerza”, “intención y voluntad” y el 

“compromiso y la implicación”, como valores fundamentales del aprendizaje. 
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Capitulo VI. 

 

Conclusiones 

 

Para concluir esta investigación, en primer lugar, se formula, reflexiona y argumenta la 

respuesta para la siguiente pregunta: ¿por qué la Neurodidáctica tiene un espacio 

privilegiado en la construcción de las teorías que sustentan esta tesis?  

 

Una respuesta inicial es que la Neurodidáctica es el sustento científico que explica la 

presencia de la emoción en los aprendizajes de carácter cognitivo. Los aprendizajes que no van 

acompañados con la emoción no se constituyen en aprendizajes significativos, temas éstos que 

han sido desarrollados por las distintas teorías de aprendizaje en esta tesis, en los capítulos 

anteriores. El análisis de las teorías y la argumentación deductiva de las mismas concluye 

sosteniendo que todas las teorías de aprendizaje estudiadas conducen a la «teoría de 

aprendizaje basado en consensos», cuyo desarrollo se encuentra líneas abajo.  

 

En segundo lugar, se realiza un análisis inductivo para responder a las siguientes 

preguntas: a) ¿qué significan los resultados obtenidos en las cuatro experiencias didácticas 

con relación a la pregunta inicial de esta investigación? b) ¿qué consecuencias teóricas se 

obtienen de estos resultados? 

 

La respuesta breve a la primera pregunta es que el estudiante adulto alcanza 

aprendizajes significativos cuando externaliza y realiza su «idea fuerza», y ésta se convierte 

en un efecto multiplicador o motor de acciones sucesivas, puesto que el estudiante genera su 

propio sistema de aprendizaje ─andamiaje─ que le permitirá aprender cualquier contenido, 

posteriormente. Y al haber internalizado todo este sistema de acciones y herramientas 

personales ─el andamiaje─ le permitirá afrontar cualquier tipo de aprendizajes (reproductivos, 

resolutivos, epistémicos e investigativos). Con todo ello puede transitar exitosamente el 

mundo cotidiano y el trabajo, su vida profesional  y su vida intelectual, entendida como 

«realización personal» (lo que realmente quiere ser y hacer). Sin embargo, para que ello sea 

posible debe mostrar congruencia entre pensar, sentir y hacer; luego socializar los contenidos 
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de su interioridad y llegar a acuerdos con otros, todo ello se constituye en los fundamentos 

empíricos de la «teoría de aprendizaje basado en consensos». 

 

 En cuanto a la segunda pregunta, podemos decir que las experiencias didácticas han 

mostrado que los aprendizajes se definen como consensos de significados; lo que quiere decir 

que el estudiante adulto afirma y realiza su «idea fuerza» al compartir con el otro, 

consensuando, de este modo, con las CPA; y al realizarla comparten «ideas fuerzas» 

conjuntamente. Este proceso se internaliza en cada uno de los participantes o miembros de las 

CPA. De este modo, las experiencias didácticas nos han conducido inductivamente a la 

«teoría de aprendizaje basado en consensos».  

 

Por lo tanto, iniciaremos la explicación de cada uno los puntos señalados. Una primera 

representación gráfica del proceso deductivo se observa en la Ilustración No. 6.1.  

ATENCIÓN, MOTIVACIÓN, EMOCIÓN

NEURODIDÁCTICA COMO SUSTENTO 

CIENTÍFICO 

COGNICIÓN SITUADA

Aprender en el contexto

Comunidades prácticas de 

aprendizaje

Consenso de significados 

= empatía

Teoría del aprendizaje 

basado en consensos

TEORÍA DE LA ACTIVIDAD

Aprender haciendo

Del  signo en sí al signo para sí

Consenso de significados

 

Teoría del aprendizaje 

basado en consensos

TEORÍA DE 

LA COMPRENSIÓN

Desempeño eficiente para dar 

respuesta al contexto

Empatía = Consenso de 

Significados

Teoría del aprendizaje 

basado en consensos

Ilustración No. 6.1. Construcción teórica de la Teoría del 

aprendizaje basado en consensos
Fuente: Elaboración propia  

 

Este gráfico explica la contribución de la teoría de la actividad, la cognición situada y 

la teoría de la comprensión, bajo el sustento teórico de la neurodidáctica, en la construcción de 
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la «teoría del aprendizaje basado en consensos»
89

. Sin embargo, antes de describir estos 

aportes, realizaremos una breve síntesis de la Neurodidáctica cómo soporte científico de las 

teorías ya mencionadas. 

