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Escuelas básicas como comunidades

de aprendizaje para la formación del ciudadano

participativo

María Ofelia Maldonado*

RESUMEN ______________________________________________________

Referirse a la Formación del ciudadano Participativo, es considerar la interioriza-

ción personal de unos valores básicos para la vida, para la convivencia en una sociedad

democrática donde sea posible el encuentro y el entendimiento en un mundo más hu-

mano, lo que implica la construcción de una nueva cultura, significa atender el desarro-

llo de la interdependencia en el niño. El estudio cualitativo, bajo el enfoque fenomeno-

lógico se realizó en la Unidad Educativa ¨Rosario Almarza¨ del estado Trujillo, conclu-

yéndose que la formación del ciudadano participativo contemplado en la Reforma

Educativa no ha sido atendida en el proceso educativo, contradiciendo con ello la con-

figuración de una escuela transformadora, liberadora, productora de cambios sociales

que se requieren para tal fin. En consecuencia para el logro de este propósito se deben

introducir cambios en la práctica pedagógica y en la organización escolar, los cuales

pueden darse transformando las escuelas en Comunidades de Aprendizaje.

Palabras clave: Ciudadano Participativo, Sociedad Democrática, Comunida-

des de Aprendizaje.
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Basic Schools as Learning Communities for Participative

Citizen Formation

ABSTRACT______________________________________________________

In referring to a participative citizen we must consider the personal

internalization of basic values for life, for communal living in a democratic society,

where understanding and mutual encounters are possible, as well as mutual

understanding in a more human world, all of which implies the construction of a new

culture, the understanding of development, and of interdependency among children.

This qualitative study using the phenomenological focus was undertaken in the

Rosario Almarza Educational Unit in Trujillo State. The conclusion was that the

formation of the participative citizen contemplated in the Educational Reform has not

been included in the educational process, which contradicts the configuration of a

transforming, liberating school which produces the social changes that are required.

As a consequence, in order to achieve this goal changes in pedagogical practice and

scholastic organization must be introduced, which will lead to the transformation of

schools for community learning.

Key words: Participative Citizens, Democratic Society, Learning Communities.

Introducción

Los Ministros de Educación de

América Latina y El Caribe, convocados

por la UNESCO y la IV Reunión del Co-

mité Regional Intergubernamental del

Proyecto Principal de Educación, señala-

ron que los países están en un momento

de enorme trascendencia histórica, defi-

nido por la necesidad de iniciar una nue-

va etapa de desarrollo educativo que

responda a los desafíos de la transforma-

ción productiva, de la equidad social y de

la democratización política. En tal senti-

do, declararon, entre otros aspectos,

que para responder a estas expectativas,

es necesario producir una transforma-

ción profunda en la gestión educativa

tradicional que permita articular efecti-

vamente la educación con las demandas

económicas, sociales, políticas y cultu-

rales, rompiendo el aislamiento de las

acciones educativas, y transformando

su contribución en una efectiva palanca

para el desarrollo económico, y de par-

ticipación ciudadana.

En este mismo orden de ideas, la

UNESCO creó una Comisión Interna-

cional sobre la Educación para el siglo

XXI, integrada por especialistas del más

alto nivel de todos los continentes para

abordar diferentes temas relacionados

con la problemática educativa, tales

como: derechos humanos, ciudadanía,

trabajo, cohesión social, educación bá-

sica, educación superior, reformas edu-
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cativas, entre otros. Esta comisión plan-

tea que la educación debe: contribuir al

desarrollo total del individuo en el mar-

co de una sociedad pluralista; formar a

los individuos para que lleguen a ser se-

res capaces de cooperar, de dialogar y

de ejercer sus responsabilidades de ciu-

dadanos, contribuyendo así al progreso

de la sociedad.

Estos planteamientos están en sin-

tonía con lo expresado en el Artículo 3

de la Ley Orgánica de educación (1980):

“La educación tiene como finalidad el

pleno desarrollo de la personalidad y el

logro de un hombre culto, sano, crítico,

y apto para convivir en una sociedad de-

mocrática, justa y libre basada en la fa-

milia como célula fundamental y en la

valoración del trabajo; capaz de partici-

par activa, consciente y solidariamente

en los procesos de transformación so-

cial; consustanciado con los valores de

la identidad nacional y con la compren-

sión, la tolerancia, la convivencia y las

actitudes que favorezcan el fortaleci-

miento de la paz entre las naciones y los

vínculos de integración y solidaridad la-

tinoamericana”.

