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CAPITULO I 
“De la educación continua” 

 
 

1. EDUCACION PERMANENTE 

 

Hoy es consenso que la educación es un proceso continuo que 

acompaña y atraviesa toda la vida del hombre, la cual se desarrolla en distintos 

ámbitos y agencias sociales más allá de las instituciones escolares y 

académicas específicamente dedicadas a la enseñanza.  

La Educación permanente está asociada a otros fenómenos complejos, 

tales como la revolución científica y tecnológica, las transformaciones en la 

estructura productiva y en las organizaciones, y la creciente participación en los 

distintos sectores en la vida política y sociocultural.  

Estos profundos cambios han aumentado la necesidad del adulto para: 

 Manejarse con diferentes fuentes de información para mantenerse 

actualizado, frente a la explosión del conocimiento y la evolución de 

múltiples medios de comunicación.  

 Buscar la capacitación continua para el trabajo en organizaciones cada 

vez más complejas y, muchas veces, optar por una reconversión 

profesional. 

 Integrarse a distintos grupos sociales que le permitan comunicarse y 

participar en las distintas dimensiones de la vida social, asumiendo su 

cuota de responsabilidad en la transformación de las instituciones. 

 

La educación permanente supone la noción de hombre como ser 

incompleto o en búsqueda constante de su completo desarrollo.  

Las necesidades emergentes de los cambios sociales y educacionales 

no se restringen a aspiraciones del adulto en un mundo de transformaciones. 

Ellas se plantean como demandas de las propias organizaciones sociales, que 

requieren la incorporación de procesos de educación permanente vinculados a 

programas de desarrollo.  
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Asimismo se espera que la educación permanente cumpla el papel de 

colaborar para la actualización y/o de recuperación del conocimiento técnico 

profesional. En esta línea se concibe a la educación continua como “el conjunto 

de experiencias que siguen a la formación inicial y que permiten al trabajador 

mantener, aumentar y mejorar su competencia para que ésta sea pertinente al 

desarrollo de sus responsabilidades”  

La educación inicial, independientemente de su duración, no garantiza 

un ejercicio profesional idóneo indefinidamente. Capacita sólo para comenzar 

una carrera o empleo y aporta los conocimientos para continuar la educación 

durante toda la vida profesional de un individuo. Sin educación continua la 

competencia decrece progresivamente e inexorablemente como consecuencia 

de una dinámica influida por los siguientes factores: 

Experiencia: consolida y agrega competencias pertinentes, pero también 

induce hábitos y prácticas de dudosa validez. 

Memoria: hay una inexorable “tasa de olvido” que tiende a menguar 

competencias pertinentes.  

Cambios: hay nuevas tecnologías, cambios sociales y epistemológicos, 

cambios de empleo y modificaciones en el ambiente de 

trabajo. 

 

Todo lo anterior ha llevado a estimar a grosso modo que sin educación 

continua, una alta proporción de la competencia inicial es incongruente o se ha 

olvidado, de 5 a 7 años después de la formación inicial.  

Parece claro que la Educación permanente puede brindar un significativo 

aporte en este sentido.  

Los programas de Educación permanente deben sustentarse en el 

análisis de contexto político, socio - económico de cada región y/o localidad, en 

función de la transformación que se espera, para responder a los principios de 

equidad y justicia social. Conlleva el desarrollo de una conciencia crítica frente 

al reconocimiento de determina realidad por el individuo, sujeto de la acción 

educativa. Esto implica la afirmación de un compromiso profesional frente a esa 

realidad captada en su totalidad, posibilitando de esta manera una acción 
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transformadora.  Debe conducir al desarrollo de un eje de integración entre la 

teoría y la práctica y, sobre todo el análisis y debate sobre las condiciones de 

trabajo y sobre la posibilidad de lograr a través de él una respuesta a la 

dinámica política, social y económica de determinada realidad.  

Las necesidades de la educación permanente emergen de las prácticas 

de trabajo en el sentido de: 

 Mantener la capacidad profesional 

 Utilizar teorías y técnicas en prácticas innovadoras y creativas  

 Aplicar principios éticos a una actividad que conlleva responsabilidad 

social. 

 Enfrentar los desafíos técnicos, organizativos y sociales de un ambiente 

de trabajo constantemente cambiante. 

 Reforzar y sostener una coherente responsabilidad profesional.  

 Revisar la cultura del trabajo, de los valores que subyacen a las 

prácticas.  

 Apropiarse de un saber tecnológico como construcción activa, 

integrando la teoría y la práctica a la resolución de problemas dentro de  

marcos valorativos, y no una mera recepción pasiva de conocimientos.  

 

 

 

La actividad educativa de los Centros de Formación Profesional se 
encuadra en la perspectiva de la Educación Permanente. 
 Le proponemos que: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Detalle qué fundamentos posibilitan sostener esta afirmación. 
 
2. Describa como el Centro de Formación en que se desempeña 
trabaja para sostener la perspectiva de educación permanente en 
la oferta educativa 
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Registre sus conclusiones por escrito para poder compartirlas en el 
plenario que coordinará el docente del curso. 

 

 

2. EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS 

 

El campo de la educación de adultos: definición conceptual y política 

La educación de adultos requiere definir el alcance del campo, ya que 

hay dos perspectivas desde las cuales se lo recorta: por la edad de la 

población hacia quienes se dirigen las actividades o por sus características 

sociales. 

Asumimos este segundo enfoque, ya que a lo largo de la historia en 

nuestro país y en América latina la expresión “educación de adultos” constituyó 

un eufemismo para hacer referencia a la educación -escolar y no escolar- de 

adolescentes, jóvenes y adultos de sectores populares. Estudios históricos 

ponen de manifiesto que, desde fines del siglo XIX hasta la actualidad -salvo en 

las experiencias educativas originadas en movimientos anarquistas y 

socialistas y, posteriormente a partir de la década de 1960, con la emergencia 

de la modalidad de educación popular que vincula la práctica educativa a 

proyectos de transformación social- las ofertas de educación de adultos 

generadas en el estado o en grupos privados cumplieron, centralmente, función 

de preparación de mano de obra necesaria para el sistema productivo, de 

control social, de defensa de la moral y de control político e ideológico. 

La distribución de la cantidad y tipo de educación está y estuvo asociada 

estrechamente a la estructura social. Esta situación es particularmente evidente 

en el campo de la educación para adultos. La educación común se caracteriza 

por su segmentación y por conformar circuitos diferenciados que inciden en la 

trayectoria educativa y laboral posterior de los jóvenes (Filmus et al.) La 

educación para adultos, en su mayor parte, constituye un circuito que, ya desde 

su creación está destinado a una población que llega a la vida adulta con 
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escaso nivel educativo y, frecuentemente, con fracasos educacionales previos. 

Las ofertas que se les destinan no suelen facilitar la ruptura del “círculo vicioso” 

en el que un bajo nivel escolar inicial obstaculiza posteriores elecciones de 

calidad. La situación de la población joven y adulta es uno de los datos más 

fuertes de una realidad problemática: la educación como derecho universal 

constituye una declaración no cumplida. Datos provenientes de la Encuesta 

Permanente de Hogares (mayo de 2002) y del último Censo, señalan que la 

mitad de la población en condiciones de trabajar no ha completado los estudios 

secundarios. Sólo el 15.6% cuenta con estudios universitarios y el 13,7% 

ingresó en un nivel terciario pero no llegó a graduarse. Más grave aún es que el 

7% de la población económicamente activa no completó la educación primaria, 

y si bien el 23,7% tiene la primaria completa, el 18,8% ingresó al secundario 

pero nunca lo terminó. Estos datos indican que el 49,5% de la población que 

aspira a conseguir un empleo no llegó a culminar niveles de enseñanza media, 

certificación normalmente demandada para ingresar y, frecuentemente, para 

conservar el empleo. 

Ante esta situación cabe interrogarse respecto de las posibilidades que 

hoy se les ofrece así como sobre los criterios políticos y las acciones que se 

consideran deseables para “atacar” esa situación de desigualdad educativa. 

Siguiendo a Brusilovsky creemos en la necesidad de la democratización interna 

como externa del sistema de educación. Cuando hablamos de democratización 

interna suponemos que existen canales para que sus diversos actores puedan 

participar en decisiones relevantes, contando con la información adecuada, sin 

sometimiento y sin presiones ejercidas por quienes tienen autoridad. La 

democratización externa refiere al efecto social de la educación; esto implica 

pensar en el papel que puede jugar la educación en la igualación de las 

condiciones de acceso al conocimiento y a las certificaciones para toda la 

población, al desarrollo de su capacidad crítica y autonomía social, 

favoreciendo, así, tanto el cumplimiento del derecho a la educación como el 

mejoramiento de otros aspectos de su vida (trabajo, vida política, familiar, 

salud, uso del tiempo libre, etc.). 

 

Manual para el Formador de Instructores – Modulo II                                                  Página 9



 

Hacia una nueva educación de los adultos 

Los propósitos que asignamos a la educación – siempre siguiendo la 

línea de pensamiento de Brusilovsky -, vinculan sus dimensiones cognitiva, 

ideológica y política. Reconocemos que todo proyecto educativo tiene –

implícita o explícitamente- una dimensión político-ideológica. En este rescate 

de su naturaleza política consideramos que debe ser una práctica social 

destinada al desarrollo de la autonomía intelectual, a la puesta en circulación 

de marcos conceptuales necesarios para el análisis y comprensión de la 

realidad, al desarrollo de procesos cognitivos y actitudes que permitan el logro 

de un aprendizaje crítico -incluyendo el reconocimiento de relaciones de poder 

tanto en el nivel macrosocial como en la vida cotidiana - y espacio de creación 

de una nueva cultura, de un modelo social alternativo que posibilite, en la 

práctica, el aprendizaje de relaciones sociales democráticas, al ofrecer 

experiencias que contribuyen a que las personas adquieran capacidad para 

desarticular relaciones de desigualdad y para configurar, en diversos espacios 

de su vida, condiciones de carácter igualitario, solidario. 

En el campo de la Educación de adultos es lugar común decir que se 

debe partir de la experiencia de los alumnos. 

El acceso al conocimiento debería ser parte de una estrategia de 

desnaturalización de las relaciones de poder y de ubicación del adulto como 

sujeto consciente de la realidad en que vive y como ciudadano con conciencia 

de sus derechos. La educación queda definida, así, como una esfera pública de 

lucha y consideramos que debería ser tanto arena de debate de esos 

problemas como espacio de aprendizaje de prácticas de participación 

transformadoras, factibles de articularse con las de otras instituciones sociales 

que tengan objetivos de carácter emancipador, de modo de vincular la vida 

educativa con un proyecto democrático más amplio, 

Los ejes ideológicos-culturales que consideramos centrales para 

estructurar propuestas curriculares pueden ser diversos, pero no pueden dejar 

fuera los problemas que afectan a la igualdad de derechos de todos los 

sectores sociales. 
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Entendemos así la educación como un espacio comprometido con la 

construcción y ejercicio de ciudadanía crítica, con el fortalecimiento de la 

sociedad civil y de una democracia participativa y con la discusión pública de 

problemas relevantes. 

Ese objetivo requiere considerar una de las dificultades significativas en 

EDA: lograr que los adultos superen las demandas pragmáticas, más 

difundidas, resultado del sentido común, que se advierte en la mayor parte de 

sus expectativas educativas y lograr que se construya el deseo de apropiarse 

de conocimientos vinculados con múltiples aspectos de la vida y de la cultura y 

no sólo con objetivos utilitarios. 

La perspectiva que sostenemos enfatiza la necesidad de formar sujetos 

políticos, concientes de la existencia de una sociedad desigual y capaz de 

realizar elecciones que tengan un sentido transformador de ella. 

En esta definición de objetivos nos distanciamos, también, de la concepción 

dominante que restringe la función de la educación a la preparación para el 

trabajo y que le otorga como sentido central la obtención de empleo. Sin 

embargo, por la importancia que tiene ese propósito tanto en la demanda social 

como en la reducción de la desigualdad de posibilidades laborales, nos parece 

necesario incluir acá una reflexión sobre esta cuestión. 