 

La Neurodidáctica.- 

 

 Nos proporciona el sustento científico para comprender los procesos de 

aprendizajes que las teorías estudiadas han explicado hasta el momento. 

 

 Se apoya en investigaciones de la Neurociencia y muestra cómo las sensaciones, 

percepciones, memoria, pensamiento, emociones y lenguaje, están presentes de 

manera articulada en todo el proceso de aprendizaje, como un holograma, en el que 

una parte refleja el todo y viceversa. 

 

 El aprendizaje no sería posible sin la intervención de los cinco sentidos, aspecto 

estudiado por la neurodidáctica, lo cual significa que se fortalece en la medida que 

se aprende con todos los sentidos. 

 

 Pero, además, se destaca la importancia del contexto social, cultural e histórico, en 

cuanto determina las condiciones externas de la percepción humana sobre el mundo 

que le rodea, que influirá enormemente en los aprendizajes; es decir, el mecanismo 

de internalización de su propia realidad, según el contexto en el que se desenvuelve 

y los saberes previos que posee, constituye la esencia de los aprendizajes.  

 

 El nexo entre el mundo interior ─percepciones, pensamientos, el diálogo interno─ 

y el exterior ─el contexto, la realidad, etc.─  constituye el lenguaje. La producción 

del lenguaje comienza con la dialéctica del diálogo externo ─ diálogo interno, 

proceso que pertenece a los dos mundos, a partir de procesos analíticos, 

abstracciones, concreciones, etc., en fin internalizaciones y externalizaciones 

producidas como procesos complejos dirigidos por el cerebro.  

                                                 
89

 Se puede incluir otras teorías que estuviesen presentes en el DPAE.  
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 El papel de la memoria, en sus diferentes tipos, es importante en todo aprendizaje. 

Por ejemplo, la “memoria de largo plazo o explícita” permite un aprendizaje de 

manera continua y ordenada por la producción de las huellas o rastros neuronales 

que se acuñan en el hipocampo, cada vez que suceden las conexiones sinápticas; 

tipo de aprendizaje denominado “significativo”, en el sentido de que este 

aprendizaje de largo plazo permite mayor análisis, reflexión, crítica, asociación, 

conexión de ideas y otros procesos racionales. El resultado psíquico de la presencia 

de la memoria es que permite la identidad de los seres humanos y el conocimiento 

del mundo que rodea ─sin esta memoria día a día nos olvidaríamos de quienes 

somos─. También, es fundamental la “memoria episódica” porque contribuye al 

aprendizaje a través de la experiencia, por ejemplo, como el hecho de recordar o 

evocar cómo se hizo las cosas, cómo se aprendió y se experimentó. Por ello, esta 

memoria facilita la recuperación de lo aprendido por la experiencia. Esto no quiere 

decir que se use la memoria de manera mecánica, por el contrario, su uso es de los 

diversos tipos de memoria para producir aprendizajes significativos para el ser 

humano.  

 

 Otro aporte constituye las investigaciones sobre el sistema límbico que muestra el 

funcionamiento de la amígdala responsable de las emociones, sensaciones y 

sentimientos; estas últimas relacionadas con la motivación y el aprendizaje. Los 

estudios realizados confirmaron que el aprendizaje sería imposible si no se tuviese 

la pasión suficiente para emprender la tarea del aprendizaje. Por lo tanto, en los 

procesos de aprendizaje son fundamentales los aspectos afectivos.  

 

 La idea de la plasticidad neuronal, otro aspecto estudiado por la neurociencia, 

permite comprender que el aprendizaje se produce durante toda la vida y sin 

límites; pues, cada sinapsis cambia la red neuronal producto de nuevos 

aprendizajes, genera un mundo de conexiones neuronales y comunicaciones 

sinápticas nuevas, involucrando los cinco sentidos y la totalidad del cerebro. 

 



Página | 260  

 

 Otro aporte importante de la neurociencia es la “teoría de la interconexión 

celular”, que muestra la complementariedad de ambos hemisferios en el 

funcionamiento cerebral, constatándose que el hemisferio derecho es el menos 

utilizado por la mayoría de los seres humanos. Por lo que se sugiere la utilización 

de estrategias didácticas que estimulen el uso simultáneo de ambos hemisferios. 

