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Ahora más que nunca se hace necesario
que el docente reconozca

que su esfuerzo de enseñanza
está supeditado a la manera como el alumno aprende

MARÍA MARGARITA VILLEGAS

RESUMEN

Se presenta un modelo didáctico con cuya implantación se aspira disminuir el
número de excluidos de los sistemas escolares formales. El modelo es derivado
de un estudio cualitativo (fenomenológico-interpretativo) realizado con estu-
diantes de una universidad pública venezolana dedicada a la formación de do-
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centes. El modelo contempla dimensiones filosóficas, fines educativos, concep-
ción acerca del aula, características y principios que orientan su práctica escolar.
Como premisa básica plantea la necesidad de supeditar la enseñanza a la mane-
ra como el alumno se apropia de los saberes. Con esto se busca incrementar sus
posibilidades de éxito en el sistema escolar y, por ende, su inclusión social. Para
ello, se propone que el docente ejercite su rol de orientador asumiéndolo como
una práctica que permita sumergirse en el mundo experienciado por y desde los
otros (sus alumnos), estimulando y respetando en éstos sus diversos modos de
expresarse, relacionarse, percibir y construir el conocimiento y, por ende, de
hacerse comprendido.

Palabras clave: Pedagogía, Pedagogía para la comprensión, excluidos, orientación.

ABSTRACT

In this article, we present a pedagogical model which aims to reduce the number
of those excluded from formal education. The work is based on a qualitative
study (interpretive phenomenology) carried out with students from a public uni-
versity devoted to teacher training. The model includes: philosophical dimen-
sions, educational ends, the concept of the classroom, characteristics and prin-
ciples that guide teaching practice. As a basic premise, the need to adapt teaching
to the way in which the student acquires knowledge is stressed. With this it is
hoped that the chances of success may increase and, as a consequence, social
inclusion. To achieve this it is proposed that the teacher exercises his/her role as a
guide, taking on practices that would allow the teacher to be involved with the
world «experienced» by others (i.e. the students), encouraging and respecting
their various ways of expression, of making relations, of perceiving and construct-
ing knowledge and, in consequence, of making themselves understood.

Keywords: pedagogy, pedagogy for understanding, exclusion, educational
guidance.

INTRODUCCIÓN

Uno de los más severos problemas confrontados por la mayoría
de los ciudadanos de los países del denominado Tercer Mun
do, es la exclusión, es decir, falta de acceso a los medios que

aseguran una calidad de vida digna. En dichos países, un amplio sector de
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la población carece de agua potable, energía eléctrica y alimentación. Tam-
poco dispone de servicios de salud y educación (Reimers, 2002). Estas
carencias dan lugar a un indeseado círculo vicioso, en efecto, las personas
pobres, casi con seguridad, se quedarán excluidas del sistema escolar y, si
esto ocurre, no contarán con mecanismo alguno para su ascenso social,
reforzándose así su condición de pobreza (Marchesi, 2002). Ahora bien,
sólo ingresar a la escuela no garantiza superar la pobreza, ya que aquella no
asegura una habilitación para el trabajo productivo dados los inadecuados
procedimientos que conforman la cotidianidad escolar: clases desarrolla-
das con un enfoque reproductivista, alejadas de las necesidades de los alum-
nos, promotoras de antivalores sociales (Esté, 1994) y enmarcadas en una
cultura escolar que enseña a los estudiantes a ver su fracaso como algo
individual, asociado con su escasez de habilidad (Pérez Sánchez, 2000).
Además, los profesores asumen las condiciones socioculturales de sus alum-
nos como una barrera que les impide la promoción y movilidad social.
Aprecian como limitadoras de su labor pedagógica las condiciones de tra-
bajo que le son adversas: aulas con excesivo número de alumnos, sin los
recursos didácticos necesarios, con estudiantes desmotivados y poco re-
ceptivos a las nuevas experiencias (Oliveira, Segurado y Ponte, 2004). En
un contexto como este, los alumnos son percibidos como un número más,
cuya ausencia no resulta extraña por ninguno de sus pares o superiores.
Esto propicia el ausentismo escolar con el consecuente impacto negativo
sobre su desempeño, provocando la repetición reiterada de un mismo cur-
so, uno de los factores asociados con la Deserción Escolar, siendo ésta una
de las expresiones de la exclusión.

