Estrategias educativas
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5. EDUCACIÓN

Resumen

sociales, epistemológicos, metodológicos y comunicativos, elaborados en los acápites anteriores.
Con estos elementos, se construyó una propuesta de aprendizaje, basado en los aprendizajes sigllevara hasta el diseño curricular.
educación ética y moral de los ciudadanos.
Palabras Claves: Educación; Aprendizaje; Educación Ética.
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5. EDUCATION

Summary

epistemological, methodological and communicative matters discussed in, preceding sections.
With these elements, we elaborate a proposal based on meaningful learning that embodies current
communication and education technologies. A curriculum (study program) is also presented.
cation of citizens.
Keywords: Education, Learning, Education Ethics.

133

5.1 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EXPERIENCIAL Y SITUADA

U

na estrategia situada recoge los procedimientos para que los diseños de
aprendizajes sean flexibles, autoregulados, reflexivos y promuevan aprendizajes significativos en entornos
reales.
El aprend
la vida diaria, aplicar y transferir el conocimiento a nuevas situaciones, desarrollar habilidades
sociales e intelectuales de alto nivel, contribuir
en la comunidad, ligar pensamiento y acción;
sobre todo: aunar lo que se dice con lo que se
hace.
En el trabajo por proyectos, el trabajo se
organiza alrededor de una perspectiva experiencial que se convierte en el espacio
privilegiado de aprendizajes activos.
En la propuesta de casos se construye la
experiencia alrededor de ideas matrices,
categorías; se puede echar mano de las
narrativas que parten de problemas y de
personas de la vida real.
El proceso de aprendizaje por problemas
demarca la realidad de acuerdo a las formas de ver de las personas o los grupos.
La relevancia está dada por los grupos:
los problemas se asocian a vivencias, aspiraciones, creencias o experiencias.
En el aprendizaje basado en el servicio
a la comunidad se aprende por medio
de la participación activa de servicio

por los miembros de la comunidad. La
cooperación es el entorno en que se
producen los aprendizajes, la solidaridad
y el partir del lenguaje y las experiencias
de los otros es un logro deseable. (Vega
Cantor, 2012)
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5.1.1 Estrategias de Aprendizaje
Se proponen las siguientes estrategias de
aprendizaje:
Problematizar la realidad presente en el
sentido de impugnar las ideas dominantes
y los sentidos hegemónicos, rechazar la

Pensar históricamente, rehacer la génesis
de la realidad, mirar hacia atrás y hacia el
futuro, ampliar la mirada crítica sobre el
entorno para imaginar nuevos procesos
de cambio y nuevas formas de sociedad.
(Latour, 1999/2001)
o “La humanidad desde que es humana
y, por lo tanto, social y artefactual es tec-

Interpelar la ideología dominante y confrontar las necesidades de los sujetos del
aprendizaje con los procesos de enseñanza. Juntar las esperanzas, los deseos con
los procesos de aprendizaje.
Impugnar los códigos del saber pedagógico y los de los profesionales (expertos).
Usar el diálogo como vía fundamental del
aprendizaje. Lo verdadero se construye
permanentemente y entre sujetos
dispuestos a ello. Las relaciones de
poder inmersas en lo dialogal suelen ser
productivas y pueden generar experiencias
emancipadoras.
Tomar en cuenta los puntos de vista de
los oprimidos.
Las diversidades y las desigualdades con
elementos básicos de las propuestas
de aprendizaje. La comprensión de los
problemas requiere de análisis de sentidos

y las vivencias de los problemas por
medio del acceso al conocimiento en toda
su complejidad.
Adquirir conciencia del contexto sociopolítico y analizarlo en la perspectiva de
superar el pensamiento hegemónico: encontrar los segundos mensajes, las direccionalidades, los intereses y las manipulaciones.

categorías; se puede echar mano de las
narrativas que parten de problemas y de
personas de la vida real.
Problemas.
El proceso de aprendizaje por problemas
demarca la realidad de acuerdo a las formas de ver de las personas o los grupos.
La relevancia está dada por los grupos:
los problemas se asocian a vivencias, aspiraciones, creencias o experiencias.

