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Dimensiones que definen un aula generadora

de conocimiento

Tomás Fontaines Ruiz*

Hermelinda Camacho**

RESUMEN ______________________________________________________

El presente estudio tuvo como objetivo determinar las dimensiones definitorias

de un aula generadora de conocimiento. Para ello, emplea lineamientos teóricos cog-

nitivos, y constructivistas, a fin de develar la estructura y dinámica de este n espacio

para el aprendizaje. La investigación es de tipo descriptiva-documental, operacionali-

zada bajo un diseño teórico. Los resultados permitieron conocer que el aula genera-

dora de conocimiento está conformada por cuatro dimensiones: psicoafectiva, episte-

mológica, pedagógica y teleológica, las cuales exigen un comportamiento diferencial

en cada una de los agentes de la tríada didáctica y a su vez, dejan constancia del carác-

ter sistémico, complejo, multidimensional, único y universal del aula, como unidad

productora del conocimiento.

Palabras clave: Aula, Generación De Conocimiento, Dimensiones.
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Dimensions that Define a Knowledge-Generating

Classroom

ABSTRACT______________________________________________________

The objective of this study was to determine the definitory dimensions of a

classroom where knowledge is generated. In order to do this, theoretical and

constructivist cognitive criteria were employed in order to reveal the structure and

dynamic of this n space for learning. The research was descriptive and documentary,

and operationalized by a theoretical design. The results permitted the comprehension

of the fact that learning classrooms generated knowledge that was composed of 4

dimensions: psycho-affective, epistemological, pedagogical, and teleological, each of

which required a behaviour differential and each of the agents in the didactic triangle,

and at the same time the classroom was characterized by being systematic, complex,

multi-dimensional, unique and universal, and a producer unit of knowledge.

Key words: Classroom, Knowledge generation, Dimensions.

Introducción

La escuela como institución social,

nace en las postrimerías del siglo XVIII

como consecuencia de la insuficiencia de

la educación asistemática frente a las exi-

gencias de una nueva sociedad, producto

de la instauración legal de los derechos

civiles que proclamó la revolución fran-

cesa. Su nacimiento estuvo signado por

el cumplimiento de encomiendas políti-

cas, caracterizada por la trasmisión de

doctrinas e ideales dirigidos a establecer

una comunidad organizada y encamina-

da a estados avanzados de desarrollo

(Sarramona, 2000). En tal sentido, esta

institución, atendiendo a su misión y vi-

sión y a la naturaleza de sus recursos,

aparece estrechamente vinculada a los

proyectos sociales derivados de deter-

minadas agendas gubernamentales.

Tal función, aunada a otras como

permitir una convivencia entre indivi-

duos, propiciar la formación de profesio-

nales congruentes con las demandas la-

borales, preservar la evolución y dinámi-

ca cultural, favorecer la acción laboral de

padres y representantes, entre otras;

han permitido la construcción y/o adop-

ción de específicas pautas epistémicas,

sociopolíticas, pedagógicas y humanas,

para hilvanar modelos curriculares, des-

de los cuales se operacionalice la acción

instruccional y por lo tanto se pueda sa-

tisfacer mediante el trabajo escolar los

requerimientos emanados del contexto

donde la escuela se encuentra inmersa.

Lo previamente comentado, se ha

constituido en un escenario de antago-

nismo entre los estudiosos de las cien-

cias pedagógicas y de la educación, ma-

tizadas por el cuestionamiento de la
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pertinencia y viabilidad del proyecto

educativo en virtud de los múltiples

problemas que presenta la institución

escolar (Rivas, 2004). Sin embargo, la

historia registra la capacidad de autoor-

ganización de la escuela, su tendencia a

reingeniar sus postulados a crecer fren-

te a la entropía (Wagensberg, 1998)

siendo un reflejo de ello, la transición de

un modelo tradicional al tecnológico y

de éstos al espontaneista o constructi-

vista (Porlan, 2000).

Archivos de esos tiempos, permi-

ten visualizar la construcción o configu-

ración de un alumno pasivo, captador

de información, es decir, un agente ca-

paz de introyectar códigos lingüísticos e

icónicos ajenos a su campo fenomeno-

lógico o realidad individual, para de esta

manera, subsistir en un escenario edu-

cativo acumulador de datos o como lo

denomina Freire (1974), un espacio

para depositar información; haciendo

de la educación, una acción bancaria,

donde el facilitador-reproductor, emite

los códigos y el discente-grabador los

guarda, sin comprender en la mayoría

de los casos, la conexión, entre los da-

tos, todo ello como resultado de la exal-

tación del dominio conceptual sobre las

demás aristas del saber (afectivo, pro-

cedimental, entre otros).