 

 Finalmente, todo ello nos ha llevado a deducir que las redes neuronales no tienen 

correspondencia simétrica con las estructuras mentales. Este aporte es fundamental 

a la hora de iniciar los procesos de aprendizaje de los adultos, puesto que permite 

comprender que son las posiciones ideológicas, políticas, prejuicios, sistema de 

creencias, etc., las que hacen rígido a un ser humano y no el armazón fisiológico 

neuronal.  

 

 Una vez destacada la importancia de la Neurodidáctica, presentamos las ideas 

centrales de cada una de las teorías presentes en esta investigación, se las resume recalcando 

los aportes teóricos de cada una de ellas. Debemos subrayar que el propósito de esta síntesis 

deductiva es mostrar que la lógica interna subyacente a cada una de las teorías señaladas 

conduce a la «teoría de aprendizaje basado en consensos». 

 

La teoría de la actividad.- 

 

 Desarrollada por Leóntiev (1989, 234 y ss.), a partir de los escritos de Vygotski 

(1989, 25-29), nos ha permitido establecer la importancia de la historia, la cultura y 

la realidad social en la cual se desarrollan los procesos de aprendizajes. Se destaca 

el procesamiento y relación del pensamiento como un proceso histórico, social y 

cultural, puesto que la influencia del contexto, en el ser humano, es en el plano del 

desarrollo ontogenético, fundamentalmente. No obstante, a la larga, puede darse en 

el plano del desarrollo filogenético. Este aspecto es compartido por los aportes de 

la Neurodidáctica.  
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 La actividad es la dinamizadora del aprendizaje y adquiere relevancia en la medida 

en que expresa la realidad social de los aprendices inmersos en su cultura y, por 

ende, en sus procesos históricos. También, repercute directamente en la acción de 

la mente en el momento en que internaliza dicha realidad y, luego, externaliza en 

palabras. Este otro momento, la externalización es, a su vez, la respuesta a nuevas 

situaciones que se le presentan en el momento de la resolución de nuevos 

problemas.  

 

 Otro aporte de esta teoría constituye la explicación de la transición de la zona de 

desarrollo real a la zona de desarrollo próximo, que describe cómo la ayuda del 

docente o del par aventajado o del experto permite alcanzar la zona de desarrollo 

próximo. El aprendizaje, al desarrollarse en un ambiente colaborativo y 

contextualizado, permite procesos de internalización y externalización de manera 

más efectiva y duradera. 

 

 En suma, de acuerdo a la Teoría de la Actividad, la actividad materializa la 

ejecución de diversas acciones para el logro de objetivos más específicos y en ella 

participan los componentes mentales, culturales, históricos, que son los que se 

internalizan en el ser humano. Esta materialización devela cómo la forma particular 

de hacer algo, el mundo exterior a través de la experiencia, se ha internalizado. Al 

realizar las actividades, a su vez, devela cómo se ha externalizado el aprendizaje al 

compartir con el otro. 

 

 A partir de la actividad, el estudiante llega a la comprensión de su conciencia, es 

decir, toma conciencia de lo que está haciendo. Ello se entiende como «aprender 

haciendo», puesto que, en la medida que se hace, se internalizan los aprendizajes y 

al comunicar el proceso o sus propios descubrimientos se externalizan sus 

experiencias y se comparte lo aprendido. En este punto, es decir, compartir, los 

sentimientos, significa establecer consenso en los significados. Por lo tanto, se 

concluye que la teoría de la actividad es en el fondo una «teoría de aprendizaje 

basado en consensos». 
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La cognición situada.-  

 

 Esta teoría destaca la necesidad de considerar los contextos reales en los cuales se 

efectúan los procesos de aprendizaje. De este modo, conduce a las premisas 

sustentadas por la teoría de los “aprendizajes situados”, en el sentido de que los 

aprendizajes siempre se desenvuelven en un entorno natural o institucionalizado, y 

se entrelaza con los aportes de La Teoría Social del Aprendizaje al establecer el 

papel de las “Comunidades Prácticas de Aprendizaje” (CPA). La cognición 

situada considera que el aprendizaje es una negociación entre las experiencias 

activas del DPAE en las “comunidades de aprendizaje”. En este espacio se 

concreta el aprendizaje en las interacciones sociales desde una perspectiva 

básicamente psicológica y social.  