Hay consenso en que las condiciones de la educación que contribuyen 

al desarrollo de la empleabilidad pueden favorecer un efecto integrador. Hoy se 

reconoce que una educación polivalente y la capacidad de evaluar las 

condiciones del medio laboral favorecen la adecuación tanto a condiciones de 

innovación tecnológica, de cambios socio-organizativos como a la 

autogeneración de empleo. El “saber hacer” parcial, específico –propio de la 

organización taylorista o fordista del proceso productivo- deberá ser 

reemplazado por “saber estar”, por competencias para comprender y para 

“involucrarse” así como para percibir los cambios en curso y sus 

consecuencias, para poder redefinir las calificaciones necesarias para el 

trabajo y para poder acceder a nuevos conocimientos y fuentes de información 

que permitan “autoprogramarse” para adecuarse a las situaciones de cambio 

tecnológico y organizacional.  
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Consideramos, por lo tanto, que el acceso democrático al conocimiento 

contribuiría a reducir brechas, diferencias de posibilidad en la adaptación a la 

realidad laboral. 

La pobreza y el empleo son fenómenos complejos que provienen de y 

requieren acciones desde múltiples dimensiones; la educación no es un factor 

central en la creación o disminución del desempleo, pero la expansión de 

oportunidades educativas puede contribuir a contrarrestar o a controlar nuevas 

desigualdades en ese campo. 

En la concepción que acá se adopta, la educación para el trabajo no se 

reduce a lograr la “policognición tecnológica” o la polivalencia de la formación. 

Reducir la educación a la formación para la empleabilidad y preparar al 

trabajador para estar al servicio de la productividad de la empresa es una de 

las formas de hacer funcional el sistema de educación a sus necesidades y 

demandas. Es, asimismo, contribución a la constitución de un sentido común 

que naturaliza la fragmentación, la precarización, la intensificación del trabajo 

(Paiva). Desde esa perspectiva, la polivalencia o la policognición de la 

formación técnica, no pueden ser los únicos criterios para la formulación de 

propuestas curriculares, sino que nos parece necesario considerar, también, la 

inclusión de tipos de contenidos que pueden responder a los intereses de los 

trabajadores. Se trata, en este caso, de incluir contenidos curriculares que 

contribuyan a la revisión crítica de las condiciones objetivas y subjetivas que 

pueden favorecer su sometimiento, dado que su subordinación es resultado de 

la exclusión, la desocupación, el retroceso de la jurisprudencia de protección 

del trabajo y el debilitamiento de los sindicatos, pero también de la limitación y 

tipo de contenidos que inciden sobre la constitución de su concepción del 

mundo y sobre su capacidad de análisis de la realidad. Desde una perspectiva 

centrada en la formación ciudadana, la capacidad de historiar y contextualizar 

las condiciones presentes de vida, forman parte de la educación general y de la 

consideración del trabajador no sólo como capital humano sino como 

ciudadano. Interpretada en sentido amplio, la formación para el trabajo debería 

estar orientada a preparar para una participación activa y reflexiva en esa 

esfera de la vida. Ello implica poder comprender no sólo sus condiciones 
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técnicas sino también las sociales, económicas, políticas. El conocimiento del 

sistema en el que se desarrolla la propia función laboral permite una 

integración con conciencia de posibilidades, limitaciones, contradicciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trate ahora de focalizar  la mirada respecto a los desafíos que 

la educación de adultos plantea para los Centros de Formación 

Profesional, particularmente en las condiciones objetivas de 

su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Cuál/es de los desafío/s detallados en el texto está su centro 

efectivamente en condiciones de hacerse cargo o puede en 

proyección hacerlo, si trabaja para construir un camino de 

posibilidad? 

¿Qué sucede en los Centro de Formación Profesional? 

Los significados que tiene la educación en una sociedad no son 

unívocos y, si bien pueden normalizarse o acordarse, en cada Centro se 

sostienen y desarrollan relaciones, objetivos, valores, que constituyen la cultura 

de esa organización.  

Estas culturas incluyen los modos en que los actores perciben e 

interpretan la realidad del centro y social como sus prácticas.  

Tanto las propuestas explícitas como los principios pedagógicos en 

estado práctico, son parte d las condiciones que organizan el significado del 

trabajo en el Centro de Formación y son resultado tanto de lo intrainstitucional 

como del contexto social que se proyecta dentro de las instituciones. La 

posibilidad de que los docentes participen de procesos de democratización de 

la educación depende no sólo de sus saberes profesionales, sino también de 
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sus concepciones sobre la sociedad y la educación, así como de sus 

representaciones sobre la educación necesaria para los estudiantes. 

Los saberes y representaciones sociales de los docentes tienen eficacia 

simbólica, en la medida en que resultan orientadores de sus prácticas y, en 

consecuencia, de los resultados educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  continuación les acercamos una suerte de tipología que 

puede servirnos 

para analizar conceptualmente los estilos de organización 

institucional y de 

trabajo docente e identificar la estructura que da sentido a 

la actividad escolar. Hemos tomado solo algunas de las 

tipologías que Brusilovsky y Cabrera han podido 

sistematizar en su investigación, por que consideramos que 

son las más recurrentes en Formación Profesional.   Quizás 

alguna de ellas pueda representar una clave conceptual 

para analizar el centro en el que cada uno de Uds. se 

desempeña y decidir rumbos posibles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de su lectura le proponemos que se detengan unos 

instantes a reflexionar: 
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 ¿Cómo son, qué características tienen los estudiantes que 

concurren a los cursos que Ud. dicta? 

 ¿Cómo acceden al centro, con qué motivaciones? 

 ¿Qué piensa de ellos?  

 ¿Qué inquietudes, preocupaciones en términos educativos le 

despierta esta suerte de diagnóstico de sus alumnos? 

 ¿Esta forma de verlos es compartida con otros miembros de la 

institución (Director, Preceptores, otros Instructores)? 

 Analice cómo esta forma de concebirlos condiciona la propuesta 

educativa que les ofrece (es decir los ejes en los que centra el 

trabajo, las formas de relacionarse con ellos, las aspiraciones, 

etc.) 

 

 

 

Los tipos de orientación surgen de la combinación de las siguientes 

categorías:  

 

 

 

 Atributos  asignados a los estudiantes 

 Criterios que orientan la práctica 

 

Compromiso con la distribución igualitaria del conocimiento escolar  

Atributos asignados a los estudiantes 
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Sin ignorar las condiciones socio-económicas que afectan a los 

estudiantes, se los describe con atributos que se centran en sus posibilidades u 

obstáculos para el aprendizaje. El interés de los adultos por aprender, la 

búsqueda de superación, la capacidad para esforzarse, la preocupación por el 

rendimiento, son características asignadas a los alumnos adultos. Se los 

considera  calificados para acceder a los contenidos curriculares y para 

alcanzar un nivel básico por debajo del cual no se admite la promoción y que 

puede lograrse a través del trabajo pedagógico. Y si bien hay reconocimiento 

de los obstáculos provenientes de la situación actual y de sus historias de vida, 

se pone énfasis en aspectos individuales y en la posibilidad de establecer de 

establecer formas de trabajo que permitan buenos resultados de aprendizaje.  

Los cambios en las características de los alumnos y la disminución de la 

autonomía para el aprendizaje es objeto de preocupación y de intervención.  

Los problemas de aprendizaje no se esencializan y se explican 

reconociendo como obstáculos las condiciones objetivas actuales de su vida y 

la biografía educativa, en la que fracasos escolares previos tienen un peso 

negativo.  

En algunos casos, la concepción de autonomía que se expresa 

comparte características de los enfoques liberales y neoliberales sobre los 

individuos: las personas son concebidas como seres libres para elegir lo que 

más les conviene sin condicionamientos. Los resultados escolares de los 

individuos se asocian a sus méritos y capacidades. El alumno es quien decide 

permanecer o no, responsable de sus propias acciones, de elecciones 

racionalmente fundadas. 

 

Problemas o dificultades que se priorizan  y función asignada a la 

institución 

Si bien hay referencia a la importancia de retener a los estudiantes, no 

se valora la retención sin aprendizajes. El resultado del trabajo institucional se 

evalúa en función del logro de aprendizajes significativos para la vida personal, 

en particular  para facilitar la empleabilidad.  
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Se establecen proyectos para facilitar la incorporación  a la institución  y 

para dar instrumentos cognitivos que permitan enfrentar con éxito el estudio. 

Se asigna prioridad a una lógica técnico-instrumental: el interés de los docentes  

se centra en resolver cuestiones prácticas de la enseñanza, porque la escuela  

debe hacerse técnicamente responsable de los aprendizajes y de considerar 

las condiciones objetivas de la vida de los adultos.  

La eficacia instructiva debe garantizar el acceso a saberes 

instrumentales y capacidades cognitivas que faciliten la inserción o 

mejoramiento de las condiciones laborales.  

Si bien el énfasis está puesto en la preparación instrumental para el 

trabajo y la continuidad de los estudios, se puede asignar importancia a la 

apertura de intereses culturales. 

 

Lugar asignado al saber, al conocimiento 

Lo señalado hasta acá pone  de manifiesto la centralidad que tiene el 

conocimiento. El curriculum prescripto (lo que norma el curriculum que se 

enseñe) es el eje de la tarea, ampliado en algunos casos a través de la 

incorporación de actividades o temáticas que vinculadas a los derechos, 

cuestiones que hacen a la ciudadanía, pero que constituyen “islas”  en el 

desarrollo del curriculum prescripto. Los proyectos institucionales enfatizan el 

aprendizaje de destrezas técnicas y metodológicas. 

El supuesto que orienta  la definición de objetivos de conocimiento está 

vinculado con la justicia distributiva: la preocupación es que los alumnos 

reciban un capital educativo al que, como un bien social, tienen derecho. El 

conocimiento es un capital cultural asociado con la rentabilidad que puede 

tener en el mercado de trabajo. No hay articulación del saber escolar con otras 

prácticas sociales, salvo en lo relativo a la especialidad laboral, que pueden dar 

lugar a prácticas preprofesionalizantes fuera de la escuela (pasantías, servicios 

a la comunidad  vinculados con la especialidad) 

Los problemas a resolver son técnico- pedagógico para facilitar la puesta 

en circulación y la apropiación  de conocimientos. No e incorporan referencias 

a las formas en que la cultura es vehículo de significaciones,  a que “los signos 
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son parte de un lucha ideológica que crea un régimen particular de 

representaciones que sirve para legitimar una determinada realidad cultural” 

(Mc Laren, p. 58) 

 

Tipo de relación que prima entre los miembros de la institución y en la 

relación docente/alumno 

El docente es mediador entre los alumnos y los contenidos y su 

preocupación es lograr resultados de conocimiento, generar las condiciones 

que posibiliten el aprendizaje del currículo prescripto y superar, remover, 

obstáculos cognitivos y afectivos que lo dificultan. El valor central es el logro del 

aprendizaje. La preocupación por la eficacia en la enseñanza puede articularse 

con la de crear un espacio de pertenencia como condición para lograrla, pero 

se mantiene la prioridad de la función de enseñar y controlar resultados. En el 

aula la relación docente – alumno está marcado por la desigualdad derivada de 

esa responsabilidad. Estas responsabilidades asignan autoridad al docente y 

se plantea la diferencia clara de funciones y jerarquías entre docentes y 

alumnos.  

 

Efecto posible y relación con otras prácticas 

La responsabilidad profesional y el compromiso con la función  de 

enseñanza resultan de considerar a la educación como derecho y  al sistema 

de educación como bien público. En coherencia con este principio y con el 

reconocimiento y de la existencia  de diferentes oportunidades y de 

desigualdades sociales y de historias educacionales, la escuela es el espacio 

efectivo de hacer efectivo el derecho a la educación. Persiste este ideal con 

reconocimiento de los límites materiales y simbólicos para lograr  la igualación 

social y educacional. Se retoma así la función homogeneizadora de la escuela 

en el sentido  de intentar reducir la brecha  educacional que puede intentar  

contribuir a reducir  la brecha social existente.  

 

Compromiso con el desarrollo del conocimiento crítico 

Atributos asignados a los estudiantes 
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Se considera que las características cognitivas de los estudiantes 

dependen de su situación social y del contexto histórico en que viven. A partir 

del reconocimiento de su pertenencia a los sectores populares, se analiza su 

subjetividad sin generalizaciones homogeneizadoras y en términos de 

conciencia social: se evidencia en la escuela, del mismo modo que en otros 

espacios sociales comportamientos que dan cuenta de una subjetividad 

sometida y sin conciencia de las condiciones sociales de desigualdad o por el 

contrario, se los reconoce como sujetos sociales con posibilidad de organizarse 

y de participar para demandar, resolver colectivamente problemas, resistir.  

En situación escolar, la situación de subalternización se evidencia en el 

desconocimiento de sus derechos, en la subjetividad “agradecida”. 