Desde esta perspectiva, el aula de

clases, lejos de generar conocimiento,

viene a considerarse como un escena-

rio para transmitir contenidos y las he-

rramientas pedagógicas, son cataloga-

das como instrumentos para activar la

memorización en detrimento de la ad-

judicación de significados a los estímu-

los admitidos sin su correspondiente

digestión.

Atendiendo a la panorámica señala-

da, y a la necesidad humana de com-

prender más que identificar los concep-

tos debatidos en el ámbito escolar (Ri-

vas, 2004), algunos investigadores en el

área educativa: Flores Ochoa (1994);

Porlán (2000), Astolfi (2000), Frabboni

(2001), reconocen en la revolución cu-

rricular, la alternativa para dirigir la ac-

ción instruccional hacia crecientes nive-

les de participación e interacción entre

sus actores, a fin de estar en sintonía con

las demandas derivadas de la evolución y

desarrollo de las estructuras sociales.

Cabe señalar cómo el énfasis por

los contenidos y más tarde por los obje-

tivos, ha dado lugar a la formación de

patologías en el currículo difíciles de su-

perar y paralelo a ello, han oscurecido el

nacimiento de nuevas formas de difun-

dir y formar al individuo, por conside-

rarlas alejadas de toda objetividad. En

este contexto, es admisible pensar en

un docente cuyo nicho epistémico se

percibe teñido de los corolarios empíri-

co-inductivos (Damiani, 1997) y cierta-

mente es válido y hasta lógico admitirlo,

ya que los albores de la escuela y por su-

puesto, el delineado de las aulas como

escenarios del desarrollo del micro-cu-

rrículo nacieron bajo las directrices car-

tesianas de la modernidad.

Pero al igual que Wittgenstein

(1998) demolió su Tractatus sobre el

reduccionismo o atomismo científico y

con base en él, erige una forma más hu-

mana e intersubjetiva de construir co-

nocimiento (Ferrater Mora, 2001;

Scruton, 1998), la acción educativa,

producto de las consecuencias de los

actuales debates epistemológicos, se

encuentran repensándose y generando
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cambios en sus imaginarios, a fin de sus-

tantivar sus estructuras curriculares en

dirección a concebirlas como el anda-

mio a través del cual, las aulas de clases

rescaten su carácter complejo, autoor-

ganizador, singular e interdependiente;

con la finalidad de generar como pro-

ducto de su interacción, un individuo

auto-crítico, reflexivo, emancipado y

emancipador.

Esta toma de conciencia, respecto a

la necesidad de sustituir currículos sesga-

dos hacia los contenidos y objetivos

(Porlan, 2000), por otras opciones que

rescaten la multidimensionalidad huma-

na, y reconozcan en la justificación de su

viabilidad de inserción, “...el poder de la

cultura de la escuela y del aula para adap-

tar, aceptar y rechazar innovaciones que

entran en conflicto con las estructuras y

valores dominantes de la cultura esco-

lar...” (Ruddock, 2000:387), han impul-

sado la adopción de currículos esponta-

neistas, imprimiéndole pluralidad, diver-

sidad y aunque parezca paradójico, uni-

cidad, a la construcción de aprendizajes

congruentes con su naturaleza compleja.

Esta sedición en el corazón del ha-

cer educativo (el currículo) propició

cambios en la misión y visión del aula de

clases convirtiéndola en un espacio para

la reflexión crítica y crecimiento del in-

dividuo y su nicho ecológico, es decir, se

ha transformado en un ambiente desde

el cual es posible construir saberes; de

allí que la presente investigación pre-

tenda determinar las dimensiones defi-

nitorias de un aula generadora de cono-

cimiento.

El estudio pretende participar me-

diante una aproximación teórica en el ac-

tual debate pedagógico sobre las transfor-

maciones curriculares suscitadas a todo

nivel, ya que induce algunas directrices

susceptibles de ser empleada como

sustantivo de la praxis instruccional.

Asimismo, se busca ilustrar una serie de

características a partir de las cuales se

pudiesen plantear fusiones metodológi-

cas dirigidas a develar la especificidad

de la dinámica pedagógica. Partiendo

de ello, el uso de este conocimiento pu-

diese ser de utilidad al momento de re-

solver alteraciones como producto de

la entropía positiva, a partir de la identi-

ficación de las dimensiones que proba-

blemente estuviesen detonando el ori-

gen del aparente desorden.