 

 Esta perspectiva teórica coincide con la teoría de la actividad, en el sentido de que 

ambas consideran fundamentalmente los contextos sociales, culturales, históricos, 

institucionales, como los factores que canalizan los aprendizajes. También asignan 

importancia a las relaciones interpersonales, al aprender haciendo y a situarnos en 

el contexto en el que se desarrolla el aprendizaje. 

 

 Bajo esta concepción se entiende que el aprendizaje constituye una parte 

fundamental de la identidad personal y la afiliación en las interrelaciones sociales 

en una CPA. Con ello, también, se rescata el proceso histórico, social y cultural, 

que se manifiesta en el contexto, en la realidad en la cual se encuentran los 

aprendices. En ese sentido, se desprende la importancia del lugar donde se 

desarrollan los aprendizajes. En ese punto, se puede apreciar una correspondencia 

con las teorías de la actividad y de la comprensión. 

 

 Otro aspecto importante a destacar es que cada CPA internaliza en sus miembros 

sus normas, valores, costumbres, ritos, etc. De este modo, construyen su identidad 

como producto de la internalización de este sistema de creencias en sus propias 

vidas. El aprendizaje se dará en la medida en que los miembros actúan en 
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concordancia con su CPA, es decir, en la medida que externalizan y construyen su 

mundo interior de acuerdo con las pautas de su CPA. Este hecho devela que cada 

CPA es única, en el sentido que todas son diferentes entre sí, por lo tanto, si se 

desea entablar un diálogo de saberes será necesario lograr consensos para la 

comunicación entre los integrantes de cada CPA. 

 

 La internalización, esto es la forma cómo se van haciendo las cosas, es mediada por 

la experiencia y es haciendo las cosas como se aprende. Pero, a su vez, 

comunicando al otro nuestros aprendizajes es cómo se consolida el aprendizaje. En 

este punto se destaca la coincidencia tanto con la ―Neurodidáctica‖ como con la 

―teoría de la actividad‖, en el sentido de que los aprendizajes implican la presencia 

de factores emocionales (la identidad y la afiliación) y la visión del mundo 

compartida (con la que se siente identificado el miembro de la CPA). De esta 

manera, esta teoría, en el fondo, es, también, una «teoría de aprendizaje basado en 

consensos». 

 

Finalmente, la teoría de la comprensión.  

 

 Contribuye destacando la importancia de la comprensión como sello fundamental 

de los aprendizajes, entendida como la capacidad, la competencia, la habilidad de 

saber ─el sentido, la intención y el para qué del aprendizaje. De esta manera, se 

entiende la comprensión como la capacidad de tener un desempeño flexible 

producto de un aprendizaje abarcador, analítico, reflexivo, crítico, que puede ser 

aplicado en diferentes circunstancias y alcanzar desempeños óptimos. 

 

 El desempeño óptimo se relaciona con la respuesta que se da al contexto ─social, 

cultural e histórico─ a partir de un cierto tipo de aprendizaje; en otras palabras, son 

los contextos y las realidades las que determinan el nivel de comprensión de los 

aprendices para alcanzar un nivel de experticia que les permita situarse en la 

realidad y dar más de sí mismo para hacer bien las cosas.   
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 De acuerdo con las premisas teóricas de Perkins (1995, 89-90), el aprendizaje para 

la comprensión se entiende como un proceso simultáneo de niveles compresivos, es 

decir, primero, la comprensión de los contenidos como reproducción; segundo, la 

asimilación de esos mismos contenidos para la solución de problemas; tercero, la 

argumentación y fundamentación de estos nuevos aprendizajes; y, cuarto, el 

planteamiento y realización de investigaciones en aula.  

 

 Uno de los aportes significativos de la teoría de la comprensión es el desempeño 

eficiente que tiene su correlato en el proceso mismo del DPAE. Al desarrollar la 

capacidad para la comprensión es necesario penetrar en el mundo de las ideas de 

los otros, en sus sentimientos y, también, en la forma de hacer las cosas. Este es el 

punto de encuentro de los consensos entre los estudiantes y la respuesta que se 

adopte dar a la sociedad. De este modo, también, la teoría de la comprensión es, en 

el fondo, una «teoría de aprendizaje basado en consensos». 