De igual manera, la Educación Bási-

ca plantea entre sus objetivos la forma-

ción del ciudadano participativo, enten-

dida dicha formación como la interiori-

zación personal de unos valores básicos

para la vida, para la convivencia en el

ámbito democrático donde sea posible

el encuentro y el entendimiento en un

mundo más humano; es decir, el desa-

rrollo de la interdependencia. Ser inter-

dependiente de acuerdo a la Teoría del

Desarrollo del Juicio Moral de Kolberg,

citado por Wilber (1994), es ser capaz

de cooperar, de dialogar, actuar con au-

tonomía, ejercer los derechos y cumplir

con los deberes. La existencia es reco-

nocida por el ser humano como una

vasta red de reciprocidad entre él y

toda la creación; lo cual significa el desa-

rrollo de una nueva conciencia, la emer-

gencia de una nueva racionalidad basa-

da en el principio de que todo está liga-

do a todo, nada en el universo tiene una

existencia separada, nada está aislado;

es una realidad holística.

Por ello, para enseñar a vivir en in-

terdependencia es necesario una edu-

cación en un contexto de totalidad,

donde se aprenda a pensar en términos

de interrelación, cooperación y proce-

sos no lineales; aspecto abordado por

las investigadoras Gang y Meyer, citadas

por Gallegos (2001), quienes conciben

a la educación como un viaje a través de

un puente de la libertad, desde un esta-

do de relativa dependencia conductual

inconsciente hasta un reconocimiento

de la responsabilidad, de la intercone-

xión de todo y del propósito humano

dentro de esa totalidad. Dicho concep-

to ha sido poco abordado por nuestro

sistema educativo y el cual debe aten-

der si realmente se plantea formar para

la participación. En atención a estas

ideas esbozadas es pertinente hacernos

la siguiente interrogante ¿Cómo debe

ser la escuela para formar al ciudadano

participativo?

1. Fundamentos Teóricos

1.1. La escuela que tenemos

En la investigación fenomenológica

realizada por Maldonado (2002) en el

estado Trujillo se evidenció que en las

escuelas básicas se continúa desarro-
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llando una práctica pedagógica y una or-

ganización escolar autoritaria y vertical,

contradiciendo la configuración de una

escuela transformadora, liberadora y

productora de cambios sociales, cultu-

rales planteados en la Reforma Educati-

va (1996), por lo que no propicia la for-

mación del ciudadano participativo. Se

observa igualmente, la existencia de una

relación unidireccional entre el docente

y el alumno, la cual está fundamentada

en el poder y la verticalidad, pues, los

alumnos someten sus sentimientos,

emociones y autonomía a la relación au-

toritaria del docente.

Dicha relación muestra indicios de

complacencia y obediencia para evitar

momentos desagradables y situaciones

de tensión al momento de la evaluación

de los aprendizajes. Así mismo, el pro-

ceso enseñanza aprendizaje está cen-

trado en el docente, quien decide qué

es lo que se debe hacer y cómo se debe

hacer. No hay un intercambio de ideas,

sino que el docente decide y los alum-

nos obedecen.

En este orden de ideas, el ambiente

autoritario, refiere Woolfolk (1999),

imposibilita el desarrollo de la autono-

mía en el alumno, entendida ésta como

la capacidad de los alumnos de tomar

decisiones, asumir compromisos, resol-

ver conflictos, construir sus propios ar-

gumentos y regular su conducta de

acuerdo a leyes por todos establecidas.

Pero la construcción de la misma, no es

un proceso espontáneo sino que es un

proceso de aprendizaje mediado por la

intencionalidad del docente. De allí que

la relación docente alumno debe estar

caracterizada por el diálogo y por rela-

ciones interpersonales cónsonas al de-

sarrollo de la autonomía del alumno, en

la cual puedan, según el autor anterior-

mente citado, dialogar, defender con

firmeza las propias convicciones, sin

agredir ni ofender al que piensa de ma-

nera diferente y a interactuar con los

otros, valorando y aceptando las dife-

rencias culturales sin convertirlas en de-

sigualdades.