Esta caracterización como sujetos agradecidos – reiteradamente 

señalada como un valor positivo por otros educadores de adultos – adquiere en 

esta orientación un sentido de reconocimiento de la subjetividad subordinada, 

para la cual la educación es una gracia y no un derecho. La falta de conciencia 

de derechos coloca a los alumnos en una relación de dependencia respecto de 

los docentes, que requiere ser revertida. La explicación que se da del proceso 

de construcción de esta subjetividad pone énfasis en las condiciones objetivas 

y en los procesos de estigmatización de que son objeto, tanto socialmente 

como en el sistema educativo.  

Pero esta característica no se generaliza. Se reconoce que hay alumnos 

que son sujetos políticos comprometidos con la participación de actividades 

tendientes a resolver los problemas de su grupo y que se integran y actúan 

solidariamente en instituciones y redes sociales.  

En relación con lo cognitivo, se plantea la existencia frecuente de 

obstáculos para el aprendizaje, pero también la posibilidad de que sean 

superados con una orientación docente adecuada. 

 

Problemas o dificultades que se priorizan  y función asignada a la 

institución 

El centro es considerado un espacio central para la puesta en circulación 

de conocimientos necesarios para el análisis de la realidad y de procesos 
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cognitivos y actitudes que permitan el logro de un aprendizaje crítico. Esto 

implica prestar atención en la enseñanza, a las dimensiones cognitiva, 

ideológica y política.  

El diseño curricular requiere de la autonomía de los docentes por la 

importancia que tiene la selección de contenidos relevantes vinculados con la 

experiencia de los estudiantes y con la posibilidad de favorecer la comprensión 

de la realidad histórico – social. 

Se espera a que el conocimiento y la experiencia escolar crítica 

contribuyan a una práctica social diferente, alternativa. Además de la 

información y reflexión se espera que el centro se organice un espacio social 

alternativo para posibilitar la experiencia de formas de participación más 

democrática, y que apoye, por medio de contenidos específicos, la capacidad 

de configurar, en espacios extraescolares, condiciones culturales carácter 

solidario, que contribuyan a desarticular relaciones de desigualdad.  

 

Tipo de relación que prima entre los miembros de la institución y en la 

relación docente/alumno 

A semejanza de la orientación centrada en el conocimiento, el docente 

es mediador entre los alumnos y los contenidos, pero el conocimiento a 

construir se “despega” del currículo escolar y de los saberes cotidianos y se 

centra en la comprensión de la realidad y en la adquisición de marcos 

conceptuales que la posibiliten. La ética de responsabilidad vinculada con la 

eficacia profesional, que señalamos como significativa en la orientación 

centrada en el conocimiento, se mantiene en ésta, pero incorpora la 

preparación para el reconocimiento de relaciones de poder en diverso aspectos 

de la vida. 

La orientación para el análisis de la realidad puede partir de la 

experiencia de los alumnos, de sus vivencias y saberes cotidianos, pero ello no 

es suficiente. El docente tiene un papel directivo: debe orientar la 

problematización, el análisis por medio de información y teoría que contribuya a 

la adquisición de conciencia de derecho, el desarrollo del conocimiento teórico, 

no dogmático e históricamente situado.  
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Lugar del conocimiento 

El objetivo central del trabajo pedagógico es el logro del conocimiento 

crítico, que implica teorizar, establecer relaciones y basar los juicios en pruebas 

y comprensión de los acontecimientos.  

Si bien el saber académico debe hacerse accesible partiendo del 

cotidiano, y se valorizan los saberes de los adultos, se reconocen sus límites, 

que deben ser revisados por medio de conceptos que contribuyan a pensarlos 

teóricamente, a vincularlos con el saber elaborado. El conocimiento cotidiano 

debe ser revisado críticamente, para incluirlo en teorías y poner en cuestión 

interpretaciones de la realidad únicas y vinculadas a situaciones particulares a 

acciones concretas. 

Se busca que el conocimiento que se construye en la escuela 

proporcione recursos conceptuales para lograr un conocimiento crítico de la 

realidad de la que el sujeto es parte. 

La conexión con la realidad y la práctica social de los alumnos se 

establecen a través de la organización de actividades educativas o de la 

vinculación con especialistas que puedan contribuir a sostener prácticas en 

organizaciones populares, pero no se desarrollan acciones de presión, 

resistencia, organización o de vinculación permanente desde el centro con 

organizaciones sociales.  

 

Efecto posible y relación con otras prácticas 

Esta orientación evidencia clara relación con las ideas centrales de una 

pedagogía crítica, por la caracterización de los alumnos en relación con 

criterios de clase social, por la función asignada a los docentes y la vinculación 

de su práctica con problemáticas sociales. El centro queda definido como una 

esfera pública de lucha, al establecerse la relación de la educación con el 

poder que opera en la sociedad y aparece como arena de debate de temas en 

los que el análisis del poder y la desigualdad en las diversas áreas de la vida 

social, como la lucha por los derechos constituyen contenidos curriculares.  
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Compromiso con el desarrollo de práctica critica  

Atributos asignados a los estudiantes 

La visión que se tiene de los estudiantes coincide con la orientación 

crítica, ya que en ambas hay reconocimiento de su condición de clase, de las 

condiciones históricas en las que los jóvenes y adultos se desarrollan y de los 

efectos diversos que éstas pueden tener en su subjetividad, de modo que no se 

expresa una visión homogeneizadora. Se reconoce que parte de ellos 

evidencian atributos vinculados con sometimiento y que otros, por el contrario, 

son sujetos con conciencia de sus condiciones de existencia social y dispuesta 

a actuar para su transformación.  

En el centro, la heterogeneidad de los alumnos se expresa en la 

diferencia de prácticas y demandas, resultado de sus intereses y 

representaciones sobre la educación, así como en la diversidad de 

posibilidades cognitivas, provenientes de variadas experiencias previas de 

formación escolar.  

La educación es un derecho social no satisfecho en condiciones de vida 

de los estudiantes. Se hace referencia a las condiciones del contexto social y 

económico actual y a la historia personal que incluye la historia educativa, que 

deben tomarse en cuenta, para organizar la enseñanza para evitar la 

reiteración de procesos de exclusión. 

Hay una “lectura” política de la forma en que los adultos actúan en el 

centro: las relaciones que establecen con el conocimiento, con los docentes, su 

interés por el aprendizaje se interpretan en términos de apropiación o carencia 

de poder.  

La dependencia respecto de los docentes, la ausencia de interés por la 

apropiación de conocimientos, la búsqueda de pruebas externas de 

aprobación, la preocupación por la certificación más que por el aprendizaje son 

interpretadas como señales de subalternización. Se considera, sin embargo, 

que los alumnos son sujetos con capacidad de construir proyectos, de 

participar en la construcción de la escuela.  

El reconocimiento del papel obstaculizador que cumplen sus 

representaciones sobre la educación, para hacer efectivo un proyecto 
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participativo, es un dato a considerar para organizar actividades que 

contribuyan a modificarlas.  

 

Problemas o dificultades que se priorizan  y función asignada a la 

institución  

El Centro es definido como espacio de educación política en el cual se 

procura la creación de una nueva cultura. Se la planifica, explícitamente, como 

el espacio cultural alternativo, ámbito de puesta en acción de una experiencia 

de construcción de un modelo social que posibilite, en la práctica, el desarrollo 

y aprendizaje de relaciones sociales cooperativas, solidarias.  

Este objetivo incluye el desarrollo del deseo de apropiarse del 

conocimiento: la apropiación del poder político requiere de la apropiación del 

saber.  

La escuela es entendida como una comunidad crítica, como un espacio 

comprometido con la construcción y ejercicio de ciudadanía crítica, con el 

fortalecimiento de la sociedad civil y de una democracia participativa y con el 

desarrollo de la discusión pública de problemas relevantes y de promoción y 

participación en acciones colectivas, organizadas. 

El ejercicio de la ciudadanía se asocia con una subjetividad participativa 

y se trata, por eso, de lograr el aprendizaje de conocimientos que contribuyan a 

la construcción de una sociedad igualitaria.  

Se pone énfasis en que la institución educativa posibilite la experiencia 

de tipo de relaciones que se consideran deseables. Además de la participación 

en el interior de la escuela, se espera que sirva a la organización social y al 

desarrollo de prácticas políticas; que abra espacio a la expresión de demandas 

colectivas, que si bien surgen y se expresan en el espacio local (la escuela, el 

barrio) se vinculan con las condiciones y relaciones de poder del sistema 

social.  

La asociación entre educación formal y trabajo es relativizada al 

considera las condiciones de un contexto político, económico y social que 

restringe las posibilidades del empleo. Se desmitifica el discurso hegemónico 

que otorga a la escuela el sentido de medio para la obtención de un trabajo. 
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Por el contrario, aparecen otros objetivos vinculados con la posibilidad de 

organización de los sujetos involucrados y con la transformación de su medio 

local “Los intelectuales transformadores no están únicamente preocupados (…) 

por dar a los estudiantes el conocimiento y las habilidades que necesitarán 

para acceder a alguna medida tradicional de movilidad económica y social en el  

mercado capitalista (sino que) el problema de la enseñanza y el aprendizaje 

está vinculado a la meta más política de educar a los estudiantes para tomar 

riesgos y luchas dentro de las relaciones actuales de poder, al fin de alterar la 

condiciones opresoras en las que se vive” (McLaren, P., 1998, p. 108.) 

 

 

Tipo de relación que prima entre los miembros de la institución y en la 

relación docente/alumno 

El núcleo central es la no disociación de la práctica pedagógica y de la 

política. Se reconoce la dimensión político –ideológica que atraviesa las 

relaciones de todos los integrantes y se plantea la necesidad de reconocer su 

diversidad.  

El análisis de las relacione no puede reducirse a la vida intrainstitucional, 

por que se hace referencia  a la relaciones de los miembros de la institución 

entre sí, con el medio social y con el Estado. Las categorías con las que se las 

analiza refieren a ciertas cuestiones centrales: a la participación en la 

transformación de la realidad, a los conocimientos necesarios para una práctica 

crítica y a la necesidad de que la escuela articule con otras instituciones 

sociales que tengan objetivos de carácter emancipador.  

La construcción de este tipo de relaciones responde a la idea antes 

señalada de que la escuela debería hacer efectivas relaciones sociales 

alternativas a las del sistema dominante y permitir experimentar un modo de 

vida social participativo e igualitario.  

Hay valorización de la función docente como de mediadores entre los 

estudiantes y el conocimiento crítico: el compromiso con el aprendizaje 

constituye una forma de vínculo necesario entre los integrantes de la 

institución. Si bien se enfatiza el objetivo de establecer una relación dialógica, 
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de respeto y aceptación de ideas y diferencias y de superación de asimetrías 

de poder entre docentes y estudiantes, así como la valorización del aprendizaje 

entre pares, los profesores tienen un papel activo en la problematización, en la 

puesta en circulación de conocimientos, en la construcción de situaciones que 

contribuyan a superar obstáculos para el aprendizaje, en la elaboración de 

materiales de lectura que provean de información para el análisis de problemas 

que se están enfrentando.  

El centro, como lugar de construcción de identidades profesionales y 

política, requiere que se constituya como un espacio abierto, que establece 

relaciones con otras organizaciones sociales comprometidas con el mismo 

objetivo emancipador, de modo que se articule la vida intraescolar con un 

proyecto democrático más amplio. 

 

Lugar asignado al saber, al conocimiento 

Quienes trabajan desde este enfoque reconocen la dimensión política 

del conocimiento y se enfrentan con la representación social dominante, 

presente en muchos maestros y profesores, que sostienen la neutralidad del 

conocimiento escolar y entiende a las escuelas como libres de “todo vestigio de 

contienda, lucha y política cultural” (MacLaren, 1998, p111). 

Este posicionamiento se evidencia, en el nivel epistemológico, en el 

reconocimiento de que las distintas perspectivas teóricas de las disciplinas 

están vinculadas con concepciones sobre la realidad que producen efectos 

sociales diferentes. Esta epistemología, aplicada al currículo, da lugar a que se 

lo considere un recorte posible de la realidad en el que se expresan 

determinados valores, principios, concepciones del mundo que se quieren 

transmitir, problematizar y recrear.  

El trabajo docente, desde esta perspectiva, se opone a la división entre 

concepción y práctica, entre pensamiento y ejecución.  

Así los contenidos del currículo se redefinen y son seleccionados con un 

criterio de racionalidad política. El currículo se define, por ello, en la institución, 

con conocimientos seleccionados y organizados por discusión y acuerdo entre 

colegas.  
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El centro, mantiene como se señaló, una estrecha relación con otras 

organizaciones sociales, configuración de redes, de emprendimientos 

cooperativos, organizaciones culturales, asistenciales, porque se plantea que 

se aprende y enseña en contacto con otros.  