 

Ahora bien, ¿cuál ha sido el propósito de este recuento? 

  

Como ya dijimos, nuestro interés radicó en mostrar que las diferentes perspectivas 

teóricas sobre el aprendizaje constituyen componentes que intervienen en el desarrollo del 

proceso aprendizaje ― enseñanza y nos conducen a su reconceptualización tomando aspectos 

como lo social, situacional, crítico, autorregulado, independiente, constructivo, emocional, 

activo, etc. A partir de ello, formular un esquema para construir una “teoría del aprendizaje 

basado en consensos” como  teoría abarcadora y holística del fenómeno del aprendizaje.  

 

Sin embargo, desde el punto de vista analítico inductivo, es decir, desde las 

experiencias didácticas desarrolladas, llegamos a las siguientes conclusiones que pueden 

visualizarse en la Ilustración No. 6.2.  
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«Secuencia didáctica»

de las experiencias didácticas
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Ilustración No. 6.2. Construcción empírica de la Teoría del 

aprendizaje basado en consensos
Fuente: Elaboración propia

  

 

La explicación de la ilustración empieza con la descripción de la secuencia didáctica de 

las experiencias didácticas. Se recuerda que en el diseño de estas experiencias se realizó una 

dinámica que consistía en precisar por qué el estudiante deseaba aprender y si estaba 

dispuesto/a a implicarse y comprometerse con su aprendizaje. 

  

Ese proceso develo, en primer lugar, la «interioridad humana» a partir de las 

motivaciones personales que les inducen a aprender. En ese sentido, en la estructura de esta 

tesis constituyó una de las tres dimensiones emergentes del trabajo de campo. A esta 
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dimensión denominamos la «idea fuerza», interpretada como uno de los factores que impulsan 

el deseo de aprender. También, se puntualizó que la «idea fuerza» se hace consciente o toma 

cuerpo en el proceso del diálogo interior, cuando el ser humano reflexiona sobre los propósitos 

de su aprendizaje. Devela, también, la congruencia entre el pensar, sentir y hacer. Esta 

congruencia la entendemos como el inicio del consenso de significados, puesto que, en una 

CPA los contenidos de esta primera reflexión, producto del diálogo interno, se externalizan en 

un acto que consiste en compartir con otros seres humanos. Este compartir pone de relieve a 

«la intención y voluntad», que es la segunda dimensión de la estructura de esta investigación. 

 

En segundo lugar, develó «la intención y voluntad», a partir del develamiento de la 

presencia del «otro», el que, también, es un ser humano ―trayendo consigo su «idea 

fuerza»― con el que entabla un diálogo externo, proceso que constituye la externalización de 

los «yoes interiores». Este momento se denominó el momento de la socialización y significó 

que la «idea fuerza» interactuaba con la «intención y voluntad». Producto de esta interacción 

se identificaban las diferentes acciones necesarias para emprender una tarea, por ejemplo, 

aprender algo. Esta interacción, a su vez, generó el empeño y la energía para hacerlo y jugó el 

papel dinamizador y motor para alcanzar la «idea fuerza». Esta descripción que se realizó 

mostró la ayuda de técnicas específicas para la acción consciente, pero, también, la presencia 

del aprendizaje involuntario. Sea acción consciente o inconsciente, «la intención y voluntad» 

generaba el «compromiso y la implicación». 

 

En tercer lugar, el «compromiso y la implicación», formulados en un proceso de 

reflexión conjunta y a un nivel consciente y, también, a nivel inconsciente, se produce en el 

momento de la conciencia grupal; donde, en todo proceso de aprendizaje se hizo luz el 

«compromiso», como el propósito inflexible para lograr lo que se desea, y la «implicación», 

como el hacerse uno con el propio proceso, en este caso uno con su aprendizaje. En este 

momento se produce el consenso de los compromisos. En ese sentido, la experiencia práctica 

mostró que si falta este momento la tarea emprendida no se realizaba la «idea fuerza», por 

ejemplo, el estudiante disipaba su energía en otras actividades y no precisamente en las que 

conducían a la objetivación de su «idea fuerza». 
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Debemos remarcar que estos momentos descritos en forma lineal, en los hechos no 

sucedían de esta forma, al contrario, se presentaban como procesos cíclicos e interrumpidos, es 

decir, de manera simultánea. Se pudo apreciar que por instantes y durante todo el transcurso 

del aprendizaje comandaba una de ellas, puede ser la «idea fuerza» que conduce al estudiante 

a desear aprender “algo”90, en otros, comandaban las otras dos. De ahí, la interacción de las 

tres dimensiones. Una visualización de este proceso se muestra en la ilustración que sigue: 