En cuanto a la relación entre los

alumnos, se observa que las estrategias

pedagógicas desarrolladas tales como

exposiciones y trabajos grupales por

parte de los mismos constituyen, en el

caso de las exposiciones, una réplica del

quehacer docente, ya que se limitan a

vaciar información basada en la memo-

rización y en el enciclopedismo; los tra-

bajos grupales son utilizados con esta

misma finalidad.

En este sentido, podemos reafir-

mar que la Reforma Educativa subraya

el papel activo del alumno en su apren-

dizaje, convirtiéndolo en el principal

protagonista del proceso educativo,

perspectiva acorde con la propuesta de

intervención psicológica en los proce-

sos de enseñanza aprendizaje centradas

en el concepto de aprender a aprender,

esto es, en el aprendizaje de estrategias,

más que en la adquisición de conoci-

miento.

De esta manera, se potencia el de-

sarrollo del aprendizaje autónomo, en

el cual los alumnos para adquirir conoci-

mientos a lo largo de toda la vida, deben

conocer estrategias que le ayuden a

aprender por sí mismos. Sólo así, seña-
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lan Barriga y Hernández (1998), conse-

guirán llevar a cabo un proceso conti-

nuo de aprendizaje para responder y

enfrentarse a las exigencias futuras de

su vida personal y social.

Sin embargo, se evidencia que en el

quehacer educativo, la constitución de

grupos de aprendizaje no se utiliza con

estas finalidades, ya que el docente sólo

presta atención a los aprendizajes refe-

rentes a los objetivos instruccionales y

no al desarrollo de habilidades relacio-

nadas al aspecto social y afectivo, tales

como las relaciones interpersonales en-

tre los alumnos, la comunicación que se

establece entre ellos y cómo resuelven

los conflictos.

En ese sentido, cambiar las prácti-

cas, por ejemplo, sentar a los alumnos

en círculo, exposiciones y trabajos gru-

pales por parte de los alumnos, no es

suficiente si la actitud no se modifica.

Por ello, el docente debe orientar y

guiar explícitamente las actividades de

los alumnos para lograr que éstos real-

mente sean responsables de su proceso

de aprendizaje, al manipular, explorar,

descubrir e inventar. Para todo ello el

docente debe transformar su actividad

de enseñanza en enseñar a aprender.

El alumno debe aprender a apren-

der, y el docente debe facilitar a éste el

aprendizaje de estrategias cognitivas,

tales como: aprender a pensar, identifi-

car sus procesos, descubrir errores y la-

gunas, y en definitiva a adquirir autono-

mía, que consiste en lograr la capacidad

de formular los juicios y adoptar las de-

cisiones necesarias para actuar con in-

dependencia y libertad personal; aspec-

tos fundamentales en la formación del

ciudadano participativo.

Así mismo, en el proceso educativo

desarrollado en las escuelas no se traba-

ja con el eje transversal valores, obser-

vándose que las estrategias innovadoras

empleadas por los docentes, referidas

anteriormente, tales como exposicio-

nes, trabajos grupales, distribución es-

pacial de los alumnos en círculo, no se

utilizan con la finalidad de propiciar en

el alumno, por ejemplo, mejores inte-

racciones y cultivar la convivencia. De

allí que el proceso enseñanza aprendi-

zaje no gira en torno a la realidad, a la

experiencia y a las necesidades de los

estudiantes, obviando el uso de estrate-

gias globalizadotas.

De esta manera; se obstaculiza el

desarrollo integral de la personalidad de

los estudiantes, esto es, el logro de una

personalidad profundamente humana y

en permanente proceso de maduración

a través del descubrimiento y del ejerci-

cio de sus potencialidades en los cuatro

ámbitos básicos del aprendizaje:

Aprender a ser, aprender a conocer,

aprender a convivir y aprender a hacer

De acuerdo al Currículo Básico

Nacional (CBN), en el nivel de educa-

ción básica el eje transversal valores,

constituye uno de los fundamentos

esenciales para propiciar en el alumno

la comprensión y adquisición de con-

ceptos y formas de actuar cónsonos a

una sociedad democrática, tales como

la responsabilidad, la solidaridad, el diá-

logo, la autonomía. Para ello, se requie-

re, según este documento, que el do-

cente en su quehacer educativo fomen-

te experiencias vinculadas con la reali-

dad social y cultural, en las cuales los

alumnos afectivamente se identifiquen

con el otro y asuma roles de ayuda, coo-
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peración, aliento, desprendimiento, ne-

cesidad de compartir y de aplazar bene-

ficios inmediatos en pro del bienestar

del otro.