En muchos países, ser incluido en una institución escolar (primaria o
media) es algo que no logra la mayoría de los ciudadanos pobres. Mucho
menos probable les resulta lograr acceso a una institución de educación
superior. Sin embargo, aún cuando inicien estudios universitarios, los po-
bres no tienen garantía alguna de que los culminarán exitosamente (Hernán-
dez y Herrera, 2001). Muchos son los factores que hacen que la mayoría
de quienes ingresan a la educación superior no se gradúen y, por el contra-
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rio, salgan del sistema educativo a engrosar las filas de los sin empleo, con
las negativas consecuencias sociales que esto acarrea. Esta falta de prosecu-
ción escolar, el egreso temprano de la universidad sin haber obtenido el
grado académico esperado, y la repitencia crónica que finalmente conduce
a la deserción, son algunas de las manifestaciones del fenómeno denomi-
nado Exclusión Escolar. Así que dos son las dos caras de la exclusión esco-
lar: las dificultades para el ingreso y el «egreso temprano» como consecuencia
de no poder sufragar los costos de permanencia; no adaptarse a las exigen-
cias culturales o socio-económicas del nivel educativo correspondiente o
no superar adecuadamente los requerimientos de índole académico y
cognitivo asociados con los estudios de educación superior, especialmente
los de nivel universitario, pues en éste se sigue promoviendo la homogenei-
zación del conocimiento (Núñez, 2003).

En ese contexto, se reconoce que la vida en el aula de clases se expresa
mediante los comportamientos que, consciente o inconscientemente, ex-
hiben los protagonistas del hecho educativo (docente y alumnos), revalo-
rizándose como sujetos y, a la vez, objetos del hecho escolar. Por ello, en
lugar de ser testigo de los procesos que afectan al individuo (Montero,
1987) se hace necesario el estudio de la cotidianidad en el aula a fin de
permitir la identificación de los significados vinculados con el valor que
sus actores le asignan tanto a los fenómenos que allí ocurren como a los
que se suceden en el entorno exterior. En este planteamiento subyace la
idea de acuerdo con la cual el aula de clases puede ser concebido como un
espacio microsocial que sintetiza la vida de los integrantes de una comuni-
dad humana mayor (Martínez Bonafé, 2002) dibujada y desdibujada cons-
tantemente por los múltiples aconteceres que marcan las rutinas de quie-
nes comparten tal ámbito comunal. Dichas rutinas se asocian con la cultu-
ra que se instala en cada comunidad y que luego es reproducida, con sus
variantes específicas, en las generaciones por venir (Villegas, 2003). Es así
como el sistema de enseñanza, mediante la cultural escolar imperante,
coadyuva a transformar las diferencias y desigualdades extraescolares en
desigualdades reales de aprendizaje. En ese particular, llama la atención la
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información de la UNESCO (2004) en la cual se indica que los esfuerzos
que se han realizado para elevar las competencias en jóvenes y adultos son
marginales en los pocos países desarrollados donde han sido ejecutados
esos programas.

Como se puede inferir, son muchos los factores vinculados con el cir-
cuito exclusión-escuela-más exclusión, por cuanto, debido a la forma como
se trabaja en la institución escolar, ésta no contribuye a disminuir las dife-
rencias sociales existentes entre quienes a ella ingresan. Al contrario,
coadyuva a profundizarlas, reforzarlas y consolidarlas, lo cual se manifiesta
en las calificaciones, estímulos, reconocimientos y otros modos de repre-
sentar simbólicamente los presuntos logros académicos (Osicka, Jiménez,.
Benitez y Álvarez, 2004). En el caso particular de las instituciones de edu-
cación superior, se pueden apreciar las siguientes anomalías: (a) los proce-
sos didácticos están desvinculados de las necesidades de los estudiantes, no
se orientan hacia el desarrollo científico y tecnológico del entorno, y no
procuran la solución de problemas de la sociedad (Oliveira, Segurado y
Ponte, 2004); (b) los profesores basan sus estrategias didácticas en la trans-
misión de la información, a través de un discurso eminentemente teorizante,
sin incidir en la transformación social (Osaicka, Jiménez,. Benitez y Álvarez,
2004); (c) las prácticas didácticas más frecuentemente utilizadas no inte-
gran la investigación a los procesos de producción de conocimiento por lo
cual éstos carecen de pertinencia; y, (d) los contenidos que se enseñan
están desfasados en relación con el estado actual de conocimientos.