 

Ilustración No. 6.3. Proceso cíclico de las dimensiones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La representación gráfica muestra un círculo interrumpido en el que las tres 

dimensiones interactúan entre sí para lograr lo deseado. En este punto es importante recalcar 

que en esta interacción no existe jerarquía ni prelación de alguna de ellas. Todas interactúan 

sinérgicamente, siempre con el fin de alcanzar el propósito deseado. Pero, este proceso se 

produce en la interioridad del ser humano, su externalización y comunicación al «otro» 

                                                 
90

  Sin embargo, si este deseo sólo se quedara en el nivel cognitivo o en el pensamiento no se involucrarían los 

sentimientos y, por ende, no culminaría en la acción; entonces, el proceso de aprendizaje no funcionaría 

óptimamente.  

«Intención y 
voluntad»

«Compromiso 
e implicación»

«Idea fuerza»
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desencadena otro proceso, que es la «comprensión» del «otro». De esta manera, la 

comprensión de la interacción ininterrumpida de «idea fuerza» ─ «intención y voluntad» ─ 

«compromiso e implicación» se liga con la «teoría de la comprensión» como la teoría que 

explica las distintas fases del aprendizaje, especialmente en el desarrollo del aprendizaje como 

desarrollo de las competencias.91.  

 

Sin embargo, lo notable de esta interacción entre la «idea fuerza» ─ «intención y 

voluntad» ─ «compromiso e implicación» es que devela el consenso en todos los procesos 

constituyéndose, de este modo, en el fundamento empírico de la “teoría de aprendizaje 

basado en consensos”.  

 

Con relación a la segunda pregunta, debemos entender la secuencia didáctica. En ese 

sentido, el primer momento se encontraba a cargo de la facilitadora puesto que fue el momento 

inicial previsto para generar las ganas para aprender, de lo que se trataba era de captar su 

atención y motivarlos hacia la búsqueda del aprendizaje. Por ello, se denominaba esta etapa 

“atrapar la atención” y, para ello, fue necesario develar la “idea fuerza” de los estudiantes 

para poder iniciar el proceso de aprendizaje enseñanza. 

 

El segundo momento lo constituyó el “signo en sí”, que para la investigación 

representa el momento en que el estudiante daba señales de que desea iniciar su aprendizaje; 

de ahí el nombre de “disposición del sujeto al aprendizaje”. Este momento evidenciaba el 

paso del “signo en sí” hacia el “signo para otro”, siendo fundamental y significativo para que 

se de la comunicación y se entienda las señales de los estudiantes.  

 

El tercer momento se desarrollaba cuando se interpretaba el “el signo o gesto para 

otro”, esta interpretación daba inicio al proceso de aprendizaje enseñanza propiamente dicho y 

se lo ha denominado “el aprendizaje como desarrollo de competencias”. Siendo este 

momento uno de los más importantes del DPAE, puesto que se pone en juego “la intención y 

voluntad” de los estudiantes, se hablaba del momento en el cual se habían unido los 

                                                 
91

  Sería interesante, en el contexto de esta explicación, también, preguntar al facilitador por qué quiere enseñar. 

De esa manera el proceso tendría mayor correspondencia entre el aprendizaje y la enseñanza, concebidos como 

una relación dialéctica. Por supuesto, este es un tema para una nueva investigación. 
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pensamientos y sentimientos y nos encontrábamos con todo ello haciendo, desarrollando 

competencias, entendidas como los saberes teóricos, prácticos, valores y actitudes. En este 

momento se realizaban los cuatro niveles de comprensión, cuyos resultados se mostraron en el 

capítulo correspondiente. 

 

El cuarto momento hacía referencia a la “reflexión” que se refería al “signo para sí 

mismo”, es decir, el momento en que los estudiantes tomaban conciencia de su propio 

aprendizaje, aquí se evidencia “el compromiso y la implicación” en el proceso, a su vez, en 

este momento se realizaba la autoevaluación, tanto a nivel personal como al proceso en sí 

mismo.   