En este sentido, en el documento

CBN. se recomienda que el docente

haga uso estrategias globalizadoras, lo

cual debe entenderse como un proceso

de integración de los distintos ámbitos

del conocimiento y de la experiencia

que facilite a los estudiantes una com-

prensión global, más reflexiva y más crí-

tica de la realidad en que viven, permi-

tiéndoles a la vez, el desarrollo de sus

posibilidades de actuación sobre ella.

Según los informantes de la investi-

gación realizada, educar en valores en la

escuela se les dificulta por falta alta de

apoyo del director, por los efectos que

sobre los alumnos ejerce el hogar y los

medios de comunicación, así como por

la falta de vocación del docente. Esto es

cierto, pero también se debe conside-

rar el nivel de formación que poseen es-

tos docentes pues, debe permitirles

asumir una actitud diferente ante el he-

cho educativo, ya que para educar en

valores el mediador debe crear situa-

ciones que permitan el ejercicio de la

misma, en donde se aprenda a pensar

en términos de interrelación y coopera-

ción. Pero para ello, se debe poseer una

racionalidad acorde a lo que se predica,

ya que no se trata de desarrollar conte-

nidos, sino más bien de actuar en con-

cordancia a lo que se enseña.

Al respecto, Gallegos (2001) señala

que el docente debe:

– Crear contextos de aprendizaje, en

vez de ser proveedor de conoci-

mientos.

– Trabajar con una lógica de educar y

no sólo de enseñar.

– Educar para una sociedad sustenta-

ble y no para una sociedad industrial.

– Promover los valores humanos no

los competitivos.

– Integrar el conocimiento en lugar

de fragmentarlo.

– Usar el diálogo y no el debate. En tal

sentido, argumenta dicho autor, que

el docente debe tener una concien-

cia social que le posibilite ir más allá

de los valores competitivos de la so-

ciedad de consumo, para poder es-

tar en capacidad de cumplir con su

misión, ya que dicho docente debe

moverse desde una perspectiva cen-

trada en el ego a otra centrada en un

servicio compasivo educativo; de

una perspectiva de pensamiento y

memoria a otra basada en la inteli-

gencia y la creatividad; de un para-

digma de ciencia mecanicista a un

paradigma holístico.

En este orden de ideas, formar al

ciudadano participativo conlleva a asu-

mir los postulados de la educación libe-

radora de Paulo Freire, quien plantea

que la educación es un proceso dinámi-

co, un proceso de acción de parte de los

sujetos y orientada a transformar la rea-

lidad a través de la acción humana. Así

mismo se debe asumir la Teoría Socio-

cultural de Vigostky, denominada por

Flecha (1997) Aprendizaje Dialógico,

caracterizado por:

– Atender la interacción entre per-

sonas y su entorno.

– Asumir el proceso de aprendizaje

como un proceso interactivo y

continuo.
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– Analizar el contexto del aula como

influido por otros contextos y en

permanente interdependencia.

– Dar relevancia a la participación de

los alumnos.

– Interesarse en intercambios verba-

les entre los alumnos.

– Concebir al docente como gestor

de aprendizajes que potencia inte-

racciones.

– Concebir el currículo como abier-

to y flexible.

– Concebir la evaluación cualitativa y

formativa.

Estas características son coinciden-

tes con el modelo educativo holístico de

Gallegos, el cual plantea:

– La relación docente- alumno, alum-

no- alumno debe ser horizontal y

centrada en el alumno.

– Aprendizaje significativo.

– Evaluación cualitativa y formativa.

– Desarrollo sociocognitivo.

– Diseño curricular abierto y flexible.

En cuanto a la organización escolar,

la Reforma Educativa propone fomen-

tar las acciones colectivas, la interacción

entre los actores, el trabajo en equipo a

través del diseño y ejecución de los Pro-

yectos Pedagógicos Plantel o Comuni-

tarios y Proyectos Pedagógicos de Aula.