En consecuencia, resulta pertinente propiciar iniciativas que impulsen
cambios sociales mayores a partir de cambios significativos en las rutinas
del aula escolar, asumidas conscientemente por los protagonistas del he-
cho educativo, ya que si se continúa teniendo aulas donde el conocimien-
to no sea debatido, ni cuestionado, ni problematizado, se adquirirán muy
pocos saberes propios del ámbito disciplinario del cual se trate. Y mucho
menos se logrará desarrollar un modo de actuación social basado sobre
principios democráticos, de tolerancia, de respeto a las diferencias, y de
empatía por el otro. Este último aspecto se considera fundamental.
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En función de lo anterior, se concibe la premisa de acuerdo con la cual
el logro por parte de un alumno del grado académico universitario al cual
aspira, está directamente vinculado con su desempeño en las aulas de cla-
ses y, además, lo que en ésta ocurre depende, en grado sumo, de lo que allí
sea promovido por los profesores. ¿Cómo lograr que quienes tienen el pri-
vilegio de ser admitidos en una institución educativa (básica, media o su-
perior) permanezcan en ella hasta alcanzar exitosamente su grado acadé-
mico correspondiente? Con el fin de proponer alguna respuesta a esta in-
terrogante, la autora ha desarrollado la Pedagogía para la Comprensión, la
cual ofrece como un modelo didáctico cuya implementación propicia la
inclusión social.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1. Exponer el modelo de la Pedagogía para la Comprensión a objeto
de que tanto los docentes en ejercicio, como los futuros profesores
reflexionen sobre sus potencialidades para integrar conocimientos y
saberes a partir de la vida cotidiana en el aula, el contexto laboral y
la investigación como estrategia didáctica en la formación de ciuda-
danos y profesionales comprometidos con su entorno.

2. Distinguir los principios que suscribe la Pedagogía para la Com-
prensión para que, desde su lógica de saberes, se comprendan e in-
terpreten las dimensiones filosóficas del proceso de enseñanza/apren-
dizaje contextual que estimula la creación del conocimiento con
compromiso social.

METÓDICA

Desde el punto de vista de su diseño, esta investigación tuvo carácter
naturalístico puesto que la información que sirvió de base a la construc-
ción de los datos fue recolectada en el mismo lugar donde acontecieron los
fenómenos objeto de interés: un aula de clases a nivel de educación supe-
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rior. Esto implicó trabajar en un contexto natural, como cualquier día de
clase. Por su ubicación paradigmática, en este estudio predominó la ten-
dencia interpretativo fenomenológica. Fue así como los datos fueron in-
terpretados a partir de la concepción fenomenológica que se construyó
sobre la base de los textos elaborados por los alumnos y la docente en sus
respectivos cuadernos de clase y las entrevistas. Es decir, se buscó penetrar
en el mundo interior de los sujetos en estudio con el fin de entender el
sentido que ellos le otorgaron a sus propias vivencias. Además, el estudio
tuvo carácter interpretativo ya que la misma autora asumió los datos to-
mando en consideración las conjeturas que ella se planteó a partir de lo
percibido, sus relaciones, uniformidades y regularidades que subyacen en
la actuación de los actores. Por haber sido un estudio realizado en un aula
con el fin de apreciar e interpretar cómo construyen conocimientos sus
alumnos, este trabajo se concibió como caso de estudio (Stake, 1995) orien-
tado a indagar en la profundidad de los hechos particulares que sucedieron
en la mencionada aula.

Escenario y sujetos de investigación

El estudio se llevó a cabo en el Instituto Pedagógico «Rafael Alberto
Escobar Lara» (Núcleo Maracay de la Universidad Pedagógica Experimen-
tal Libertador, UPEL) donde se forman profesores en Matemática, Inglés,
Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Química, Biología, Física, Educa-
ción Física, Informática y Educación Musical, así como también docentes
integrales (maestros) y especialistas en Educación Preescolar.