 

Relación con otras prácticas pedagógicas   

Esta perspectiva constituye una ruptura con las otras orientaciones, 

porque no se trata de preparar “para” sino de una práctica educativa articulada 

con otras y con el análisis de problemas que afectan a la clase social a la que 

perteneces los alumnos y que requieren de reflexión para que la acción 

produzca modificaciones. En este sentido, constituye intento de incorporar en la 

escuela un modelo de educación popular, al adoptar en la práctica, 

características de este enfoque.  

Desde una perspectiva crítica, “los centros deberían preparar a los 

estudiantes para hacer elecciones con relación a formas de vida que tienen 

consecuencias moralmente diferentes”. Esto implica capacitar a los estudiantes 

para que puedan “comprometerse con el análisis crítico y para hacer 

elecciones con relación a qué intereses y demandas de conocimiento son más 

deseables y moralmente apropiadas para vivir en un Estado justo y 

democrático (McLaren, 1998, p.107) Esta libertad de elección se distancia de la 

perspectiva liberal que concibe un sujeto “racional y libre” para elegir sin 

condicionamientos en una sociedad abierta. Por el contrario, la libertad que en 

esta orientación se sostiene enfatiza la necesidad de formar sujetos 

conscientes de la existencia de una sociedad desigual y con capacidad para 

llevar a cabo acciones con sentido transformador.  
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  Volviendo sobre el texto, que acaba de leer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Encuentra semejanzas entre alguna de las tipologías 

presentadas y las características de la “cultura de su 

centro? Si su respuesta es positiva qué reflexiones de las 

que Ud. pueda realizar compartiría con sus compañeros del 

Centro para volver a pensar la cultura instalada.  

                                      

 

 

 

 

 

 

No olvide registrar sus respuestas por escrito para entregárselas al 

Coordinador del curso. 

 

 

3. COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE  

 

La educación y las actividades de enseñanza implican poner en práctica 

relaciones de comunicación. La acción de educar es un fenómeno 

comunicativo. Se trata de transmitir mensajes, de acercar e intercambiar 

informaciones, producción de sentidos compartidos, estrategias de regulación 

de la conducta.  

Todo mensaje social comunica más de una cosa a la vez y cada vía de 

comunicación  - la palabra, la postura corporal, la distancia, el gesto, etc. Tiene 

Manual para el Formador de Instructores – Modulo II                                                  Página 27



 

su propio código, su lenguaje. Y lo que muchas veces sucede es que es que el 

mensaje que llega por las distintas vías no siempre es coherente o consistente.  

En los centros la comunicación es múltiple, compleja y provienen de 

distintas fuentes. Todo comunica o tiene efectos formativos en la educación: la 

palabra del docente, la organización del espacio, la ubicación de los sujetos, el 

tipo de comunicación que se establece entre los docentes y los alumnos.  

En las comunicaciones educativas se transmiten mensajes cuyo 

contenido es explícito y deliberado (los contenidos que el docente se propone 

enseñar). Pero hay otros componentes del mensaje, por lo general menos 

explícitos, que definen la relación entre los que comunican. Son los meta 

mensajes, los”mensajes que transmite el mensaje”. En mensaje educativo es 

siempre doble, “habla” de algo específico, mientras está hablando de otras 

cosas a la vez (por ej. La manera correcta de comportamiento). 

Si la enseñanza y el aprendizaje se basan en procesos comunicativos, 

esto supone que cada uno de los participantes (docentes y alumnos, 

fundamentalmente) tienen sus formas de transmitir, almacenar y procesar los 

mensajes.  

El aprendizaje escolar se produce en una compleja red de comunicación, 

negociación e intercambios.  

En el centro y en el taller, el instructor y los estudiantes son 

procesadores activos de información y de comportamientos, pero no como 

individuos aislados sino como miembros de una institución con intencionalidad, 

organización y formas de control crean un clima de intercambio muy particular. 

El aprendizaje escolar se produce en  grupos sociales atravesados por 

intercambios físicos, afectivos e intelectuales.  

Existe una visión muy difundida que reduce la comunicación en el aula a 

la relación entre el docente, los alumnos y el mensaje a transmitir. Sin embargo 

se trata de un grupo social con un complejo sistema de comunicaciones; todos 

los miembros que forman parte de él afectan y son afectados.  

 

Dimensiones más relevantes desde el punto de vista didáctico de las 

relaciones de comunicación son las siguientes: 
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 Estructura y elementos de la comunicación 

 Dirección de la comunicación 

 Contenido de la comunicación 

 Control de la comunicación 

 

Estructura y elementos de la comunicación 

En esta dimensión se quiere recoger la composición de elementos que 

entran a formar parte de la comunicación y su disposición estructural. Las 

distintas situaciones que pueden encontrarse son el resultado de combinar el 

carácter monopolar o multipolar tanto en el emisor como en el receptor.  

 La situación A se caracteriza porque un emisor se comunica con un 

solo receptor estableciendo una comunicación de tipo individual. Es el 

caso de un alumno comunicándose con otro compañero, un profesor con 

un alumno o éste con un libro de texto.  

 La situación B es aquella en la que más de una emisor se comunica 

con un solo receptor. Este sería el caso de dos profesores en equipo 

comunicándose con un mismo alumno, o un profesor con un libro o un 

dispositivo audiovisual comunicándose con un alumno. Tanto esta 

situación como la anterior caracterizan sistemas de enseñanza 

individualizados en los que el sujeto de enseñanza recibe una atención 

particularizada.  

 En la situación C se enfrenta un mismo emisor ante varios receptores. 

Este es el caso de la exposición magistral ante un grupo de alumnos por 

parte de un profesor o de un alumno, o una emisión de video, por 

ejemplo.  

 La situación D configura un sistema de comunicación, caracterizado por 

la multiplicidad de emisores y receptores. Este es el caso de múltiples 

formas de trabajo en grupo.  

Esta es una clasificación puramente formal que por sí misma quizás no 

diga mucho si no se entiende en combinación con el resto de las dimensiones. 

Pero su importancia estriba en tanto dibuja el marco que condiciona la 
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comunicación, sus posibilidades de contacto personal y hasta los propios 

contenidos. 

 

Dirección de la comunicación 

El sentido de la comunicación es definitorio del tipo de pedagogía y tiene 

un alto poder de definición de la propuesta metodológica de trabajo en el 

centro.  

Con esta dimensión hacemos referencia al carácter unidireccional y 

recíproco de la comunicación entre emisor(es) y receptor(es). Es decir, ¿en qué 

medida el receptor puede convertirse en emisor para el que fue su emisor? Alo 

que estamos aludiendo es a la capacidad de respuesta que puede tener el 

receptor y a la posibilidad de que el emisor sea modificado por es reacción del 

receptor.  

Un aspecto importante en esta reversibilidad de roles en la comunicación 

es la proporción cuantitativa en la que se realiza tal alternancia.  

Si combinamos esta dimensión con las distintas posibilidades que 

consideramos en la dimensión anterior comprobaremos el diferente significado 

que tienen éstas según se admita o no la reciprocidad comunicativa.  

 

El contenido de la comunicación 

Es evidente que los contenidos posibles de la comunicación pedagógica 

son muy distintos, y los análisis que poseemos sobre los contenidos que 

rellenan de hecho la comunicación pedagógica así nos lo muestran.  

Lo cierto es que puede hablarse de áreas diversas de contenidos de la 

comunicación. La informativa o de contenido es quizás la más inmediata a 

destacar, al ser razón de la propia comunicación didáctica. Se entiende como la 

comunicación que tiene que ver  con la contenidos cognitivos.  

Otra dimensión de los contenidos de la comunicación pedagógica es la 

estructuración metodológica. Todo lo que sea comunicarse para planificar, 

organizar, orientar metodológicamente el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

entraría en esta área de contenido. Podría decirse que es el contenido más 
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didáctico o técnico de la comunicación pedagógica, compuesto por toda 

directriz que organiza u orienta el proceso de enseñanza.  

Podemos destacar un área de contenido comunicativo que recoge todos 

aquellos aspectos relativos al control de la conducta, su evaluación, etc. Es 

decir, aquella comunicación tendente a someter la acción de los estudiantes a 

un modelo determinado.  

Finalmente podría referirse un área personal – afectiva de comunicación 

en la que tiene cabida la actuación del instructor como tutor que atiende el nivel 

del área personal del alumno.  

Se considera que el contenido de la comunicación, condicionado por la 

propia estructura comunicativa, por el clima interpersonal general, por la propia 

institución y por el contexto cultural, es una dimensión importante para 

caracterizar la estrategia didáctica.  

 

El control de la comunicación 

Esta dimensión tiene también un fuerte poder determinante de las 

estrategias didácticas. Aquí se resumen temas de tanta importancia en 

educación como es el poder y el de la libertad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como hemos visto es a través de un proceso comunicativo particular 

como unos contenidos, ayudándose con unos medios técnicos, de una 

organización, etc., podrán estructurar un proceso de enseñanza que 

lleve a la consecución de unos objetivos de enseñanza. Estamos ante el 

elemento del modelo didáctico más propio para explicar la acción de 

enseñanza.  

Volvamos ahora sobre su práctica como instructor. A partir de su 

experiencia le proponemos:  
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 De ejemplos de situaciones comunicativas que se producen en el 

taller. Analice a qué tipo de estructura y organización 

corresponde.  

 Si estas formas se repiten analice las repercusiones que tiene 

instalar siempre el mismo tipo de estructura y organización de la 

comunicación. Si se da una variedad proceda del mismo modo. 

 Describa una situación de enseñanza que UD. ha protagonizado. 

Determine los tipos de contenido de comunicación que en la 

misma puede reconocer.  

 Por qué se considera que es crucial en el modelo pedagógico tener 

en cuenta la dirección de la comunicación.   

 

Por su propia experiencia habrá podido conocer que el éxito en un curso 

de formación depende en gran medida de la capacidad de vincular su 

propuesta, con las necesidades y expectativas de los alumnos. Igualmente es 

importante conocer su lenguaje, sus modos de expresiones. Los formadores 

logran resultados positivos en sus alumnos cuando sintonizan y aproximan su 

saber al nivel de partida de los alumnos. Es necesario comenzar al nivel de 

partida de los alumnos para progresivamente ir elevando su vocabulario, su 

expresión y la capacidad de comprender y expresarse. Algunas 

recomendaciones para conseguir una buena comunicación son las que a 

continuación le presentamos:  

 Procure tener claras sus ideas antes de comunicarlas 

 Tenga en cuenta todo el marco físico y humano al que dirige su mensaje 
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 El mensaje a transmitir debe ser 

 

claro con un vocabulario asequible 

preciso relativo a los objetivos concretos 

continuo sin interrupciones, sin mezclar con otros mensajes 

oportuno relacionado con lo que se está tratando 

interesante en concordancia con las expectativas del grupo 

objetivo sin interferencias con las situaciones personales con el 

formador 

periódico repetido hasta cierto tiempo hasta que se perciba captado 

por el alumno 

imparcial Exento de prejuicios, tendencias ideológicas. 

 

 Compruebe siempre los resultados de la comunicación 

 Aprenda a escuchar. Existen técnicas específicas para adquirir y 

ejercitar destrezas de escucha. 

 

Técnicas para adquirir y ejercitar destrezas de escucha 

Entre las destrezas a poner en juego cuando se está enseñando figura la 

capacidad para escuchar, dando a las personas tiempo y espacio para que se 

expresen. Pero este oír a los demás implica una actitud activa en la que el 

oyente se concentra totalmente en lo que se está diciendo y trata de recibir el 

mensaje fielmente.  

El formador debe además dar muestras de estar recibiendo el mensaje 

retomando ideas, parafraseando, formulando preguntas aclaratorias, 

resumiendo intercambiando ideas. En definitiva el formador debe controlar sus 

intervenciones, no interrumpir ni reaccionar emotivamente; tampoco parece 

conveniente que establezca juicios prematuros o dejar en ridículo al interlocutor 

o interlocutores pues corre el peligro de que se bloquee la comunicación. 
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Clarificar: 

TIPO PROPOSITOS EJEMPLOS 

CLARIFICAR Descubrir un hecho adicional 

Ayudar a explorar todos los 

aspectos de un problema 

"¿Puedes clarificar lo que 

quieres decir?" 

"¿Quieres decir…?" 