Aunque el asunto tratado sea particular y
generales de las formas de función del
mundo en el que se vive, y cómo se afecta
por las acciones y las relaciones humanas:
propender al enriquecimiento y complejización del pensamiento y su maduración, hacia formas autónomas y críticas
de argumentación y análisis.

Servicio a la comunidad.
En el aprendizaje basado en el servicio
a la comunidad se aprende por medio
de la participación activa de servicio

miembros de la comunidad. La cooperación
es el entorno en que se producen los
aprendizajes, la solidaridad y el partir del
lenguaje y las experiencias de los otros es un
logro deseable. (Vega Cantor, 2012)

tivo:
Vinculación con
la vida diaria, lo
cotidiano; lo local
Aplicar y transferir el conocimiento a
nuevas situaciones
Desarrollar habilidades sociales e intelectuales de alto nivel
Contribuir en la comunidad
Ligar pensamiento y acción: aunar lo que
se dice con lo que se hace.
Trabajo por proyectos.
En el trabajo por proyectos el trabajo se
organiza alrededor de una perspectiva experiencial, que se convierte en el espacio
privilegiado de aprendizajes activos.
Casos.
En la propuesta de casos se construye la
experiencia alrededor de ideas matrices,

5.1.2 Ambientes de Aprendizaje
La propuesta de aprendizaje debería ser aplicada, con diferentes complejidades y tiempos en
los siguientes espacios de aprendizaje:
1.

Personal del SRI encargado de las relaciones con los usuarios.
Constituir equipos de capacitadores, uno
por región.
Diseñar proyectos de auto-aprendizaje
para el personal en conjunto.
Diseñar y desarrollar proyectos de autoaprendizaje informatizados: uso de plataformas (MOODLE).
Página WEB: aprendiendo a ser ciudadano.
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Estudiantes de los últimos años de 10 colegios del país: proyecto piloto. Uso de las
redes sociales.
Estudiantes de los primeros años de
carreras sociales de las universidades.
Talleres para organizaciones gremiales:
contadores.
5.1.3 Evaluación de los Aprendizajes
1.

Deben evaluarse los logros del aprendizaje junto a las habilidades intelectuales
y sociales desarrolladas.
Evaluar las creencias y los comportamientos.
Relación entre las propuestas y el alcance
de los logros: autoevaluación, evaluaciones colectivas y grupales.
Pertinencia y aceptación de los logros.

5.1.4 Iniciativas
1.

Organización de grupos de aprendizaje.

Materiales de autoaprendizaje.
Grupos de discusión.
____________________________________
Ideas Matrices
La vocación del ser humano es la libertad
y la lucha por la emancipación ha sido una
constante.
La educación debe permitir al ser
humano liberarse de todas las trabas y
discriminaciones, y conseguir la libertad
colectivamente concebida por medio
de la generación de nuevas formas de
relación, entre los sujetos sociales y entre
estos y el saber.
Solamente desde el aprendizaje social y

136

colectivo dado en condiciones concretas,
es posible enseñar (Paulo Freire). Se aprende y se enseña a la vez. El aprendizaje
precede a la enseñanza.
Los seres humanos se educan juntos
en los procesos de transformación del
mundo.
El ser humano es un ser abierto que se
integra al mundo creativamente, posee
responde a los retos que se son impuestos, el ser humano tiene y construye una
historia.
Teoría y práctica están juntas, coexisten,
están imbricadas; solamente la acción
puede provocar una transformación
social y cambios en los comportamientos.
(Novoa, 2008)
El sujeto es el responsable de la construcción del conocimiento y de asignar sigSe aprende cuando hay un proyecto de
vida. (Rodríguez Palmero, 2011)
El que aprende es el sujeto de la producción del saber.
Todos pueden aprender. Todos saben
algo.
Aprender y educar son actos políticos:
ser parte de una historia vivida y una aspiración de cambio.
La educación es diálogo, es un acto comunicativo entre iguales. (Casallas, 2009)
Es indispensable adoptar una visión crítica de la sociedad.
La unión entre la propuesta de vida y el
proceso de aprendizaje permite poner
en el tapete del debate a la ciudadanía, la
democracia, la representación política y,
sobre todo, la participación en medio del
desarrollo de valores como la autonomía,
la igualdad y la justicia.
La gestión de proyectos educativos pro-