CUADRO Nº 1
SUJETOS DE ESTUDIO: INSERTAR

    Sexo                     Distribución por especialidad           Estado civil

H M Castellano Cs. Soc. Inglés Educ. Preesc. Biología Solt. Cas

4 14       12     3    1        1      1 17   1
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La información fue recabada durante el desarrollo de las clases corres-
pondientes a la asignatura «Técnica y Elaboración de Instrumentos de
Investigación» (3 horas de clase semanales durante 16 semanas), la cual se
ofrece a partir del octavo semestre a los alumnos de todas las especialidades
con la finalidad de que desarrollen pericia en cuanto a selección de técni-
cas e instrumentos de investigación, procesamiento y análisis de datos y
diseño y/o aplicación de procedimientos de investigación. Los sujetos de
investigación fueron 18 alumnos, con una edad promedio de 23 años,
cuyas características se muestran a continuación:

Dada la preocupación por enseñarlos a investigar y a la vez, acompa-
ñar a los alumnos en el proceso de desarrollo de sus propios procesos
cognitivos y metacognitivos, la autora realizó un diagnóstico de las condi-
ciones de entrada. Para ello, elaboró y aplicó a los alumnos, al iniciar la
primera sesión de clases, un cuestionario con preguntas acerca del significa-
do de términos tales como aprender, conocer, analizar, describir, interpretar,
comprender, entre otros.

Otra vía para recaudar información fue solicitarle a cada uno de los
alumnos que llevara un Diario de Clases donde debía registrar lo acontecido
en por lo menos seis de las quince sesiones de clases en sus respectivos dia-
rios. Los alumnos debían escribir descripciones acerca de cómo ellos apren-
dían y comprendían, así como también hacer referencias a las características
de los temas abordados en clase. Para complementar la información obteni-
da mediante el cuestionario y los diarios de clase, se recurrió a la colabora-
ción de una observadora no participante, quien, valiéndose de un grabador
de audio, registró las intervenciones orales de los alumnos cuando éstos ha-
cían referencia a los procesos que desarrollaban. El contenido de estas graba-
ciones fue trascrito para su posterior análisis. Además, la colaboradora, utili-
zando un grabador de audio, entrevistó a los alumnos antes o después de las
sesiones de asesoría que ellos tenían con la profesora-investigadora. La infor-
mación así obtenida también fue trascrita y analizada.

Recolección de los datos. Esta se inició el primer día de clases cuando la
profesora-investigadora aplicó a los alumnos el cuestionario contentivo de
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preguntas abiertas, referidas a sus concepciones acerca de determinados
términos. Luego, en los subsiguientes días se les solicitó que registraran sus
ideas en el diario de clase. Se hizo grabación de entrevistas aplicadas desde
la sexta sesión hasta la décima. El estímulo para el registro se originó en
dos demandas que constantemente les hacía la profesora: (a) describan el
proceso de conocimiento que tuvo lugar mientras realizaban la actividad
(b) describan cómo fue el proceso de comprensión del conocimiento.

Organización de los datos. Los registros, tanto de los cuadernos de los
alumnos como del diario de la profesora, de la prueba diagnóstica y de las
entrevistas grabadas, fueron transcritos textualmente y organizados por
día o sesión de clase, generándose así protocolos. Por ser información vir-
gen, sin tratamiento alguno, al contenido de los mismos se les denominó
«notas crudas»; cada línea de éstas fue leída minuciosamente a fin de ex-
traer el mayor número posible de indicadores del fenómeno en estudio
para luego proceder a su análisis e interpretación.

Análisis de los Datos y Recreación de Significados

Toda la información obtenida a través de los cuestionarios, las entre-
vistas y los registros hechos por los alumnos en sus diarios de clase, fueron
llevados a un texto en el computador en una matriz de tres columnas (fe-
cha del fenómeno, texto crudos de los sujetos, indicador). El indicador se
extrajo con la frase exacta de cada línea de la columna de la nota cruda. La
selección de la frase se apoyó en el criterio que expresara un aspecto
cognitivo, metacognitivo, afectivo y cultural asociado con la construcción
de saberes por parte de los alumnos en el aula durante la experiencia de
aprender a construir instrumentos para investigar. Todo lo anterior permi-
tió recaudar un amplio corpus de información en el cual la investigadora
se sumergió mediante procesos de lectura, relectura y reflexión. Ello le
permitió identificar singularidades y regularidades que sirvieron de base a
categorías organizadas de la información las cuales se vinculan entre sí
dando lugar a conceptualizaciones integradoras más amplias que sirvieron
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para otorgar sentido a la información proporcionada por los alumnos acerca
de los procesos que ellos utilizaron para construir conocimiento. Sobre esta
base se concibió un modelo didáctico, basado en la Pedagogía para la Com-
prensión, con cuya implementación se aspira propiciar la inclusión social.