"¿Es así como tú ves el 

problema…? 

 

Repetir 

TIPO PROPOSITOS EJEMPLOS 

Repetir Comprobar tu significado e 

interpretación con el de la otra persona. 

Mostrar que estas escuchando y que 

entiendes lo que se dice 

Animar a la otra persona a analizar 

otros aspectos del tema que se está 

tratando. 

"Según yo entiendo, tu plan 

es..." 

Esto es lo que tú has 

decidido hacer y las razones 

son..." 

 

 

 

Mostrarse neutral 

TIPO PROPOSITOS EJEMPLOS 

Mostrarse 

neutral 

Convencer de que estás interesado y 

oyendo 

Animar a la otra persona a que 

continúe hablando 

"Ya veo" 

"Ajá"" 

Ya, ya... 

"Comprendo". 

Asentimiento con la 

cabeza. 
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Reflexionar 

TIPO PROPOSITOS EJEMPLOS 

Reflexionar Mostrar que entiendes a la persona 

que está hablando 

Ayudar a la persona a evaluar y 

moderar sus opiniones como cualquier 

otro.  

"Creo que te entiendo 

perfectamente..." 

"Fue espantoso cómo tu 

viste eso 

 

Sintetizar 

TIPO PROPOSITOS EJEMPLOS 

Sintetizar Centrar la discusión enfocándola 

hacia la realización de un resumen 

Servir de "trampolín" para futuras 

discusiones sobre un nuevo aspecto 

del tema  

"...Esas son las claves de las 

ideas que tú has expresado".

"Sí, entiendo lo qué opinas 

al respecto y pienso que…" 

 

Comunicación no verbal 

Generalmente, cuando pensamos en la comunicación tendemos a verla 

como el proceso por el que traducimos nuestros pensamientos y sentimientos a 

palabras. Pero no toda la posibilidad de comunicarnos se encuentra en el 

lenguaje verbal, también hay que considerar un lenguaje en el que se ponen en 

marcha diversas zonas de nuestro cuerpo. Es la comunicación no verbal.  

 

 

Existen diferentes referentes para analizar la comunicación no verbal.  

 

 

 

 

 

Nos comunicamos no solamente con lo que decimos por medio de 

la palabra, sino con todo lo que somos. 
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Veamos algunos de ellos. 

 

Movimientos 

corporales 

Posturas, mirada, expresiones faciales, utilización de 

brazos, manos... 

Tacto Comunica una amplia gama de emociones y es fuente 

importante de afirmación 

Conducta vocal Tono, intensidad resonancia control y articulación de la voz 

Uso del espacio Proximidad o lejanía condicionan las formas de 

comunicación. Podemos hablar de distancia íntima, 

personal, social y pública. 

Uso del tiempo Cada acto dispone de un tiempo determinado que 

determinan el proceso comunicativo. 

Uso de los 

objetos 

Vestuario, complementos, artículos de portamos, que 

regalamos... 
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CAPITULO II 
“Del aprendizaje” 

 

 

4. DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Existen numerosas definiciones de aprendizaje, sin embargo todas 

coinciden en que se trata de un proceso, es decir, un camino dinámico que 

tiene una duración temporal variable. El cambio producido se mantendrá, es 

decir, será persistente.  

  El aprendizaje supone una actividad del sujeto mediante la cual éste 

logra incorporar cambios de distinta duración en sus comportamientos, 

conductas, maneras de actuar, pensar, valorar y resolver situaciones a las que 

tiene que enfrentarse.  

Por lo tanto como docente tengo que pensar qué actividades tienen que 

hacer los participantes y no centrarme sólo en lo que tengo que explicar o 

demostrar.  

El aprendizaje es un proceso en espiral, las explicaciones, los cambios 

conseguidos son la base a partir de la cual se logran otros nuevos, más 

complejos y profundos.  

El cambio producto del aprendizaje se puede generalizar o transferir a otras 

situaciones que se relacionen con la información, procedimientos que se han 

aprendido. Es decir la capacidad de transferir implica que aquello que fue 

aprendido en una situación determina puede ser aplicado luego a otra 

diferente.  

Ahora bien, las investigaciones han demostrado que la transferencia no 

se produce espontáneamente sino que debemos guiarla, estableciendo 

condiciones de aprendizaje que la propicien. Ellas serían: 

 cuando el conocimiento a ser transferido se halla en una relación causa 

– efecto. 

 cuando durante el aprendizaje se ponen el acento en la flexibilidad y en 

la posibilidad de las múltiples aplicaciones del conocimiento.  
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 cuando se hace la tentativa de extraer un principio determinado de su 

contexto inicial de aprendizaje.  

 

Guiar la transferencia. 

Los alumnos pueden transferir el conocimiento y las habilidades 

adquiridas en una gran variedad de contextos fuera del ámbito del centro de 

formación, siempre que la enseñanza establezca las condiciones necesarias 

para que se produzca la transferencia. Veamos algunas prácticas didácticas 

que pueden favorecer la transferencia.  

Estas prácticas pertenecen a dos amplias categorías: la de tender 

puentes y la de circunscribir. El tender puentes significa que el Instructor 

ayuda a los alumnos a relacionar lo que están aprendiendo con la vida fuera de 

las aulas.  

No se trata de una tarea difícil. Simplemente, implica dedicar parte del 

tiempo a estimular a los estudiantes para que hagan conexiones más amplias. 

Por ej. si están viendo en física osciladores, el instructor debe incitarlos a 

encontrar sistemas oscilantes en la vida cotidiana (el goteo de una canilla, el 

vaivén de la hamaca) y tratar de identificar las fuentes de energía que 

mantienen esas oscilaciones en movimiento.  

Por el contrario circunscribir significa que la enseñanza sigue de cerca 

las actividades que constituyen  nuestro objetivo y que deseamos cultivar 

especialmente, de modo que en este caso la transferencia constituye un 

problema menor. 

Una categoría especial de enseñanza circunscripta es lo que se 

denomina “aprendizaje centrado en un problema”. Con esta técnica los 

alumnos adquieren un corpus de conocimientos trabajando en problemas que 

requieren un saber que no poseen de antemano y que deben buscar a medida 

que los necesitan. El aprendizaje centrado en un problema permite aplicar 

posteriormente el conocimiento de una manera más flexible e imaginativa. 

Todo es cuestión de circunscribirse: dado que los estudiantes 

adquirieron el conocimiento en el marco de las tareas relativas a la resolución 
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de problemas, dicho conocimiento está mejor organizado en sus mentes y, por 

lo tanto, los habilita para resolver futuros problemas. 

 

El aprendizaje es concebido como un proceso de esclarecimiento, de 

elaboración de verdades que se produce entre los hombres y lo individual y fue 

en sentido estricto queda subordinado a lo social.  

Hablar de aprendizaje grupal implica ubicar al docente y al estudiante 

como seres sociales, integrantes de grupo, valorar la importancia de aprender a 

interaccionar en grupo y a vincularse con los otros; aceptar que aprender es 

elaborar el conocimiento, ya que éste no está dado ni acabado; implica, 

igualmente, considerar que la interacción y el grupo son medio y fuente de 

experiencias para el sujeto que posibilitan el aprendizaje; reconocer la 

importancia de la comunicación.  

Se aprende a pensar en grupo; con otros se afrontan procesos de 

esclarecimiento tanto de aspectos relativos a una materia de estudio como las 

dificultades que implica este tipo de trabajo.  

En el aprendizaje grupal entran en juego el contenido cultural 

(información) y la emoción (la atracción, rechazo, movilización de la afectividad) 

para obtener la producción de nuevas situaciones, tareas, soluciones, 

explicaciones, etc.  

 

 

5. EL APRENDIZAJE REQUIERE ESFUERZOS, NIVELES Y TIEMPOS 

 

El aprendizaje permite y facilita el desarrollo personal a lo largo de toda 

la vida., la integración al medio y la mejora social. Pero es importante 

reconocer que aprender no es una tarea fácil, requiere  ciertos esfuerzos y que 

muchas veces implica abandonar comportamientos previos (la tranquilidad y 

satisfacción de lo conocido) para quienes aprenden. 

Aprender significa beneficiarse de algo o ganar algo pero, también, representa 

un trabajo y, en cierta forma perder algo. 
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Comprender esta realidad puede ayudar  a entender las denominadas 

“resistencias” a aprender, que muchas veces son enunciadas por quienes 

enseñan. En su lugar será mejor reconocer las dificultades que enfrenta quien 

aprende, las que surgen de la complejidad de los contenidos a aprender y las 

que, muchas veces, le impone la perspectiva misma de quien enseña.  

Si aprender implica un esfuerzo y muchas veces genera resistencias, 

habrá que pensar en las formas que facilitan mayor disposición y empeño por 

parte de los alumnos. 

Las investigaciones demuestran que los Instructores más efectivos para 

involucrar a los alumnos en el esfuerzo de aprender son aquellos que: 

− Inducen el interés, el asombro y los desafíos prácticos sobre los 

contenidos que se enseñan. 

− Propone tareas significativas y relevantes. 

− Desarrolla una interacción intensa con quienes aprenden.  

− Dan apoyo, seguimiento y rápida retroalimentación a las tareas.  

− Orienta en forma personalizada y situada.  

 

El aprendizaje representa una modificación de la pauta de conducta o 

comportamiento de quienes aprenden. Como todo cambio el aprendizaje 

requiere de un tiempo (más breve o de mayor duración).Aun el aprendizaje de 

hábitos y rutinas, requiere de un tiempo para instalar el comportamiento.  

En simultáneo con esto es importante conocer el ritmo para aprender, 

entendido como la frecuencia necesaria para afianzar el aprendizaje.  

El aprendizaje es siempre un cambio de comportamiento duradero. En 

su duración, colaboran la memoria, el razonamiento y la práctica. Pero un 

aprendizaje puede ser reemplazado (cambiado) por otro aprendizaje. Inclusiva, 

se puede “desaprender”; por ejemplo, cuando se abandonan hábitos que ya no 

son útiles o se produce un cambio conceptual: otra manera de entender y 

enfocar los problemas. 

Todas las personas tienen posibilidades de aprender de modo 

constante. Pero el aprendizaje es siempre un resultado individual que varía de 
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persona a persona y que, en cierto modo, depende de otros factores que no 

son la enseñanza misma o que inciden en el proceso y los productos. Inciden 

en ellos una gama de factores, como las características individuales, las 

experiencias previas y el interés o las necesidades personales: 

 Las características individuales inciden en mayor grado cuando el 

aprendizaje tiene que ver más con destrezas físicas o habilidades 

técnicas (como precisión) o con estilos personales (como la disposición 

a la comunicación grupal o la introversión) 

 Las experiencias previas inciden en mayor grado cuando el nuevo 

aprendizaje requiere de conocimientos o habilidades preliminares. 

 El interés y las necesidades personales inciden siempre, pero pueden 

ser estimulados por la enseñanza. 

 

Finalmente, debe destacarse que el aprendizaje moviliza todas las áreas 

de la conducta: la cognitiva, la afectiva y la social.  

 

 

6. APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

El aprendizaje por descubrimiento fue una de las primeras alternativas 

que se ofrecieron al aprendizaje repetitivo tradicional. Los defensores del 

aprendizaje por descubrimiento fundamentaban su propuesta en la teoría de 

Piaget. Por lo cual, esta teoría alcanzó gran difusión en un momento en que 

muchos profesores, especialmente las ciencias, buscaban alternativas al 

aprendizaje memorístico generalizado en la enseñanza tradicional. 

Por tanto, el aprendizaje por descubrimiento, se basaba en la 

participación activa de los alumnos y en la aplicación de los procesos de la 

ciencia, se postulaba como una alternativa a los métodos pasivos en la 

memorización y en la rutina. Por lo que se le puede considerar una teoría de la 

enseñanza. El aprendizaje por descubrimiento conoció un gran desarrollo 
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durante los años 60 y parte de los 70. Diversos proyectos de renovación 

educativa siguieron este enfoque en el que se fomenta a toda costa la  

actividad autónoma de los alumnos. Y el aprendizaje por descubrimiento presta 

menor atención a los contenidos concretos y se centra más en los métodos. 

Por ello, de acuerdo con este enfoque, la actividad en clase debería 

basarse en el planteamiento, análisis y resolución de sistemas abiertos en las 

que el sujeto que aprende pueda construir los principios y leyes científicas. 