La investigación se encuentra es-

tructurada en cuatro partes. La primera

de ellas, muestra las bases teóricas del

estudio; luego se explicita el marco

operativo-metodológico, a partir del

cual se obtuvieron los datos que se

constituyen en los hallazgos del estudio.

Finalmente, se exponen las conclusio-

nes derivadas del proceso indagatorio

desarrollado.

1. Fundamentos teóricos

1.1. La Educación como

un fenómeno plural

Los procesos educativos, desde

sus orígenes se han visto signados por la

presencia de una bifurcación concep-

tual, caracterizada por la dirección de

aplicación de los estímulos que dan ori-

gen al desarrollo integral del educando.

En este sentido, los estudiosos de las

ciencias de la educación (Villalobos Pé-

rez-Cortés, 2002; Frabboni, 2001; Mari

Mollá, 2001) reconocen como fuente

de la mencionada pluralidad concep-
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tual, la etimología de la palabra educa-

ción. Desde esta perspectiva, se obtie-

nen dos direcciones de análisis: la au-

toeducativa y la heteroeducativa.

Atendiendo a la necesidad de des-

cribir los caminos antes señalados, a

continuación se detallan algunas carac-

terísticas asociadas a cada uno de los

sentidos derivados de la complexión

etimológica del término educación. De-

rivado de la voz latina exducere, la au-

toeducación, es considerada como el

proceso mediante el cual el individuo

ejerce control absoluto de su forma-

ción. Esta dimensión educativa, respon-

de a la singularidad del individuo, es de-

cir, sus deseos, motivaciones, ritmos de

desarrollo, estilos de aprendizaje y de

socialización (Frabboni, 2001). El senti-

do heteroeducativo, desprendido del

latín educare, está orientado a la capaci-

tación en sentido inversamente propor-

cional al anteriormente señalado; en

consecuencia, vela porque el individuo

asuma las pautas socioculturales de la

comunidad donde se encuentra inmer-

so, asimismo, se dirige a la producción

de conocimiento científico con todo lo

que ello involucre.

Esta doble significación de la edu-

cación, ha abierto el compás para la dis-

cusión en medio de la comunidad cientí-

fica, con la finalidad de cristalizar el rol

del fenómeno educativo en la sociedad

actual y además, la pertinencia de sus

medios para alcanzar la misión enco-

mendada. Un reflejo de lo señalado se

encuentra en la concepción educativa

expresada por Durkheim (1975), don-

de se visualiza una dicotomía funcional e

interdependiente en el seno del ser,

dando origen a uno individual (estados

mentales, acontecimientos personales)

y otro social (sistema de creencias,

prácticas morales, opiniones colectivas,

tradiciones nacionales).

A partir de esta división, el funda-

dor de la sociología de la educación, le

atribuye como fin a esta ciencia huma-

na, la de construir el ser social (Enguita,

1999) explicando la necesidad de crear

motivos para el aprendizaje y desarrollo

del conocimiento. Es oportuno desta-

car, que este énfasis en lo social, en de-

trimento de lo humano, es una eviden-

cia de un dogmatismo implícito en esta

postura sociológica, distinguido por la

consideración de la educación como un

canal para la dominación social y al mis-

mo tiempo, induce a pensar en una es-

cuela trasmisora, reproductora, y res-

ponsable de esculpir el prototipo homí-

nido ajustado a un sistema que privilegia

el capital a cualquier costo.

Escenarios como este, han hecho

de la educación y de la escuela como

cuentadante de la operacionalización

del proyecto educativo, una máquina

de trasmitir información. No obstante,

la deshumanización y esterilidad de sus

productos, aunado a serias patologías

en su seno como el asilamiento social, la

homologación cultural y la conflictivi-

dad existencial (Frabboni, 2002) la han

invitado a reingeniar sus acciones en

aras de responder a la multidimensiona-

lidad humana y a la edificación de un ser

social crítico, reflexivo, capaz de em-

prender acciones transformadoras de

su esfera personal y colectiva, dando lu-
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gar a revoluciones curriculares signadas

por la presencia del hombre-integral

como centro de la acción.