PEDAGOGÍA PARA LA COMPRENSIÓN

Un modelo didáctico para propiciar la inclusión social

Los intentos por incorporar los fundamentos de la comprensión al
contexto escolar, como lo reporta Perrone (1999), no son nuevos, pues se
reconoce entre sus precursores a Dewey (quien convocaba a los docentes a
integrar el contenido escolar a la vida cotidiana), Froebel (con su metáfora
de jardinería), Pestalozzi (quien promovía la necesidad de aprender con
comprensión), Herbart (con el aprendizaje relacional en contra del
descontextualizado). Más recientemente, se reconoce el aporte de los in-
vestigadores de la Escuela de Graduados de Educación de Harvard (Stone
Wiske, 1999) quienes logran consolidar un esfuerzo de investigación de
varios años. No obstante, los esfuerzos por desarrollar una educación con
comprensión, aún resultan pertinentes y por ello en el presente trabajo se
expone un modelo de Pedagogía para la Comprensión construido sobre la
base del análisis de una práctica escolar llevada a cabo por los protagonis-
tas de una dinámica de aula específica.

El estudio de la cotidianidad del aula permitió la identificación de los
significados vinculados con el valor que sus actores les asignaron, tanto a
los fenómenos que allí ocurrieron como a los que se sucedieron en el en-
torno exterior. Esto se sustentó sobre la concepción del aula de clase como
un espacio micro-social que sintetiza la vida que caracteriza a una comuni-
dad humana mayor, vida ésta que es dibujada y desdibujada constante-
mente por los múltiples aconteceres que marcan las rutinas de quienes
comparten dicha comunidad. Tales rutinas se asocian con la cultura que se
instala en cada comunidad y que luego es reproducida, con sus variantes
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específicas, en las generaciones por venir. Así, el aula como comunidad di-
dáctica se concibe como un espacio privilegiado de la cotidianidad escolar/
social donde sus protagonistas desempeñan roles dentro de las actividades
que realizan, asumen actitudes que comunican valores y desarrollan
interacciones reveladoras de significados, consciente o inconscientemente,
experimentados por el sujeto que los vive. Para ello, resulta necesario que en
el marco de los estudios universitarios se conciba a las aulas como ambientes
donde se propicie la percepción de diversos fenómenos, se estimule la des-
cripción de los eventos, se impulse el análisis de lo desconocido y se privile-
gie la comprensión intersubjetiva de los contextos internos y externos a ella.

En estos contextos se vive una realidad, una cultura, que reclama una
serie de condiciones, recursos y principios que hagan posible que sus acto-
res se vuelvan sujetos autónomos y comprometidos para actuar en una
sociedad en la que cada persona se sienta mejor comprendida. Así, como
resultado de las reflexiones generadas en el curso del estudio realizado, la
autora ha construido una Pedagogía para la Comprensión, la cual es ofre-
cida como un modelo didáctico (Ver gráfico Nº 1) para la educación supe-
rior y constituye una interpretación de los acontecimientos que tuvieron
lugar en el aula donde se llevó a cabo la investigación que sirvió de base
para su desarrollo.

Se asume como premisa que la pedagogía es una ciencia cuyo ámbito
es predominantemente la escuela, donde sus protagonistas, docentes y los
alumnos/as, espontánea e intencionalmente ejecutan acciones, atendien-
do a los roles y funciones que cada uno desempeña en la cotidianidad de
las aulas de clase. Dichas acciones, roles y funciones están demarcadas por
dimensiones filosóficas de las que derivan sus principios, las que corres-
ponden a la Pedagogía de la Comprensión se desarrollan a continuación.

Dimensiones de la Pedagogía para la Comprensión

El análisis de las acciones de los actores y de sus expresiones registradas
durante su actuación en el aula permitió develar las dimensiones filosófi-
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Gráfico Nº 1
Una pedagogía para la comprensión.

cas y sus correspondientes principios subyacentes que sirvieron de base
para la construcción de una explicación pentadimensional del hecho esco-
lar (González, 2001) según la cual, en las situaciones de aula, son identi-
ficables las siguientes cinco dimensiones que caracterizan a la Pedagogía de
la Comprensión. Seguidamente se ofrece una breve caracterización de cada
una de ellas y se señalan los principios que permiten reconocerla.

1. La dimensión epistemológica

La clase se llevó a cabo basándose en la experiencia del trabajo de cada uno de
los compañeros debido a que se presentaba la problemática en el pizarrón y
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con la ayuda de la profesora y el resto de los compañeros se iban aclarando
dudas, de manera de ir organizando los elementos para que así pudiese fluir y
generarse el problema focal (Marieng)1.