Este sería el método ideal para fomentar la adquisición de destrezas de 

pensamiento formal, que a su vez, permitirían al alumno resolver la mayoría de 

problemas, en prácticamente cualquier dominio de conocimiento. Y además, 

encontrando sus propias soluciones a los problemas, los estudiantes serían 

capaces de aprender las cosas haciéndolas y ello haría más probable que las 

recordaran. Por otra parte, la implicación activa en el aprendizaje y el contacto 

directo con la realidad redundaría en una mayor motivación. 

Aprendiendo a aprender 

Según Piaget, la enseñanza secundaria se corresponde con el estadio 

de las operaciones formales, etapa que supone una serie de habilidades muy 

importantes para el aprendizaje de los contenidos escolares, tales como la 

adquisición del pensamiento hipotético-deductivo. Pero las investigaciones 

demuestran que tan solo el 50% de los adultos alcanza el pensamiento formal, 

lo que confirmaría que esta habilidad cognitiva no se alcanza espontáneamente 

(al menos no de forma generalizada).  

 

7. PRINCIPALES HABILIDADES DEL PENSAMIENTO  

 

 Habilidades metacognitivas: Planificación, evaluación, 

organización, monitorización y autoevaluación.  
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 Habilidades de Razonamiento: Inducción, deducción, 

analogía, razonamiento informal.  

 Habilidades de solución de problemas: Selección de 

información, identificación de la meta, planificación, 

elección, ejecución y evaluación de la solución propuesta.  

 Estrategias de aprendizaje: Repaso, elaboración, 

organización. Hábitos y técnicas de estudio.  

El dominio de los esquemas operacionales formales, supone que el 

individuo domina una parte, sin duda muy importante, del conjunto de todas las 

habilidades cognitivas de las que dispone o puede disponer el ser humano para 

resolver las diferentes tareas que se presentan a lo largo de su vida, sin 

embargo, el pensamiento creativo puede exigir al individuo poner en marcha 

habilidades muy diferentes a las propias del pensamiento formal.  

Los últimos avances teóricos sobre la adquisición y el desarrollo de 

habilidades intelectuales desde la perspectiva cognitiva del procesamiento de 

la información ponen también de manifiesto la existencia de habilidades 

generales y específicas de dominio.  

Componentes del procesamiento de la información  

Metacomponentes: procesos de alto nivel cognitivo que se utilizan para 

planificar y evaluar.  

Componentes de ejecución: de bajo nivel cognitivo, sirven para poner en 

marcha estrategias concretas.  

Componentes que corresponden a la adquisición de conocimiento: 

implicados en el almacenamiento de nueva información.  

Estos componentes se aplican dependiendo el tipo de tarea que los 

sujetos deben resolver. Y así, seleccionando la información relevante frente a 

Manual para el Formador de Instructores – Modulo II                                                  Página 43



 

la irrelevante o dotarla de coherencia depende en buena medida del 

conocimiento previo que el sujeto tenga.  

Recientemente se ha destacado la importancia de que la educación 

obligatoria se desarrolle las denominadas habilidades del pensamiento, entre 

las que se incluyen el razonamiento inductivo, el deductivo, el analógico, así 

como la capacidad de argumentación y contrargumentación. A estas 

habilidades, otros agregan las propias del pensamiento creativo, todas ellas 

desarrollarían el pensamiento crítico o la capacidad para reflexionar sobre los 

propios procesos de pensamiento y razonamiento.  

Las habilidades del pensamiento serían parte de las habilidades 

generales. Suponen un avance importante frente a las habilidades más 

generales propuestas por Piaget puesto que amplían las habilidades 

metacognitivas, reflejando un nivel mayor de desarrollo cognitivo. El 

desenvolvimiento y la eficacia de estas habilidades estarían ligados al 

conocimiento específico sobre el que han de ponerse en marcha.  

 

8. EL APRENDIZAJE COMO CONSTRUCCION ACTIVA 

Sabemos que el sujeto que aprende no es un receptor de informaciones  

que recibe, sino que las selecciona, las transforma y las reconstruye, 

integrándolas (o no) a la estructura de conocimientos y habilidades que posee y 

adecuándolas para la resolución de sus necesidades, expectativas, 

experiencias personales y contexto cultural.  

El ideal de aprendizaje como construcción implica el reconocimiento de 

que todo individuo es el agente activo en el intercambio con el ambiente y se 

distancia de la idea que sólo es receptor pasivo del conocimiento transmitido. 

Estas cuestiones tienen implicancias directas con la enseñanza.  Aunque 

alguien desarrolle un proceso de instrucción, deberá alejarse de la idea de que 

el aprendiz “copiará” en su mente o en sus prácticas el conocimiento o la 
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habilidad que se espera transmitir. Más aún, quien enseña debería 

preocuparse más por favorecer el pensamiento reflexivo del aprendiz que por la 

incorporación simple y llana de un contenido. 

También será importante que pueda establecer una diferencia entre lo 

que el alumno es capaz de hacer y aprender sólo y lo que es capaz de hacer y 

aprender con ayuda de otras personas, observándolas, imitándolas, siguiendo 

sus instrucciones o colaborando con ellas. La distancia entre estos dos puntos, 

que Vigotsky llama Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) porque se sitúa entre el 

nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial, delimita el margen 

de incidencia de la acción educativa. En efecto, lo que un alumno en principio 

únicamente es capaz de hacer o aprender con la ayuda de otros, podrá hacerlo 

o aprenderlo posteriormente él mismo. La enseñanza eficaz es pues, la que 

parte del nivel de desarrollo efectivo del alumno, pero no para acomodarse, 

sino par hacerle progresar a través de la zona de desarrollo próximo, para 

ampliar y para generar, eventualmente, nuevas zonas de desarrollo próximo.  

 

9. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje representa un cambio o modificación del comportamiento 

de carácter duradero. En esta duración, la memoria juega sin duda un papel 

muy importante. La memoria es indispensable para asegurar la continuidad de 

lo aprendido y para seguir aprendiendo. Todo aprendizaje implica retención, no 

se podría aprender si no se contase con la conservación de la experiencia 

previa. Pero la conservación en la memoria es mucho más relevante cuando 

está acompañada por la comprensión y la reflexión. En este sentido, se elaboró 

la noción de aprendizaje significativo.  

El aprendizaje significativo (Ausubel, Novak, Hanesian, 1983) es opuesto 

al aprendizaje repetitivo, producto de la memorización mecánica. Este 

aprendizaje es posible cuando quien aprende relaciona las informaciones y el 

significado del contenido sobre el que trabaja, los vincula con sus 

conocimientos, significados y experiencias previas, y por ello, los comprende.  
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 La búsqueda del aprendizaje significativo tiene implicaciones directas con 

la enseñanza. Para facilitarlo, con necesarias las siguientes condiciones 

básicas: 

 que el contenido que se enseña guarde un orden lógico y se presente de 

modo estructurado, es decir, que no sea arbitrario, desordenado ni 

confuso. El proceso fracasa cuando el contenido o material no muestra 

coherencia, presenta datos sueltos o sin orden alguno, o informaciones 

en forma descontextualizada, lo que impide comprenderlo o explicarlo.  

 que el contenido que se enseña (información, concepto, habilidad o 

valor) pueda ser asimilado por el que aprende. Esto es, que quien 

aprende pueda relacionar el nuevo contenido con sus conocimientos o 

experiencias previas y, por ende, integrarlo a sus marcos de 

comprensión 

 que aquello que se aprende y el modo cómo se lo enseña y relacione 

con los intereses de quienes aprenden. Si el contenido es de interés o 

es presentado despertando el interés, quienes aprenden tenderán a 

buscar comprenderlo y aun a profundizar en su conocimiento o mejorar 

su asimilación. 

 que aquello que se aprende tenga aplicabilidad al contexto particular o 

pueda ser transferible a las prácticas de quienes aprenden. Es decir, que 

los conocimientos, habilidades o valores puedan ser entendidos y 

valorados por  su capacidad de utilización.  

O sea que para ponerse en curso un aprendizaje que resulte significativo 

tienen que ponerse en curso varios ingredientes: 

 que haya inmersión en el mundo afectivo del sujeto en relación con el 

tema. Esto significa que el tema pueda realmente interesar y producir 

resonancia afectiva, ser posible de polémica, de oposición o apoyo a 

diferentes opciones; que lo que trabajen el tema se “enganchen” con él 

por que les diga algo en relación con lo que ellos pueden hacer, a 

opciones que deban tomar, a utilizaciones que puedan practicar.  
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 Que el tema aparezca con relevancia social objetiva. Es decir alguien 

tomará en serio un aprendizaje si advierte que servirá realmente en el 

plano de la realidad, que tendrá repercusiones de utilidad e importancia. 

La pertinencia objetiva de lo que se plantea es el mejor medio de 

obtener significatividad en el proceso de aprendizaje. 

 

En síntesis del aprendizaje significativo supone la posibilidad de atribuir 

significado a lo que se debe aprender, a partir de lo que ya se conoce. Este 

proceso desemboca en la realización de aprendizajes que pueden ser 

efectivamente integrados en la estructura cognitiva de la persona que aprende, 

con lo que se asegura su memorización comprensiva y su funcionalidad.  
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CAPITULO III 
“De los prerrequisitos del aprendizaje” 

 

10. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES  

Si nuestra tarea ha de ser la de organizar actividades que sirvan para 

facilitar aprendizajes significativos, encontramos algunos puntos sobre los que 

vale la pena detenerse.  

Uno de ellos es la adecuada programación previa de las sesiones de 

trabajo; la estructura, secuencia y modalidad de éstas.  

Al respecto resulta recomendable que dicha programación sea suficientemente 

formalizada. Los conceptos actuales sobre aprendizaje no permiten suponer 

que basta con saber un tema para saberlo impartirlo. Requerimos un 

ordenamiento mínimo previo que garantice cierta organización y conduzca a 

resultados deseables.  

Cada unidad de enseñanza debe incluir objetivos en término de 

conductas finales esperables de quienes participan. Si están bien formulados 

permitirán al final de la unidad determinar si han sido o no cumplidos, es decir 

practicar una evaluación sistemática de ellos. Además de los objetivos debe 

incluir los contenidos y actividades. Los contenidos hacen relación a los temas. 

Su definición, por cuanto los objetivos se viabilizan a través del trabajo sobre 

contenidos determinados.  

Para definir y ordenar contenidos, resulta muy práctico cruzar dos 

conjuntos de variables: por una parte las áreas temáticas o conjuntos lógicos 

de conocimientos, y por otra la seriación de conocimientos necesarios para 

establecer determinado perfil profesional. La organización de contenidos que 

resulte atenderá, por tanto a habilidades operativas necesarias para un 

determinado ejercicio profesional; pero por otra parte tendrá en cuenta la lógica 

intrínseca del conocimiento, que no necesariamente es coincidente con la que 

sirve para promover el surgimiento de tales habilidades.  
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Esta atención a la lógica disciplina viene al caso porque, sí sólo se 

apuntara al aspecto operativo de capacitar para determinadas acciones 

prácticas, se atentaría gravemente contra el fundamento epistemológico y 

teórico del conocimiento, dejándolo por completo de lado y formando 

profesionales que sabrían hacer sin saber a la vez conceptualizar lo que hacen. 

Esto sería una verdadera desviación utilitarista que recortaría la capacidad 

conceptual de crítica e innovación.  

Por eso, al seleccionar contenidos se hará en atención a su valor para la 

práctica profesional, pero manteniendo conjuntos lógicamente articulados de 

conocimientos. 

Finalmente, en concordancia con los objetivos establecidos y los 

contenidos asumidos, deberán proponerse las actividades concretas 

necesarias para viabilizar los primeros y permitir el aprendizaje de estos 

últimos. Aquí es importante la inventiva para evitar la repetición esquemática.  

La clase práctica, si no queremos caer en el chato pragmatismo, debe 

estar asociada a una base teórica a la cual se ligue para conceptualizar ese 

hacer. No como “lo contrario” de lo teórico, sino como un complemento 

necesario, su indisociable contratara en el proceso de conocimiento.  

La clase práctica será, por tanto, una fuente de vivencias y de intereses, hacia 

una profundización de las bases conceptuales y las posibilidades críticas a 

ahondarse con otras metodologías.  

 

 

 

 

A lo largo de su trayectoria como Instructor de FP ha estimulado 

distintos tipos de aprendizaje de sus alumnos.  

 

 

 

 

 

 

De ejemplos de situaciones educativas que ha propuesto en sus clases, 

determinando qué tipo de aprendizaje fue estimulado.   
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Regístrelos por escrito para poder compartirlo en plenario con sus 

compañeros del curso.  