En consecuencia, la escuela se en-

cuentra llamada a devolverse a lo huma-

no, y responder a los requerimientos in-

dividuales del sujeto y de la sociedad

donde está inmersa. Esta necesidad ha

sido percibida por los responsables de

las transformaciones curriculares y en

consecuencia, se han planteado acerca-

mientos teórico-metodológicos hacia

una educación creativa, pertinente,

trascendente, dando origen a movi-

mientos pedagógicos, tales como el

constructivista, donde el salón de clases

retoma su dimensión colaborativa en la

configuración de los aprendizajes y, por

lo tanto, los sistemas vivos que en ella

encuentran su escenario (docentes,

alumnos, comunidad) sufren una meta-

morfosis dirigida a rescatar su naturale-

za compleja. A tal efecto, y en aras de

propiciar una mayor comprensión de lo

anteriormente comentado, a continua-

ción se detallan la reconceptualización y

las características operativas de los ac-

tores instruccionales:

1.2. La Escuela y sus Actores

Muchas son las concepciones que

alrededor de la escuela se han tejido,

como consecuencia de las actualizacio-

nes curriculares, y al mismo tiempo, di-

versos han sido los beneficios que cada

una de sus tipologías le ha dado a la edu-

cación. Sin embargo, en la actualidad, se

habla de la necesidad de edificar una ins-

titución centrada en lo individual como

medio para alcanzar lo plural; es decir,

una institución que aceptando lo diver-

so, abra las puertas al rescate de lo sin-

gular y desde allí, permita la elongación

de un individuo crítico, y autoeficaz,

tendiente a la autorrealización como

producto del desarrollo de sus poten-

cialidades.

Vista desde esta perspectiva, la es-

cuela se considera como un agente

donde tiene lugar la traducción de los

códigos socio-culturales en actividades

prácticas análogas a las suscitadas en la

vida cotidiana, empleando para ello el

lenguaje como vía para la transmisión

de la información requerida para mol-

dear el modelo de ciudadano cónsono

con las exigencias del actual siglo (Mor-

duchowicz, 2000).

Esta forma de ver la dinámica esco-

lar pareciera el producto de un híbrido

nacido del modelo de la escuela activa

de Dewey (1997) y los postulados del

ser social de Durkheim (1975), por que,

se parte de la idea de una escuela diná-

mica, donde el centro de las acciones es

el estudiante, pero al mismo tiempo, se

considera la necesidad de integrar el

ambiente en la configuración de sus

producto. Esta crítica forma de conce-

bir la escuela, ha sido ampliamente

aceptada y se ha popularizado bajo la

denominación de constructivista.

Con base en lo planteado, los acto-

res del proceso instruccional, necesa-

riamente, se ven afectados en cuanto a

su ontología y formas de operar. En tal

sentido, es posible pensar en alumnos y

docentes que conducidos bajo una re-

flexión-acción, compartan el respeto

mutuo, y una conquista del saber de

forma triangulada y consensuada, dán-

dole valor a lo humano al momento de

conquistar escenarios heurísticos. Ver

la escuela de esta manera, da lugar a
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pensarla como el medio estimado para

el logro de la misión fantaeducativa o de

liberación del ser (Frabboni, 2001),

operacionalizada mediante la búsqueda

de las proyecciones existenciales.

1.3. El Aula de clases: Un sistema

de transformación

Analizada desde la escuela previa-

mente descrita, el aula de clases, se con-

cibe como una unidad de transforma-

ción del ser, hacer, conocer y convivir,

mediante la interacción de los subsiste-

mas humanos y materiales. Este espacio

didáctico, puede ser análogo a un labo-

ratorio, donde convergen las creencias

de docentes y estudiantes sobre el

mundo circundante, las cuales son

transfiguradas a través de las discusio-

nes y experiencias de aprendizajes, en

conocimientos que pueden o no ser sig-

nificativos de acuerdo al nivel de com-

promiso y contextualización desarrolla-

do por sus actores.

Al igual que se expresan las episte-

mologías personales, el aula, sirve de es-

cenario para contactar con experiencias

de crecimiento y desarrollo personal en-

tre las partes involucradas, y de igual ma-

nera, sirve para probar las construccio-

nes curriculares generadas en aras de

desarrollar el potencial humano que sub-

yace en cada uno de los agentes que in-

tervienen en el proceso instruccional.

A pesar de estos atributos, se han

subestimado las propiedades del espa-

cio didáctico como un escenario para el

aprendizaje y/o una fuente generadora

de conocimiento y en consecuencia,

muchas de las acciones pedagógicas que

internamente se producen en ella, care-

cen de intencionalidad por parte de sus

actores, por desconocer los diferentes

subsistemas o dimensiones que subya-

cen a esta realidad.

Obviamente, este déficit, no les

permite a los estudiantes la asignación

de significados a las actividades heurísti-

cas de las que es parte y por lo tanto, le

imprime esterilidad a las acciones desa-

rrolladas en el aula, las cuales son crista-

lizadas en la incapacidad del estudiante

para generalizar lo aprendido.