Sin embargo, estos aspectos no han sido

desarrollados en las escuelas. Desde

una perspectiva holística del proceso

educativo, la organización escolar es in-

dispensable, ya que se trata, refiere

Manterola (1997) de la interrelación de

los elementos que intervienen en una

realidad escolar, con el propósito de

obtener mayor eficacia posible.

En el caso de la educación básica,

está planteado lograr la formación inte-

gral de los alumnos, para lo cual se debe

atender además de la dimensión cogni-

tiva, la afectiva, la social y la espiritual. Es

allí donde el eje transversal valores es

fundamental y la escuela como organi-

zación debe formular su visión y misión,

lo cual servirá de orientación para al-

canzar las metas fundamentadas en un

conjunto de valores compartidos por

sus miembros. Esto es “crear una ima-

gen de lo que puede llegar a ser la orga-

nización” (Dubrin, 1999:121). Además

se debe responder la interrogante ¿qué

tipo de persona se desea formar?.

En tal sentido, consideramos que la

visión y la misión son el resultado de un

consenso entre todos los miembros de

la institución y las actividades deben es-

tar conscientemente coordinadas para

facilitar el logro de las metas trazadas;

se trata entonces de trabajar no de ma-

nera aislada, sino en equipo. De allí que

la Reforma Educativa propone como

estrategia los Proyectos Pedagógicos

Plantel o Comunitarios y los Proyectos

Pedagógicos de Aula. Estos proyectos

son un mecanismo para involucrar tan-

to los aspectos de la práctica pedagógi-

ca como la organización escolar.

En este mismo orden de ideas,

Senge (1992) señala que en las organi-

zaciones lo fundamental no es un indivi-

duo, sino un equipo, en el cual se com-

parta, se asuman compromisos y se

piense de manera sistémica. En concor-

dancia a este planteamiento, López y

Herrera (1996) expresan que las orga-

nizaciones educativas requieren traba-

jar en equipo, lo cual permitirá coordi-

nación, coherencia y consistencia en as-

pectos necesarios para propiciar accio-

nes que ayuden a lograr los objetivos de
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la institución. En consecuencia, en las

escuelas para desarrollar el eje trans-

versal valores el personal directivo, per-

sonal docente, padres y representantes

deben trabajen en equipo. Hacerlo de

manera diferente, esto es como lo re-

fieren los entrevistados “cada quien en

lo suyo” difícilmente se lograrán resul-

tados positivos.

Ante esta escuela que tenemos po-

dría pensarse en una escuela fundamen-

tada en un modelo educativo holístico

caracterizado, según Gallegos, por un

proceso educativo centrado en el alum-

no. Ahora bien, para desarrollar este

modelo educativo se requiere una racio-

nalidad holística, lo que en nuestro caso

se traduce en el problema o nudo crítico,

ya que la formación de los actores del

proceso poseen una racionalidad meca-

nicista y actúan en concordancia. Enton-

ces cabría la pregunta ¿Qué hacer?

A nivel macro podríamos pensar,

en que las instituciones de educación

superior encargadas de formar a los do-

centes, deberían introducir cambios en

el diseño curricular, para formar un do-

cente que atienda al desarrollo integral

del alumno, asunto que es necesario ha-

cer. Pero la propuesta no va en esta di-

rección, sino se ubica a nivel micro, esto

es, en la base del sistema. Considera-

mos que en las escuelas básicas se po-

drían producir cambios desde los mis-

mos actores del proceso educativo, ya

que se trata de modificar la organiza-

ción escolar y la práctica pedagógica de

manera que efectivamente en estos ám-

bitos, pueda enfatizarse los valores in-

dispensables en una cultura realmente

democrática, que propicie el desarrollo

de la interdependencia y con ello se for-

me al ciudadano participativo.

1.2. Comunidad de Aprendizaje en

la transformación organizacional

Si deseamos producir cambios para

la construcción de una cultura democrá-

tica, necesariamente no debe pensarse

en términos de reformar las estructuras

sociales cambiando un sistema por otro,

sino empezar por el núcleo, tal como lo

plantea Bohn, citado por Gallegos

(2001:186) “pequeños grupos de gente

que quieren una cultura. Hacerlo no es

una práctica sino una constante situación

de aprendizaje creativo”.