 

 

 

Ahora bien, cuando nos referimos al proceso de aprendizaje, suelen aparecer 

algunas referencias con frecuencia como ser la motivación, atención. Veamos 

en que consiste y que implicancia tienen estos conceptos en términos de 

aprendizaje.  

 

 

11. LA MOTIVACIÓN 

El interés, las necesidades, las motivaciones son el motor de los 

aprendizajes. Es lo que mueve al sujeto a aprender y lo sostiene en los 

esfuerzos que se requieran.  

Sus motivaciones pueden coincidir con exigencias externas y favorecer 

los aprendizajes, o ser divergentes y dificultarlos.  

La imposición de cursos de capacitación laboral en los adultos suele 

generar conflictos de intereses cuando no responden  sus reales necesidades y 

a problemas relativos a su actividad, y sólo son trabas burocráticas o barreras 

para sostener el puesto de trabajo. Si no los cumplimenta, los fracasos se le 

atribuyen así al sujeto “que no supo responder a los nuevos requerimientos 

laborales” y no a la falta de trabajo. 

De otra manera, los cursos reales de capacitación suelen ir 

acompañados  por un alto grado de motivación, pues el trabajo es una de las 

esferas de mayor importancia en la vida del adulto.  

Las motivaciones pueden referirse a: 

 la profesión o el trabajo 
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 el desarrollo personal 

 intercambio social 

 resolución de problemas.  

Veamos los factores que, aún existiendo motivación, pueden interferir 

para que se concrete el aprendizaje: 

 considerar que ya no puede 

 culpa por desatender otras obligaciones 

 temor a no resolverlo con éxito (también la importancia del grupo 

como censor y cuestionador) 

 

12. ATENCION 

La motivación puede considerarse como un requisito, una condición 

previa del aprendizaje. Sin motivación no hay aprendizaje. Pero tal vez aun 

habiendo motivación tampoco haya aprendizaje, en cuyo caso acabará por 

perderse también la motivación. 

Una vez motivado el aprendiz, se necesita activar otros procesos para 

lograr un aprendizaje eficaz. Uno de esos procesos es la atención.  

La atención está estrechamente vinculada a la llamada memoria de 

trabajo, cuyo mecanismo funcional es más bien el de un sistema atencional. 

Dada la limitación en recursos cognitivos disponibles en la memoria de trabajo, 

un buen aprendizaje requiere enfocarlos o dirigirlos a los rasgos relevantes del 

material del objeto de aprendizaje. Será necesario procesar activamente 

aquello que es relevante para aprender. Por tal motivo es importante realizar un 

control de los recursos atencionales limitados. En este sentido un recurso es 

convertir los procesos controlados en automáticos.  

La atención tiene un proceso selectivo (ilumina unas partes de la 

realidad en detrimento de otras). Existen formas de colaborar desde la 

actividad del docente en este proceso. 

1. Una forma de llamar la atención es que la presentación del material de 

trabajo sea interesante en su forma y contenido.  
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2. Seleccionar la información destacando lo que sea más importante. Se 

puede ayudar a los alumnos en este proceso mediante señales que los 

atraigan, tales como: presentación de un esquema, un subrayado, la 

formulación de una pregunta. Para que esto sea posible es importante 

que no todo lo que se le presenta sea igualmente relevante o nuevo.  

 

Cabe destacar que lo reiterado y monótono acaba con la atención- 

Cambiar las rutinas, diversificar las tareas, hacer actividades, siempre es 

imprescindible y una ayuda en este proceso.  

Atención sostenida: los recursos cognitivos son limitados en cada instante del 

procesamiento y a través del tiempo. Por eso es aconsejable proporcionarle al 

alumno estrategias para gestionarla, procurando dosificar los nuevos 

aprendizajes de forma que los momentos de fuerte consumo atencional vayan 

seguidos de etapas más estacionarias, de consolidación de lo aprendido de 

menor esfuerzo. 

El sistema atencional tiene tres funciones básicas: Control, Selección y 

Vigilancia.  

 

Es importante entonces tener en cuenta los siguientes principios: 

 Seleccionar información relevante, utilizar señales para destacar lo 

importante de lo accesorio. Ayudar a los alumnos a hacer este 

proceso.  

 Presentar el material de forma interesante (forma y contenido) 

 Cuando se presente un material nuevo que no haya que atender a 

muchas cosas nuevas a la vez, para no sobrecargar la memoria de 

trabajo.  

 Automatizar operaciones, conocimientos y procesos que dejen de 

consumir recursos atencionales.  

 Dosificar las tareas, evitando que sean muy largas y complejas.  

 Diversificar las tareas, cambiando de formato e implicando 

activamente a los aprendices.  
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13. SABERES PREVIOS Y APRENDIZAJE 

Nuestro propósito fundamental al enseñar, es que los alumnos vayan 

cambiando sus explicaciones centradas en el conocimiento cotidiano – en el 

área de nuestra especialidad o familia profesional – por explicaciones cada vez 

más científicas, más organizadas y predictivas, que resulten más satisfactorias 

que las que ya posee para comprender la realidad, las prácticas que ya posee 

o las que incorporará. 

Si los nuevos contenidos que proponemos no afectan a los saberes 

previos, que cada alumno tiene acerca de un tema por resultarles 

incomprensibles, lo más probable es que los alumnos lo ignoren o lo aíslen en 

sí mismos o simplemente acudan a la memoria reproductiva para aprenderlos. 

En cualquier caso las explicaciones primitivas sobre el tema se conservan 

intactas. 

Saberes previos “son los esquemas y construcciones mentales que 

poseemos, los que nos permiten interpretar las situaciones nuevas. Es decir, 

interpretamos las nuevas experiencias generando expectativas basadas en 

nuestro conocimiento presente y sometiéndolas a prueba activa” Novack, J 

(1988). Juan Ignacio Pozo agrega: “ esos conocimientos son construcciones 

personales de los alumnos, es decir, han sido elaborados de modo más o 

menos espontáneo en su interacción cotidiana con el mundo (…) suelen ser 

incoherentes desde el punto de vista científico, no tienen por qué serlo desde el 

punto de vista del alumno. Son bastante estables y resistentes al cambio, por lo 

que muchas veces persisten a pesar de muchos años de instrucción científica 

(…) El alumno ha de hacer el esfuerzo deliberado de intencional por relacionar 

la nueva información contenida en el material de aprendizaje con los 

conocimientos previos de que dispone”. Pozo; J (1992) 
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El adulto integra los nuevos conocimientos a partir de los que ya tiene. 

Suele ocurrir que cuando lo nuevo contradice lo que ya había elaborado, lo 

deje de lado, ya que incorporar contradicciones con lo que ya está organizado 

significa el esfuerzo extra de reelaborar y de modificar en profundidad las ideas 

previas.  

Es necesario que el estudiante analice estas ideas previas, advirtiendo 

que existen puntos de vista diferentes – el suyo, entre otros – acerca de las 

mismas cosas, que se dé cuenta de las contradicciones y limitaciones que 

tienen sus explicaciones y de las de los otros miembros del grupo para elaborar 

en forma colectiva, conocimientos más organizados.  

La enseñanza de nuevos contenidos puede partir de las explicitación y el 

análisis de los conocimientos previos que poseen los estudiantes respecto de 

dichos conceptos, qué saben acerca de lo que proponemos para el 

aprendizaje.  

Con respecto al proceso de enseñanza de la persona adulta en situación 

de formación profesional, es necesario señalar que, sobre los más variados 

temas ya tiene un conocimiento previo, antes de que el coordinador de un 

grupo de aprendizaje comience el desarrollo de esos temas.  

Con mayor o menor conocimiento cotidiano, las ideas previas que tiene cada 

adulto configuran la base que le permitirá aprender nuevos datos e 

informaciones.  

Cuando la persona que aprende logra darse cuenta de la falta de datos o 

nociones, esta toma de conciencia actúa como motivación para la búsqueda de 

nuevos conocimientos, y dispone al sujeto para los aprendizajes necesarios en 

esa situación, es decir, en este caso para integrar conocimientos en forma 

duradera.  

La necesidad de confirmar algo acerca de lo que duda, sea porque no se 

tiene suficiente confianza en la fuente de información, o porque responde a 

propias elaboraciones, o porque sólo lo tomó como posible y desea confirmarlo 

o rechazarlo, también  puede desencadenar un proceso de aprendizaje 

Las dudas, las lagunas, la identificación de contradicciones intervienen 

constantemente en el proceso de aprendizaje y generan la necesidad de 
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resolverlas, haciendo que el contenido cognitivo de los adultos varíe 

constantemente en distintas direcciones, conforme a las oportunidades que 

tenga para encontrar otros conocimientos y confrontarlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguramente a lo largo de su trabajo como Instructor ha recuperado 

los saberes previos de sus alumnos.  

 

 

 
 
 
 
 

 

Detalle las estrategias que ha utilizado y  los momentos que han 

resultado más propicios para ello. El registro le ayudará a 

sistematizar y compartir experiencias con los miembros del grupo.  
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CAPITULO IV 
“Del valor educativo del trabajo en equipo” 

 

14. EL TRABAJO GRUPAL COMO UNA FORMA DE TRABAJO 

INTEGRAL 

 La tarea por grupos cumple una función pedagógica. La misma permite a 

cada uno: 

 Participar, a partir de su propio interés y viéndose obligado a 

conceptualizar para hablar o polemizar.  

 Recoger diferentes puntos de vista y ponerlos en comparación y 

discusión recíproca.  

 Encontrar alicientes de motivación adicional, por el juego crítico de los 

diferentes puntos de vista. 

 Asumir la disciplina personal de ubicarse dentro de una actividad de 

grupo siendo funcional al conjunto, aprendiendo a hablar, callar, aportar, 

cuando es útil al equipo. 

 

 El trabajo grupal facilita el paso al análisis integral de problemas. Permite 

acercarse a ellos obligándose a tomar partido, a verbalizar y conceptualizar las 

propias posiciones. 

 Con la necesidad de producir un resultado, el sujeto queda 

comprometido ante su pequeño grupo, y éste a su vez ante el grupo mayor o 
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plenario, a ofrecer un producto de su trabajo. En la perspectiva grupal aparece 

una gran variedad de informaciones y puntos de vista diferenciales, que mueve 

a ver el problema más críticamente y de modo menos cerrado a una sola 

posición. El trabajo grupal impone aprender a trabajar en equipo y a producir 

resultados, a partir de diferentes aportes individuales. Así, estos aportes serán 

parte de ese todo, y se arribará a un método para enfrentar los problemas de 

manera integral, es decir atendiendo a diferentes posibilidades e insumos, 

desde capacidades y aún posiciones diferenciales.  

 El trabajo grupal puede, representar una forma orgánica de transitar 

entre teoría y práctica. Brinda, además, el espacio para realizar tareas en 

equipo comparables a las que hay que realizar a menudo en la práctica 

profesional, es decir, permite una simulación lograda de las situaciones que 

deberá enfrentarse a la hora de la aplicación efectiva de lo aprendido.  

 

El trabajo en grupos 

a) Tipos de grupos. 

 Para llevara adelante cualquier de las diversas modalidades prácticas 

educativas, es necesario ampliar algunos conceptos acerca de la actividad de 

grupos y la forma en que éstos funcionan.  

 En primer lugar, diremos que un grupo es un conjunto de sujetos 

aplicados a consecución de un fin común., en el que hay un reconocimiento 

con los otros de pertenecer a un espacio de actividad común. 

 Los grupos pueden ser, según su grado de formalidad: primarios y 

secundarios, y, según el lugar relativo de un sujeto a ellos: de pertenencia o 

referencia. 

 ¿Qué significa cada una de estas categorías? Tomémosla una por una. 

Llamamos grupo primario a aquel en que las relaciones son directas, “cara a 

cara”, y en el cual las normas de funcionamiento son implícitas, no pautadas de 

manera impersonal y burocrática. En cambio, el secundario es aquel que está 

formalizado, pautado e implica relaciones más impersonales, en las cuales lo 

decisivo es el rol y no la persona que lo ocupa.  
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 A su vez, un grupo de pertenencia es – como su nombre lo dice con 

claridad- aquel en que el sujeto está inserto. Para que lo esté basta con que él 

crea que pertenece al grupo, tiene que ser reconocido por los demás como 

miembro. El grupo de referencia es aquel que una persona tiene en mente para 

actuar de una manera u otra, aquel que le da las pautas de comportamiento, 

con el que aspira a identificarse.  