En virtud de lo planteado, conside-

rar el estudio del aula, implica una pro-

funda reflexión, con la finalidad de iden-

tificar los componentes que determi-

nan su carácter de generadora de cono-

cimientos y en este sentido incremen-

tar las probabilidades de éxito respecto

a la ejecución y operacionalización del

micro-currículo.

2. Metodología de la

investigación

La investigación es de carácter des-

criptiva-documental, ya que busca me-

diante la comparación de posturas teó-

ricas respecto a la conceptualización

del proceso educativo, extraer las di-

mensiones definitorias de un aula que

genere conocimiento o un espacio para

el aprendizaje. Para ello, se empleó un

diseño de naturaleza teórica operacio-

nalizado mediante el análisis del discur-

so aplicado sobre los documentos revi-

sados en atención a su arista semántica

(Padrón, 1996). Como instrumento, se

utilizaron matrices tripartitas donde se

cruzaron las dimensiones psicoafectivo,

teleológicas, pedagógicas, epistemoló-

gicas y psicosociales con los actores del
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proceso instruccional (docente, alumno

y saber), a fin de facilitar el proceso de

elaboración conceptual como producto

de la puesta en escena de la estructura

metodológica previamente comentada.

Con base en lo manifestado, a con-

tinuación se explicitan los resultados del

estudio:

3. Hallazgos de la

investigación

El aula de clases, es entendida en el

presente estudio, como un sistema

abierto y complejo, caracterizado por un

intercambio constante de energía con el

entorno escolar y local, es decir, sus pro-

ductos se encuentran condicionados por

el flujo de información derivado de la es-

tructura curricular del proyecto educati-

vo en turno, pero al mismo tiempo, pre-

senta una singularidad matizada por la

forma en que operan sus actores para

transformar creencias y conocimientos

cotidianos en información de índole

científico-técnica-humanística.

Este laboratorio humano de trans-

formación biosicosocial-espiritual, con

creencias presenta entre sus propieda-

des la autoorganización, como alterna-

tiva para mantenerse en pie frente a los

embates de la entropía resultantes de

las fluctuaciones sociopolíticas, econó-

micas y culturales presentadas en el

contexto nacional regional y local, don-

de este sistema humano se encuentra

inmerso. Esta condición compleja del

aula es inversamente proporcional al

desorden y caos que continuamente le

acechan, como resultado de la lineali-

dad en la que en ocasiones se pretende

encerrar la mencionada complejidad.

Partiendo de este elemento, el aula

se caracteriza por ser indeterminista y

estar en un estado relativo de equili-

brio, lo cual garantiza su condición diná-

mica y a la vez, se constituye en garantía

de supervivencia y presencia en el tiem-

po (Prigoggine, 2000; Wagensberg,

1998). Un ejemplo de esta cualificación

se evidencia al estudiar a los actores que

en ella encuentran su escenario: El

alumno, docente y el saber.

Estos agentes instruccionales, con-

tinuamente convergen atravesando es-

tados de cambio y reorganización en las

diferentes esferas de su complexión, y

de igual forma, transmiten esas trans-

formaciones al ambiente en el que se

encuentran sumergidos, lo que genera

una elongación del aula hacia espacios

extracurriculares a partir de los cuales

se retroalimenta, y en consecuencia,

replantea sus acciones en aras de dar

respuestas a los requerimientos perso-

nales , organizacionales y comunitarios

que se le hacen, poniéndose a tono con

lo mencionado por Freinet (1993) res-

pecto a la necesidad de relacionar la es-

cuela y el aula con la vida cotidiana.

Lógicamente, muchas son las acti-

vidades desarrolladas en el espacio ins-

truccional, sin embargo, existen una se-

rie de elementos recurrentes en la es-

cena formativa (creencias, valores, acti-

tudes, percepciones, instrumentaliza-

ción de acciones, entre otros), los cua-

les adquieren un sentido distinto en

cada uno de los actores, pero en todos

ellos se encuentran presentes y son los

que explican un significativo porcentaje

en la varianza asociada a la producción

de conocimiento dentro del aula.
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La explicación de la forma de ope-

rar de esta diversidad de elementos

constitutivos de la complexión instruc-

cional, se ilustra en el concepto de pro-

fusión de lo pequeño de Wagensberg

(1998) donde se deja ver lo plural y di-

minuto de los agentes microscópicos

que hacen irreversible a los fácilmente

visualizados. En este sentido, se puede

decir, que en el aula de clases interac-

túan de forma compleja e indetermina-

da una serie de agentes cuyo comporta-

miento es azaroso y variable en el tiem-

po, garantizando de esta manera la di-

námica cambiante de los procesos ins-

truccionales.