En este sentido, las escuelas bási-

cas pueden transformarse en Comuni-

dades de Aprendizaje, entendidas

como un espacio y un proceso en el cual

directivos, docentes, padres y repre-

sentantes, alumnos y comunidad, están

interconectados en una red de relacio-

nes para aprender juntos. Esta manera

de organizarse, de acuerdo a Ferguson

(1990), ofrece apoyo y enriquecimien-

to mutuo, robustece al individuo y coo-

pera en la transformación. Señala esta

autora que las redes son la estrategia de

los grupos pequeños para transformar

la sociedad y reflejan un cambio tanto

en la conciencia como en las formas de

acción de un gran número de personas.

En este sentido, las escuelas como

Comunidades de Aprendizaje tienen el

propósito de desarrollar una experien-

cia que posibilite aprender juntos, bajo

un enfoque sistémico y holístico, trans-

formándose en organizaciones que

aprenden. Estaríamos en este caso ha-

ciendo referencia a un proceso de desa-
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prendizaje, utilizando la categoría de

Sweringa y Wierdsma (1995), lo que

conllevaría a la transformación social y

cultural de las organizaciones. Refieren

estos autores que no se trata sólo de

aprender una nueva manera de com-

portarse ni de adquirir nuevos conoci-

mientos; sino de desaprender la antigua

conducta. Recordemos que tanto di-

rectivos, docentes, padres y/o repre-

sentantes son el resultado de una edu-

cación mecanicista que obstaculiza el

ejercicio de una educación fundamenta-

da en nuevos paradigmas.

En este sentido, el cambio está afec-

tado por la cultura dentro de la cual se

desarrolla, esto es el marco de referen-

cia mental de quienes la viven, con lo cual

interpretan su realidad dentro de unos

patrones de comportamiento determi-

nados y aceptados. De allí que es funda-

mental propiciar cambios en la forma de

pensar y de comportamiento en estos

actores del proceso educativo, ya que

los cambios duraderos y profundos de

una organización dependen de la forma

de pensar y de actuar de sus integrantes;

es un cambio desde adentro hacia afue-

ra. Y estos cambios no se darán por ge-

neración espontánea, sino que es nece-

sario una acción personal por parte de

todos los que tienen en sus manos la po-

sibilidad de contribuir al cambio.

En consecuencia, es necesario pro-

ducir iniciativas que generen el acerca-

miento de los participantes en el proce-

so educativo, buscando el fomento de

habilidades individuales y colectivas y de

esta manera lograr el aprendizaje orga-

nizacional. Se trata de transformar una

organización, transformándose a sí mis-

ma, que podría realizarse a través de

Comunidades de Aprendizaje, funda-

mentadas en el desarrollo de las cinco

disciplinas propuestas por de Senge

(1992), que en conjunto configuran un

cuerpo de conocimiento para facilitar el

aprendizaje en las organizaciones.

La primera disciplina que debe lo-

grarse, según este autor, es la Maestría

Personal, referida al desarrollo perso-

nal motivado por la tensión creativa ge-

nerada cuando se confronta la realidad

con una visión personal de lo que se

quiere ser.

Como segunda disciplina están los

Modelos Mentales; la maestría consiste

en identificarlos oportunamente, ha-

cerlos explícitos, entender cómo los

formamos y cómo elaboramos juicios

preconcebidos, trayendo como conse-

cuencia la discrepancia entre lo que de-

cimos y lo que hacemos.

La Visión Compartida es la tercera

disciplina, la cual consiste en lograr que la

visión personal desarrollada en la primera

disciplina se integre con la visión de la or-

ganización para darle dirección y energía.

El Trabajo en Equipo corresponde

a la cuarta disciplina, en la cual se debe

desarrollarse la capacidad de diálogo y

discusión como medios para examinar

problemas complejos y tomar decisio-

nes consensuadas entre todos los

miembros de la organización. En un am-

biente de confianza y comunicación

franca, las personas que trabajan inter-

dependientemente son capaces de ge-

nerar una creatividad, un perfecciona-

miento y una innovación que excede a la

suma de sus capacidades individuales

consideradas por separado.