pios es la tarea de las organizaciones sociales y comunitarias.

5.2 PROPUESTA DE
APRENDIZAJE
La distancia que separa al individuo común
de la generación del conocimiento es cada vez
mayor, aunque nos hallamos inmersos en la llamada sociedad de la información o sociedad del
conocimiento.

Cualquier experiencia educativa es una acción
con sentimientos y emociones compartidos entre
los integrantes del aprendizaje; desarrollar una
actitud para analizar los hechos desde distintas
perspectivas, a entender los argumentos de los
otros y a enfrentarlos desde distintos puntos
de vista.
Aunque el asunto tratado sea particular
generales de las formas de función del
mundo en el que se vive y cómo se afecta
por las acciones y las relaciones humanas:
propender al enriquecimiento y complejización del pensamiento y su maduración, hacia formas autónomas y críticas
de argumentación y análisis.

El desarrollo de la tecnología, las redes informatizadas y la interactividad resultante, han
propiciado nuevas formas de aprender y el desarrollo de prácticas cognitivas superiores como
el análisis, el razonamiento y la abstracción. Los
aprendizajes se realizan cada vez con mayor
tecnología no propicia por si sola aprendizajes
penden de las formas de uso y del procesamiento de la información.
El aprendizaje debe orientarse a la posibilidad
de resolver problemas en forma autónoma que
permita pasar del análisis cuotidiano, al de una
persona con experticias o competencias capaces
nes. En este caso los conocimientos previos con
contenidos y habilidades intelectuales deben ser
Es indispensable conocer y comprender las
condiciones y propiedades de los aprendizajes,
para provocar de manera deliberada cambios en
el conocimiento y las formas de aprender casocial; relacionar el nuevo conocimiento con la
estructura cognitiva del que aprende en forma
sustantiva y no arbitraria.
hay una predisposición para aprender con materiales potencialmente relevantes.

5.2.1 Conceptos clave:
1.

Un nuevo mundo es posible para compartirlo.
Los hechos y los problemas suelen tener
causas y consecuencias.
Aprendizaje y sociedad
Identidad y alteridad.
Diversidad e igualdad.
Cambios y continuidades.
Interrelación e interacción.
Organización social.
Poder y dependencia.

Volcar la mirada hacia las experiencias y los
problemas relevantes para todas las personas:
en el trabajo, en el intercambio, el consumo y
el ocio; entre géneros, en la sexualidad, los grupos de edad, la cultura de masas, las formas de
organización política; el poder y la democracia.
(Ibáñez, 2004)
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Figura N° 1

Fuente: Propia
Elaboración: Autor

5.3 POSTULADOS BÁSICOS DEL
APRENDIZAJE
1.

Solamente desde el aprendizaje social y
colectivo dado en condiciones concretas
es posible enseñar (Paulo Freire).

El que aprende es el sujeto de la producción del saber.

Se aprende y se enseña a la vez.
Todos pueden aprender.
Todos saben algo.

El sujeto es responsable de la construcción del conocimiento y de asignar sig-

El aprendizaje precede a la enseñanza.