Esta afluencia de micro y ma-

cro-partículas, pueden ser agrupadas

en categorías a partir de las cuales se

tome conciencia de su presencia y en

consecuencia, se le imprima intenciona-

lidad a las acciones enrumbadas para

hacer inteligible porciones del mundo

desconocidas por cada uno de los agen-

tes que se encuentran involucrados en

el cambio y la transformación del cono-

cimiento.

Partiendo de ello, la presente in-

vestigación, reconoce la presencia de

cuatro grandes dimensiones operativas

del aula como potencial generadora de

conocimiento, cuyas características y

comportamiento en cada uno de los ac-

tores del proceso instruccional se visua-

lizan de forma aleatoria (Figura 1).

Dimensión Psicoafectiva: se de-

fine como la esfera encargada de canali-

zar la metamorfosis de los rasgos ego-

céntricos del sujeto (inclinaciones, im-

pulsos, deseos) en motivos dirigidos al

logro de la autorrealización y autoac-

tualización humana, caracterizados por

la comprensión empática de los acto-

res, la libre expresión del mundo subje-

tivo y una aceptación positiva e incondi-

cional de los sentimientos e ideas (Ro-

gers, 1981), para de esta manera, ga-

rantizar la toma de conciencia y promo-

ver el desarrollo integral.

Esta tendencia, es análoga al vitalis-

mo afectivo declarado por Frabboni

(2002), como una dimensión constitutiva

de la formación de una ciudad educativa,

por presentar una vía para la liberación y

formación de una conciencia crítica en los

sujetos en un ambiente permisivo, rela-

cional, socializante y humorístico.

Frente a este componente, los ac-

tores del proceso instruccional asumen

una postura de reingeniería constante

de sus estructuras cognitivas y afectiva

con relación a las situaciones de apren-

dizaje a la que se encuentran sometido.

Esta actitud está estampada en los plan-

teamientos integracionista de Barroso

(1995), el cual señala como centro de

las acciones humanas al ser, y a partir de

esta fuente energética a individual, logra

describir el comportamiento diferen-

cial del hombre en los diversos contex-

tos donde se desempeña.

En este sentido, asumir lo psicoa-

fectivo como núcleo de toda acción, es

una invitación a considerar el aula de cla-

ses como un laboratorio límbico, donde

interactúan las dimensiones intraperso-

nales e interpersonales, en función de lo-

grar la individuación humana, caracteri-

zada por el gradual y dinámico acerca-

miento entre el yo real y el yo ideal.

Lo previamente comentado, viene

a aderezar la concepción del saber

como producto de la percepción, ya

que no se puede concebir la captación
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Complexión dimensional de un aula generadora de conocimiento



de un estímulo como la intencionalidad,

la cual, a su vez, se encuentra permeada

del mundo emocional de quien percibe,

ilustrado biológicamente en la amígdala,

que integrada a un conjunto de estruc-

turas orgánicas, forman el conocido ce-

rebro límbico (Goledman, 1995). En tal

sentido, construir saberes, implica con-

tactar con el mundo emocional del

constructor debido a su nivel de impli-

cación en la aprehensión de porciones

del mundo que despiertan ante la es-

tructura de vida de quien actúa como

sujeto cognoscente.

Esta dinámica se refleja en el hacer

diario del aula de clases y se denota

cuando cada uno de sus actores impac-

tan sus campos fenomenológicos por la

acción interactiva de la instrucción, para

de esta manera, iniciar la requerida si-

nergia psicoafectiva como requerimien-

to sine qua non en la generación de

aprendizajes significativos.

Dimensión Epistemológica: se

define como el aspecto centrado en el

estudio de las creencias personales y su

incidencia en la formación de imagina-

rios respecto a la construcción del co-

nocimiento. Con base en lo señalado,

tanto los docentes como estudiantes,

poseen un sistema de credos caracteri-

zados por presentar un carácter dispu-

table y por estar íntimamente relaciona-

das con la historia personal operaciona-

lizada en los diversos roles (maestro,

aprendiz, entre otros) asumidos por el

sujeto a lo largo de su historia de vida.

Cabe señalar, que estas creencias

condicionan la proactividad o reactivi-

dad de la relación con el otro y en con-

secuencia, se constituyen en el terreno

para la configuración de epistemologías

personales, a partir de las cuales, se

plantea la posibilidad de buscar y asentir

como válido un conocimiento cualifica-

do como dinámico y relativo. Permi-

tiendo de esta manera, la formación de

imaginarios respecto a aristas de la vida

que afectan el desenvolvimiento de de-

terminadas comunidades humanas.