Y como quinta disciplina está el

Pensamiento Sistémico, el cual consiste
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en identificar las estructuras que gene-

ran unos patrones de respuesta y bus-

car el apalancamiento a través de pe-

queños esfuerzos aplicados en puntos

clave del sistema, ya que los problemas

deben analizarse como un todo que

puede estar compuesto por varios sub-

sistemas circulares, los cuales interac-

túan entre si y amplifican o reducen las

consecuencias.

En este orden de ideas, en las es-

cuelas básicas transformadas en Comu-

nidades de Aprendizaje, se promueve

un desarrollo y un crecimiento equili-

brado entre sus integrantes, porque la

misma ayuda a superar las debilidades

de los menos avanzados. Así buscamos

que cada uno de ellos funcione como un

factor de cambio para el resto de los

compañeros, fijándose metas para su

desarrollo personal y redimensionando

sus roles hacia el compromiso de com-

partir sus competencias y habilidades

en la medida que aprenden, ya que se

trata no solo de un aprendizaje indivi-

dual, sino también colectivo, es decir

aprender unos con otros en equipo.

Podemos agregar algo más. El

aprendizaje colectivo es característico

de una organización que aprende, en la

cual aquél se orienta hacia el desarrollo

del potencial para aprender a aprender,

esto es, el metaprendizaje, siendo la

base de este potencial el autoconoci-

miento, es decir, saber cómo y por qué

se aprende y se desea aprender. Este

aprendizaje se orienta a la resolución de

problemas, lo cual determina no sólo

qué debe aprenderse y cómo debe ha-

cerse, sino también quiénes deben par-

ticipar. Así mismo, en el aprendizaje

orientado a la resolución de problemas,

los procesos de aprendizaje están vin-

culados a los procesos de trabajo, se lle-

va a cabo mientras se trabaja y es cícli-

co: hacer, reflexionar, pensar, decidir.

Sweringa y Wierdsma (1995) señalan

que en una organización que aprende,

pensar y hacer no están separados, sino

ligados mediante reflexionar y decidir.

De allí que, el aprendizaje colectivo

se traduce en un cambio de comporta-

miento organizacional como resultado

no sólo de un aprendizaje en las reglas y

en los insigts, sino también en los princi-

pios compartidos comunitariamente en

los que se basa la organización; esto es:

¿qué tipo de organización deseamos

ser?, ¿qué contribución queremos ha-

cer?, ¿cuál será nuestra misión?, ¿qué va-

lores consideramos importantes? De

esta manera se genera en la organiza-

ción un red de relaciones mediada por

metas y objetivos comunes, diálogo,

compromiso, responsabilidad, esto es,

trabajo en equipo. Es decir, constituye

el ejercicio de una cultura democrática,

a través de la cual se estarían produ-

ciendo cambios en los actores del pro-

ceso educativo, no sólo de los alumnos,

sino también en los docentes, directi-

vos, padres y representantes.

Ahora bien, transformar las escue-

las básicas en Comunidades de Apren-

dizaje, es concebir el contexto escolar,

esto es, la organización escolar y la

práctica pedagógica, fundamentado en

una cultura democrática. Es así como la

organización escolar se visualiza bajo un

trabajo en equipo, caracterizado por

metas claras y comunes, liderazgo com-

partido, interacciones positivas, involu-

cramiento, comunicación y participa-

ción; con lo cual, según autores como
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Napier (1993), Senge (1992), Manrique

(1990) estimulamos la cooperación, la

solidaridad y fomentamos el aprendiza-

je en equipo.

Así mismo, la práctica pedagógica

se visualiza como un trabajo en equipo,

en el cual exista una relación docente-a-

lumno, alumno-alumno, mediada por el

diálogo, relaciones interpersonales po-

sitivas, en un ambiente de solidaridad y

cooperación. Esto puede lograrse a tra-

vés del aprendizaje cooperativo, referi-

do por Barriga y Hernández (1998). Es-

tos autores señalan que el aprendizaje

cooperativo propicia en los alumnos el

desarrollo de la interdependencia posi-

tiva, la interacción interpersonal y la va-

loración y responsabilidad.