 En cuanto a la primariedad o secundariedad de las relaciones, sabido es 

que la sociedad contemporánea tiende a privilegiar la actividad burocrático – 

impersonal en desmedro creciente de las relaciones directas y no pautadas por 

el aparato productivo o administrativo. Este proceso de “administración 

creciente” de la sociedad ha sido estudiado. Habermas afirma que la 

“interacción comunicativa” s hoy cada vez menor, cediendo su lugar a las 

relaciones mediadas por la racional instrumental. La primariedad de las 

relaciones está siendo eliminada, con fuerte prejuicio de la comunicación 

interpersonal y, por tanto, de la identidad personal de cada uno. 

 Los estudios sobre la “sociedad post-moderna”, muestran el agotamiento 

de las sociedades avanzadas en cuanto al modelo productivista, cierto 

abandono de la noción clásica de progreso y un deseo de retorno a lo 

comunitario, lo cercano.  

 Lograr primariedad en el trabajo de taller será fundamental. La 

mediación impersonal es hoy altamente rechazada y en cambio la posibilidad 

de acercar a lo primario las relaciones puede implicar una adhesión mucho 

mayor de los participantes.  

 Por esto la actividad grupal aparece como una opción que permite un 

alto grado de implicación, participación e interacción entre quienes trabajan. 

Una clase, generalmente comparte características de grupo primario y 

secundario; pero la primariedad suele estar reservada sólo a los momentos en 

que el grupo está fuera de la actividad formal o, si está en ella, para romper con 

las normas de tal actividad. Si a las relaciones primarias no se les da un curso 

en clase, funcionan como motivo de transgresión, transgresión que por gozosa 

se hace tentadora e irrumpe.  
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 Mejor es, entonces, dar un lugar en esta formalidad a lo informal, es 

decir estipular las diversas actividades docentes de manera “poco formalizada”; 

aún cuando debemos asumir la paradoja de que trabajar grupalmente es 

complejo y exige normas explícitas de los muchos pasos a dar. Pero se trata de 

pautas como las que organizan un juego.  

 Se trataría de que – en la secundariedad de la relación institucional que 

implican las clases teóricas y las actividades de taller – se organizasen los 

pasos que permitieran funcionar, dando lugar a la primariedad en los hechos 

sin que se pierda aquel marco secundario como “continente”, es decir que la 

secundariedad del marco impida el desborde, el escape de la situación fuera 

del marco de los fines hacia los cuales la queremos dirigir: el aprendizaje.  

Por otro lado, la pertenencia a un grupo es función de la participación activa en 

él. Uno se identifica con aquellos roles que objetivamente ha tenido que jugar, 

en los que de hecho ha estado.  

 Pero si en cambio uno conoce el nombre de los demás sus opiniones 

sobre diferentes temas, han discutido, acordado o disentido con ellos, se ha 

reído y – por qué no – enojado en alguna ocasión con ellos, ese grupo le es 

significativo: habrá sentimiento de pertenencia. Tal sentimiento es la base para 

que el grupo de pertenencia sea a la vez de referencia, lo cual sería un 

verdadero objetivo a lograr en el trabajo de promover aprendizaje, ya que si el 

sujeto que intenta aprender toma el grupo como algo que le importa realmente, 

donde vive experiencias que le son de interés éstas le servirán de modelo para 

su actuación posterior. Le servirán de “referencia” y en este caso podremos 

decir que está aprendiendo.    

 

b) Liderazgo 

 Todos conocemos casos de personas que sin saber por qué influyen en 

otras, consiguen sin dificultad que sus ideas sean aceptadas por el grupo al 

que pertenecen, o consiguen que el grupo se embarque en actividades o 

proyectos nuevos. El líder, como lo indica la traducción del vocablo original en 

ingles, “leader” se trata de un “conductor”.  Es el que dirige al grupo en una 

situación determinada. No es, por lo tanto, alguien que necesariamente deba 

Manual para el Formador de Instructores – Modulo II                                                  Página 59



 

coincidir con el jefe formal. Para ser líder de un grupo hay que pertenecer a él; 

el profesor es líder salvo que sea sentida, percibido, como un miembro del 

grupo. Lo cual es, deseable, siempre que la personalidad del profesor sea 

suficientemente madura como para poder compatibilizar a la vez la cercanía y 

amistad con los alumnos con la exigencia formal y la no pérdida de su rol 

institucional específico.  

 No hay aquello de que alguien “nació para líder”, sino que se es líder en 

relación con un grupo determinado, y más aún, en situaciones determinadas. 

No siempre en el grupo aparece la misma persona ejerciendo el liderazgo. El 

liderazgo depende del contexto.  

 Hablamos de liderazgo para referirnos a la capacidad que posee una 

persona de ejercer influencia sobre un grupo o de hacer que otros modifiquen 

su conducta de una manera voluntaria e informal. Si el ejercicio de esta 

influencia le es legítimamente concedido a una persona en función del cargo o 

la posición que ocupa dentro del grupo hablamos de autoridad o de liderazgo 

formal. 

 El liderazgo realmente ejercido es necesario. Nadie se hace sólo a sí 

mismo, sino con los demás y, a su vez, toda situación de grupo genera algún 

grado de asimetría en la participación, de modo que aparecen 

automáticamente liderazgos. Se requiere que alguien plantee en el grupo la 

existencia y la vigencia de normas. El sueño de una sociedad sin normas ese 

sólo imaginería. Podemos imaginar distintas normas, pero no hay modo de 

fundar la posibilidad de convivencia social sin establecer reglas.  

 El liderazgo democrático se caracteriza por pautar, pero con 

participación, y ganar legitimidad, no por la imposición sino por la racionalidad 

de lo propuesto. Permitir la participación y la emergencia de las opiniones del 

grupo. Persuadir, no mandar. Coordinar, conducir, no tener todo el tiempo el 

protagonismo ni monopolizar la palabra e incluso la decisión.  

 El coordinador / Instructor puede actuar como líder, pero también puede 

existir liderazgo entre los miembros del grupo.  

Refiriéndonos, al liderazgo por parte de los miembros del grupo mismo, parece 

obvio que debemos fomentar los liderazgos democráticos, apoyándolos si los 
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hay o promocionándolos conscientemente si los que existen son de otro tipo 

desde el rol de instructores. No parece sensato oponerse frontalmente al líder -

ya dado – de un grupo, porque los miembros lo sentirían como enfrentamiento 

en bloque con el grupo. Más bien habrá que tratar de neutralizar su influencia, 

logrando el profesor una propia, comparable o superior o –aún mejor – 

colaborando para que en el grupo se generen otros tipos de liderazgos.  

 En todo caso, la rigidez del liderazgo en los grupos debe ser combatida, 

con la sutileza de promover situaciones donde puedan surgir líderes 

alternativos. Un grupo con liderazgo circulante, cambiante, es más dinámico, 

menos esclerosado que aquel que mantenga rigidez al respecto) 

 Si hay líderes laissez – faire (dejar hacer) tendrá que legitimarse 

especialmente el valor de la normatividad que se dé al trabajo; esto será fácil si 

tal norma se ve como paso a tareas agradables y creativas. Si hay líderes 

autoritarios, deberá evitarse la confrontación directa, buscando diluir en ciertas 

actividades lúdicas de grupo, la estereotipia rígida que requiere el rol de líder 

autoritario. 

 Si bien el coordinador del grupo no puede voluntariamente inventar 

liderazgos ni producirlos artificialmente, es cierto que puede favorecer unos u 

otros, y puede inducir a ciertos comportamientos de liderazgo, presentándolos 

como más deseables. En todo caso, frente a un liderazgo marcado de 

antemano y que tuviera características negativas para el funcionamiento, como 

ya dijimos, todo ataque frontal sería contraproducente; una estrategia de 

competencia con el líder daría idénticos resultados. Parece recomendable una 

especie de “rodeo” al problema, es decir, un aprender a convivir con él como 

conflicto existente. Sabemos que lo deseable finalmente no es vivir sin 

conflictos (lo cual humanamente es imposible), sino saber enfrentar el conflicto 

de una manera no paralizante. 

 

c) Concepto de liderazgo 

 La autoridad no es la única fuente de poder en las organizaciones y 

probablemente, ni siquiera la que influye de manera más decisiva. Muchos otro 

sujetos individuales o grupos disponen de poder sobre la base de su 
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personalidad, su carisma sus conocimientos técnicos, su ideología o 

simplemente su esfuerzo decidido por adquirir ese poder. A toda esta 

capacidad de influencia que es adquirida y ejercida sobre y desde bases 

informales la denominamos liderazgo. 

 Por tanto, cuando hablamos de liderazgo nos estamos refiriendo a la 

capacidad de ejercer influencia sobre un grupo o de modificar su conducta de 

una manera informal. Si el ejercicio de esta influencia le es legítimamente 

concedido a una persona en función del cargo o la posición que ocupa dentro 

del grupo hablamos de autoridad o de liderazgo formal. 

 La figura del formador en el ámbito de la formación ocupacional ha de 

reunir tanto el ejercicio de un poder formal como informal. Es decir, inherente al 

rol del formador subyace el ejercicio de un liderazgo formal (el que se le asigna 

por el hecho de ser formador), pero es deseable y conveniente al mismo tiempo 

la existencia de un liderazgo carismático, no formal, basado en las relaciones 

sociales con los miembros del grupo. 

 

d) Funciones del liderazgo 

 Los Instructores como coordinadores, procurarán que:  

 Los objetivos de su programa coincidan con los objetivos de los 

alumnos 

 El grupo no se desvíe de los objetivos establecidos al principio. 

Esto obliga a:  

 Realizar una retroalimentación continua sobre todo lo que se va 

haciendo durante el proceso formativo. 

 Esforzarse en adecuar el planteamiento de cada sesión, el diseño 

de actividades, a los objetivos. 

 Ayudar a los alumnos a reflexionar sobre los descubrimientos 

personales y las metas alcanzadas; lo que han aprendido del 

resto del grupo. 

 Evaluar y valorar los resultados obtenidos en las distintas 

actividades, junto al grupo. 
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 Consensuar y determinar los acuerdos y normas que van a regir 

la vida del grupo. 

 

e) Elementos del liderazgo 

 Algunas características y elementos destacados del liderazgo son:  

 El liderazgo es un fenómeno social y no un conjunto de atributos 

personales. 

 El liderazgo no es una característica inherente de las personas, como 

puede ser la altura, la inteligencia o el sentido del humor. Al líder lo hace 

líder el conjunto de personas con las que se rodea y que comparten con 

él ciertos valores y metas. Pensemos en las bandas juveniles y 

podremos entender que el líder de una banda –o también de una clase- 

lo es porque responde al modelo que los demás miembros tienen de lo 

que se espera de un joven. 

 El liderazgo es interdependiente respecto a los demás elementos de la 

organización. 

 El liderazgo se define en términos de las relaciones de poder entre los 

miembros de una organización 

 El poder no parece ser algo que se establezca a priori sobre bases 

inmanentes, de modo que su ejercicio quede inseparablemente unido a 

su fuente de origen. Por el contrario, parece ser algo que se construye 

en la relación con los demás miembros. Depende por tanto de las 

relaciones que los miembros de un grupo van creando y de cómo se van 

resolviendo los problemas encontrados. Tiene que ver con quien "da la 

cara" en las situaciones de conflicto, quién defiende al grupo, etc. 

 El liderazgo es un producto y a la vez determinante de la cultura 

organizativa. 

 El líder dispone de una posición privilegiada para influir sobre la 

organización y determina las acciones que diariamente se realizan en la 

organización así como también los mensajes en forma de símbolos, 

metáforas, significados ocultos, que se comunican a través de dichas 
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acciones. Esta comunicación simbólica conforma la cultura de la 

organización y en ella radica la verdadera influencia del líder. 

 

 Hemos hablado en el módulo anterior de la importancia del trabajo con 

otros, en equipo, de la posibilidad de tomar decisiones, de consensuar criterios, 

de exponer los puntos de vista, como algunas de las competencias necesarias 

para el desempeño en el trabajo en el mundo actual.   

 
 

1- Por qué cree que es necesario profundizar en la problemática 
del trabajo en grupo para aquel que se desempeñe como 
Instructor en un Centro de Formación Profesional.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2- ¿Cuando organiza la propuesta de trabajo, tiene en 
consideración los aspectos grupales como factor que requiere de 
la intervención educativa para el aprendizaje de sus alumnos?      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Si su respuesta es afirmativa, relate una experiencia que Ud. ha 
realizado que ejemplifica la forma en la que lo trabaja. Si su 
respuesta es negativa de que manera se le ocurre comenzar a 
considerar la cuestión grupal en su propuesta 
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