La unión entre la propuesta de vida y el
proceso de aprendizaje permite poner
en el tapete del debate a la ciudadanía, la
democracia, la representación política y,

Se aprende cuando hay un proyecto de
vida.
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Aprender y educar son actos políticos.
Se parte de una historia vivida y una aspiración de cambio.

Figura N° 2

Fuente: Propia
Elaboración: Autor

sobre todo, la participación en medio del
desarrollo de valores como la autonomía,
la igualdad y la justicia.

La gestión de proyectos educativos propios es la tarea de las organizaciones sociales y comunitarias.
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Figura N° 3

Fuente: Propia
Elaboración: Autor

La distancia que separa al individuo común
de la generación del conocimiento es cada vez
mayor, aunque nos hallemos inmersos en la llamada sociedad de la información o sociedad del
cono-cimiento.
5.4 LA TECNOLOGÍA Y EL
APRENDIZAJE
El desarrollo de la tecnología, las redes informatizadas y la interactividad resultante han propiciado nuevas formas de aprender y el desarrollo
de prácticas cognitivas superiores así como el
análisis, el razonamiento y la abstracción. Los
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aprendizajes se realizan cada vez con mayor inLa tecnología no propicia por si sola
herramienta que depende de las formas de
uso y del procesamiento de la información.
El aprendizaje debe orientarse a la posibilidad de resolver problemas en forma
autónoma que permita pasar del análisis
cuotidiano, al de una persona con experticar y proponer soluciones y acciones. En
este caso los conocimientos previos con
contenidos y habilidades intelectuales de-

vos esquemas.
Es indispensable conocer y explicar las condiciones y propiedades de los aprendizajes para
provocar de manera deliberada cambios en el
conocimiento y las formas de aprender capaces
relacionar el nuevo conocimiento con la estructura cognitiva del que aprende en forma sustantiva y no arbitraria.
hay una predisposición para aprender con materiales potencialmente relevantes.
Cualquier experiencia educativa es una acción
con sentimientos y emociones compartidos entre
los integrantes del aprendizaje; desarrollar una
actitud para analizar los hechos desde distintas
perspectivas, a entender los argumentos de los
otros y a enfrentarlos desde distintos puntos
de vista.
5.4.1 Habilidades
Problematizar la realidad presente.
Impugnar las ideas dominantes y los sentidos hegemónicos, rechazar la representExplicitar las formas de funcionamiento
del mundo
en el que se vive y cómo
se afectan por las acciones y las relaciones
humanas: propender al enriquecimiento
y complejización del pensamiento y su
maduración hacia formas autónomas y

críticas de argumentación y análisis.
Rehacer la génesis de la realidad, mirar
hacia atrás y hacia el futuro, ampliar la mirada crítica sobre el entorno para imaginar nuevos procesos de cambio y nuevas
formas de sociedad.
Las diversidades y las desigualdades con
elementos básicos de las propuestas de
aprendizaje.
Confrontar las necesidades de los sujetos
del aprendizaje con los procesos de enseñanza. Juntar las esperanzas, los deseos
con los procesos de aprendizaje.
Impugnar los códigos
del quehacer
los profesionales (expertos).
Usar el diálogo vía fundamental del
aprendizaje. Lo verdadero se construye
permanentemente y entre sujetos
dispuestos a ello. Las relaciones de
poder inmersas en lo dialogal suelen ser
productivas y pueden generar experiencias
emancipadoras.
Tomar en cuenta los puntos de vista de
los oprimidos.
Comprender los problemas requiere de
análisis de sentidos y las vivencias de los
problemas por medio del acceso al conocimiento en toda su complejidad.
Analizar las experiencias y los problemas
relevantes para todas las personas: en el
trabajo, en el intercambio, el consumo y el
ocio; entre géneros, en la sexualidad, los
grupos de edad, la cultura de masas, las
formas de organización política; el poder
y la democracia.
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5.5 MATRIZ EDUCATIVA
Figura N° 4

Fuente: Propia
Elaboración: Autor
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