Frente a esta panorámica, se reco-

noce el impacto que la epistemología

personal tiene en el producto del pro-

cesamiento de la información por parte

de los actores del proceso instruccio-

nal, ya que en el espacio didáctico, se in-

terrelacionan las formas de vida de cada

uno de sus miembros, produciéndose

una lucha respecto a la posesión y des-

cubrimiento de la verdad.

Tanto docente como alumno, in-

tentan acercarse a un colectivo de co-

nocimiento desde su marco referencial

(creencias, experiencias previas), el

cual, puede o no ser aceptado por el

otro, y en cierto modo, esta acción, se

constituye en el impulso para iniciar dis-

cusiones en aras de propiciar la apropia-

ción de un aprendizaje, cuyo adjetivo de

significativo, va a estar sujeto a la codifi-

cación de la información en virtud del

lenguaje signos y símbolos manejados

durante el proceso de metamorfosis de

las creencias en conocimiento intersub-

jetivo (Vigotski, 2001).

Lo declarado con anterioridad, se

constituye en un testimonio de la in-

fluencia de las epistemologías persona-

les en el condicionamiento de las for-

mas de enseñanza y aprendizaje y a la

vez, explica el carácter complejo del sa-

ber, ya que éste surge como producto

de la interacción y los acuerdos entre

los campos fenomenológicos de los do-
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centes y alumnos. Desde esta perspec-

tiva, concienciar la presencia de un

constante proceso de metamorfosis

que se extiende de la creencia a la infor-

mación, se constituye en una urgencia

para un aula que pretenda generar

aprendizajes significativos en sus estu-

diantes, ya que lejos de desechar ele-

mentos propios de la unicidad del for-

mando, los integra en el proceso de

transformación, al tiempo que lo hace

consciente a él, de su protagonismo en

el transito de las ideas cotidianas al co-

nocimiento científico relativo. De allí el

carácter dinámico y complejo del pro-

ceso instruccional.

Dimensión Pedagógica: es con-

siderada como el espacio donde se pro-

duce el contacto visible entre los acto-

res del proceso instruccional y por lo

tanto, es la dimensión que da cuenta del

impacto, reacción, cambios conductua-

les y por ende aprendizaje producido en

cada uno de los integrantes de la tríada

didáctica. En consecuencia, desde esta

perspectiva, se delinean los perfiles

operativos de los alumnos y se decreta

la homologación del saber mediante do-

sis previamente determinadas por es-

pecialistas en currículo y en el área obje-

to de estudio.

Atendiendo a su función en la diná-

mica instruccional, el docente se conci-

be como un mediador entre el estu-

diante, su zona de desarrollo próximo y

el proceso de construcción de aprendi-

zaje, ya que se pone en sintonía con la

cartografía cognitiva de éste, y desde allí

promueve el despertar de sus potencia-

les. Esta actividad implica un compro-

miso con la heterogeneidad de los acto-

res involucrados en el proceso. Es de-

cir, respetar ritmos de aprendizaje y

por supuesto, las emociones generadas

al momento de construir o aprehender

el saber. En tal sentido, un docente que

pretenda ser mediador, está llamado a

gerenciar el desarrollo de competen-

cias y a desarrollar habilidades para re-

conocer la zona de desarrollo de cada

uno de los integrantes de su grupo,

todo esto bajo un clima de reflexión y

crítica, en aras de propiciar el desarrollo

integral de sus formandos.

Frente a este perfil, el alumno, se

muestra como un sujeto íntimamente

ligado a su entorno social mediante la

internalización de los signos y símbolos

culturales, los cuales interactúan de for-

ma interdependiente para fomentar su

desarrollo. Esta descripción, sitúa al es-

tudiante como un sujeto eminentemen-

te social y pone la génesis del conoci-

miento en la interacción entre los pares

y adultos significantes, los cuales trans-

fieren creencias que más tarde pasarán

por un proceso de transformación so-

cio-cognitiva, a fin de alcanzar la indivi-

duación y significación en la estructura

conceptual del que aprende.