En ambos espacios, esto es, en la

organización escolar y en la práctica

pedagógica, el trabajo en equipo cons-

tituye un aprendizaje y ejercicio de una

cultura democrática, es la manifesta-

ción de la interdependencia, tanto para

los niños como para los adultos. De allí

que las escuelas básicas transformadas

en Comunidades de Aprendizaje cons-

tituyen la expresión de una cultura de-

mocrática, la cual es fundamental para

formar al ciudadano participativo, por-

que éste se forma al vivir un contexto

sociocultural pleno de experiencias co-

tidianas e interacciones congruentes

con los principios promulgados. Por

ello si se quiere formar al ciudadano

participativo, la cultura en el centro

educativo, debe ser democrática, y el

énfasis no puede estar puesto en edu-

car para, sino en educar en la responsa-

bilidad, en la cooperación, en el diálo-

go, en la solidaridad.

Los alumnos aprenden a ser ciuda-

danos participativos, no memorizando

sus características esenciales, sino vi-

viendo y construyendo su comunidad

de aprendizaje, de trabajo y de vida.

Este aprendizaje no constituye una

práctica reproductora del sistema, sino

un espacio de cambio y de transforma-

ción personal y colectivo. Se trata en-

tonces de transformar las escuelas bási-

cas que mantienen una práctica peda-

gógica y una organización escolar auto-

ritaria y vertical, en escuelas que sean

semilla y espejo del ejercicio de una cul-

tura democrática.

Desde esta perspectiva, se visuali-

za la escuela como comunidades de

vida en las que se fomenta la iniciativa,

se toleran las discrepancias, se practica

el diálogo, la cooperación, la solidari-

dad, el servicio, el trabajo y el aprendi-

zaje compartido. Todo esto debemos

gestarlos no sólo en los niños, sino tam-

bién en los adultos, ya que para cons-

truir una cultura democrática es nece-

sario introducir cambios en el compor-

tamiento de los docentes, directivos,

padres y representantes, esto es, debe

darse el aprendizaje organizacional, el

cual podría realizarse a través de Co-

munidades de Aprendizaje.

A manera de conclusión

En una sociedad como la nuestra, sa-

cudida por una implosión de conocimien-

tos y una revolución de su cultura y de sus

medios de comunicación, apremia cam-

biar el modelo educativo tradicional por

un modelo humanístico de la educación,

orientado por la formación del ciudadano

������� ����	
���� �� ������� �
������� ������� �
�� � �
� �� ����

��* ��!$� %&���� ����
���




que va a formar parte de la construcción

de una sociedad más justa.

La educación es un proceso que

conduce a la transformación de la reali-

dad, por ello en las escuelas, el proceso

educativo debe contribuir a formar ciu-

dadanos para que participen, con con-

ciencia crítica en la transformación de la

sociedad, basada en el conocimiento no

sólo de los derechos, sino también en

los deberes como ciudadanos. De esta

manera, asumimos la responsabilidad

de sujetos activos de la historia para po-

der llegar a ser un país organizado y plu-

ralista, que acepta los principios de la

participación, descentralización del po-

der y toma colectiva de decisiones que

afectan al bien común.

La configuración de una escuela

transformadora, liberadora y produc-

tora de cambios sociales, culturales y

políticos planteados en nuestra refor-

ma educativa, será posible en la medida

que ocurra el aprendizaje organizacio-

nal, ya que formar al ciudadano partici-

pativo no es sólo tarea de los docentes,

sino también, de los directivos, de los

padres y/o representantes y de la co-

munidad. En muchos de ellos prevalece

el propósito de seguir dando lo mejor;

otros están ganados a la idea de superar

los errores, deficiencias y vicios para in-

corporarse al proceso de cambios y for-

mar parte de la necesaria transforma-

ción del modelo educativo. Dicho pro-

pósito es de suma importancia, ya que

no podemos educar al ciudadano para

que sea participativo en sus comunida-

des y otros ambientes donde se desen-

vuelva, si esa participación no empieza

desde la misma escuela que lo está for-

mando. Esto se traduce en cambios

desde adentro hacia fuera, de allí que es

necesario concebir las escuelas como

Comunidades de Aprendizaje, donde

aprenden tanto alumnos, como docen-

tes, padres y/o representantes y comu-

nidad.
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