 

Las experiencias didácticas realizadas evidenciaron que la secuencia didáctica aplicada 

fue la adecuada para el tipo de Proceso Aprendizaje Enseñanza ejecutado. Se destaca la 

importancia del primer momento denominado «atrapar la atención del sujeto», sin que ello 

signifique descuidar los otros momentos para un auto-aprendizaje óptimo, aspectos ya 

explicado líneas arriba. 

 

En el caso concreto de esta investigación, en nuestras experiencias didácticas 

―efectuadas con el propósito de detectar los niveles de comprensión y la generación de otras 

competencias―, se develaron cada una de las propias motivaciones de los participantes, pero 

a su vez, se visibilizó la mediación del «contexto», entendiendo por contexto todo lo que 

rodea e influye en el ser humano, como ser: el medio ambiente, la situación histórica, política, 

económica, social, cultural, etc.  

 

El «contexto», de algún modo, se conjuncionaba en las «Comunidades Prácticas de 

Aprendizaje» (CPA). Estas son, por ejemplo, la familia, los amigos, vecinos, como CPA’s 

naturales y la escuela, la universidad, el trabajo, como CPA’s institucionales92. 

 

                                                 
92

  Se recuerda que nuestra investigación sólo consideró a la educación superior, es decir, estudios universitarios y 

de post grado. Este hecho nos transportó a realizar un recuento en el sentido de que a la educación superior se 

llega con los aprendizajes internalizados desde las CPA’s naturales e institucionales de nivel inferior. Es decir, 

desde que se nace y crece se está aprendiendo voluntaria e involuntariamente en todas las CPA’s, en la cual se 

desenvuelve. 
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De la «familia» se aprenden hábitos, principios, costumbres e incluso la forma de ver y 

vivir los acontecimientos. Puesto que en ella se inician los aprendizajes. Aquí se da el primer 

proceso de socialización a partir de los procesos de internalización y externalización de 

manera natural y simultánea. Con todo lo aprendido en la familia se estructura la identidad y el 

sentido de pertenencia en el ser humano. 

 

Con todo este bagaje se transita a otras CPA y con éste se desenvuelve adecuadamente. 

Sin embargo, en la casi generalidad de las veces, lo aprendido en las CPA naturales entran en 

conflicto con lo sostenido en las CPA institucionales, como ser la «escuela». Este conflicto 

puede derivar en una «crisis cognitiva» que debe resolverse. Las CPA institucionales 

funcionan de acuerdo a la política de educación del Estado y ésta no necesariamente se refleja 

en la familia. Las CPA institucionales imparten conocimientos que son diferentes a los que 

tienen los estudiantes, generalmente, descontextualizados y sin mucha significación para ellos. 

Además de ello, imponen ciertas pautas de comportamiento (incluso externas a nuestra 

realidad) sin considerar si responden o no al contexto histórico, social y cultural. Estos 

elementos transpuestos por la escuela quedan sin resolver o sin ser realmente comprendidos. 

En otras palabras, hay internalización sin mucha reflexión personal y hasta muchas veces con 

sentimientos encontrados. 

 

En ese sentido, se vislumbró la necesidad de establecer el «consenso de significados». 

Este último aspecto se manifestó con más fuerza en la «CPA universitaria» ―como objeto de 

estudio de la andragogía― puesto que el participante ya poseía  aprendizajes internalizados, es 

decir, formas de ver, de vivir y de sentir el mundo más sólidas. Al ingresar a la Universidad se 

daba un salto fundamental, en el sentido de que se trataba de su propia formación en alguna 

profesión. De ahí que se destacaba el aprender lo que desea, de tener un propio ritmo de 

aprendizaje. Ello creaba un sentimiento de que aprendía para toda la vida. En otras palabras, 

llegaba a esta comunidad con una serie de expectativas que debían ser satisfechas. Sin 

embargo, las diversas experiencias nos han mostrado que las ideas, creencias, principios y 

valores, se ponían en una especie de algo en común, puesto que no eran los mismos para 

todos, en ese sentido, se resaltaba la importancia de «consensuar los significados» si se 

deseaba hablar de encuentro de diálogos, de entendimientos, de comprensión. En síntesis, la 
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teorización y abstracción de los niveles de comprensión nos conducían a formular las bases de 

la «teoría de aprendizaje basado en consensos». De este modo, esta teoría resultó ser la teoría 

emergente como producto de esta investigación. 
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