Partiendo de esta perspectiva, el

aula de clases alcanza un aspecto coo-

perativo y comunitario en su dinámica,

y es lógico pensar en variables coopera-

tivas como condicionantes del desarro-

llo de los procesos de aprendizajes. En

tal sentido, un salón de clases genera-

dor de conocimiento, se orienta a res-

catar el carácter socio-pedagógico de la

instrucción, y promueve el desarrollo

de las potencialidades humanas, me-

diante la interacción y concientización

de las formas de manifestación del co-

nocimiento.
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Ver el aula como comunidad huma-

na, implica reconocer en el conocimien-

to su carácter consensuado, dinámico,

complejo e inacabado, es decir, no se

asumen saberes definitivos, por el con-

trario, éste emerge en la medida en que

se van produciendo las transformacio-

nes en las epistemologías personales

como producto de la confrontación de

símbolos socio-lingüísticos que median

el acercamiento entre el campo feno-

menológico del estudiante y el mundo

ininteligible. En tal sentido, el aspecto

pedagógico de la generación de conoci-

miento, no se puede concebir alejado

de la interacción social y al mismo tiem-

po, debe reconocer la influencia de lo

social en la explicación de la varianza

asociada a la edificación de aprendizajes

significativos.

Dimensión Teleológica: esta di-

mensión busca develar el carácter in-

tencional de los actores en la dinámica

instruccional, en tal sentido, intenta

precisar el para qué y porqué de su par-

ticipación. Esta condición de la teleoló-

gica es derivada de Aristóteles bajo el

adjetivo de procesos.

Atendiendo a la consideración an-

teriormente comentada, se puede infe-

rir una interconexión entre el docente y

el alumno, los cuales se encuentran uni-

dos por intenciones distintas pero com-

plementarias. En el caso del primero, se

percibe la necesidad de gerenciar una

estructura curricular, mediante el desa-

rrollo de un pensamiento crítico, capaz

de generar intereses cognitivos de or-

den emancipatorios. En cuanto al alum-

no, se percibe la intención de ir defi-

niendo un proyecto de vida dirigido al

logro del excélsior como piedra angular

de su desempeño como estudiante.

De acuerdo con lo dicho, hay una

necesidad de contribuir con la emancipa-

ción del hombre, es decir, de liberarlo de

los dogmatismos presentes en los mode-

los de formación deterministas, lineales,

en los cuales no hay espacio para la creati-

vidad ni la crítica que falsee postulados

adjetivados como verdaderos y generali-

zables. En tal sentido, un aula que genere

un conocimiento, estará diseñada para la

formación de un hombre autocrítico, re-

flexivo, capaz de encontrarse y rescribir

el rumbo de sus acciones con base en su

autoeficacia, y en la dirección de su inten-

cionalidad hacia la consolidación de sus

objetivos operacionales.

A modo de conclusión

Partiendo de lo comentado en los

párrafos anteriores se observa una

complexión del aula lo suficientemente

compleja como para dar origen a las

consideraciones que se expresan a con-

tinuación:

Un aula generadora de conoci-

miento, debe declarar intencionalidad

en sus acciones a fin de direccionar sus

energías al logro de los objetivos opera-

cionales que se traza. De esta manera,

se supone una reducción de esfuerzos y

energía por combatir estados de entro-

pía que puedan alterar su desempeño.

La acción pedagógica ejercida en

un aula debe respetar la individualidad

de sus actores y al mismo tiempo, com-

prender que los ritmos de explotación

de la zona de desarrollo próximo varía

en atención a las variables sociolingüísti-

cas, psicoafectivas y contextuales que
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rodean el hacer educativo donde ésta se

encuentra inmersa.

La consideración de las creencias

como ingrediente primario para la

construcción de epistemologías perso-

nales y por ende, aprendizajes, se cons-

tituye en un condicionante para la con-

solidación de aprendizajes significativos

para cada uno de los actores de la ins-

trucción.

Las acciones de construcción de

conocimiento, se encuentran mediadas

por la presencia de lo psicoafectivo y

desde esta estructura, es que tiene sen-

tido el despertar de motivadores para la

construcción de determinados proce-

sos de aprendizaje, de allí la importancia

de sus tratamientos.

Un aula que aspire generar conoci-

miento, deberá concienciar los aspec-

tos psicoafectivos, epistemológicos,

pedagógicos, y teleológicos de su ana-

tomía, a fin de poder hacer frente a las

fluctuaciones y entropía que acosa su

funcionamiento y en ocasiones pudiera

desvirtuar su razón de ser. En tal senti-

do, asumir la multidimensionalidad del

aula, implica reconocer el carácter in-

determinado de ésta y que a pesar de

poseer los mismos actores, su dinámica

es única, e irrepetible. De allí la necesi-

dad de hacer inteligible esta compleji-

dad escolar, mediante el desarrollo de

estrategias donde se operacionalice el

comportamiento diferencial de los ac-

tores de la tríada didáctica
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