La dimensión epistemológica explica la relación entre el quién y el
qué. En este caso, los actores en el aula desarrollan sus propios esquemas
para acercarse al saber. El/la docente desde su función como profesor in-
vestigador, y los/las alumnos/as en el ejercicio de su rol como estudiante
investigador. Algunos de los aspectos básicos encontrados como propios
de esta dimensión son los siguientes:

El saber está por hacerse. Es decir, el conocimiento es construido y re-
construido por los actores que participan en la experiencia. Ningún saber
es acabado. Cada experiencia es situacional, única e irrepetible (González,
1997).

La construcción del saber se activa ante la insatisfecha relación que acon-
tece entre el sujeto y el objeto. Al presentarse un desequilibrio entre los pro-
cesos de asimilación y acomodación, el sujeto percibe una disonancia cuan-
do intenta acomodar sus estructuras previas y lo asimilado no responde al
mismo esquema a patrón (Piaget, 1971). En consecuencia, surge el con-
flicto y la necesidad de saber qué es el nuevo objeto y cómo abordarlo.

El conocimiento no es dado, es construido subjetivamente en diálogo y en
una relación dialéctica que propicia la intersubjetividad. Es el individuo quien
lo elabora, lo construye, percibe y reacomoda a sus esquemas previos (Cam-
pos y Gaspar, 1999). Si no se adapta a sus esquemas se verá en la necesidad
de estudiar el objeto para poder apreciar sus características, determinar sus
componentes e interpretar los principios que lo integran y lo distinguen
(Piaget, 1986). A continuación, se muestran esos procesos particulares de
la construcción del conocimiento, tomando como referencia los aportes
de uno de los sujetos del estudio (Luis):

1 Para cada dimensión se inserta un fragmento extraído de los registros realizados por los alumnos
y que caracteriza fielmente a la dimensión que se esté explicando.
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1. Dificultades para ubicar causas y problemas porque sencillamente
no las percibía.

2. Emergen interrogantes y conflictos («choques» cognitivos).

3. Encuentra sentido a la metodología del árbol, la cual le exige tener
muchos problemas.

4. Se va profundizando.

5. Se va encontrando aspectos que a su vez se multiplican.

6. Toma conciencia de lo complejo del proceso de conocer: comple-
jidad de situaciones y del cerebro para responder a las exigencias.

La comprensión del conocimiento es un proceso de subjetivación de la vi-
vencia del otro. Esto significa que es un proceso humano, personal, en el
que el sujeto se coloca en el locus del objeto a conocer, lo cual le permite al
sujeto recrear y experienciar en sí al objeto, en una especie de simbiosis
cognitiva. Así que, cuando se comprende, el sujeto se transpone a la expe-
riencia del objeto, ésta es revivida (Raupp, 2000) porque para comprender
la experiencia del otro necesariamente se requiere capturar la sensación,
los motivos, la percepción y la elaboración del significado que ese otro le
ha otorgado (Villegas, 2001).

La concepción de verdad es subjetiva, relativa e inherente a la situación y
a la persona. La verdad es un saber socialmente reconocido mediante la
discusión, el diálogo y la reflexión (Popper, 1988)

El sistema de razonamiento es variado y múltiple. Las personas tienen
diversas formas de razonar y argumentar sus juicios y acciones.

La experiencia es el contenido del acto de la conciencia que tiene lugar
antes de que el individuo la subjetive y, por ende, la haga objetiva. Al captar el
sentido de la experiencia (Kant, 1998), se hace subjetiva y es objetivada
cuando es experimentada y reconocida socialmente.

La expresión es la objetivación de los dominios cognitivos, emocionales,
espirituales y sociales del individuo. Esta permite objetivar los saberes y las
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actitudes humanas. Así mismo posibilita observar las huellas que dejan las
experiencias en las vidas humanas y de las sociedades (Parra, 1999). Por
ello son un recurso importante para el estudio fenomenológico de la per-
sona y de los fenómenos vividos y experimentados por ella.

Al principio no veía los problemas de fondo sino que veía los más superficiales,
pero que cada vez que me hacía preguntas como, ¿por qué?, ¿debido a qué?,
¿gracias a que?, se me iban aclarando más las ideas y me daba cuenta que lo
que veía superficialmente al principio tenía su base estructural mucho más
profunda (Luis).

Cuál es todo aquello que se relaciona con el problema y entonces te hace tener
una visión más amplia y te hace así como cuando estás parado en medio de un
círculo y empiezas a ver a todos lados, o sea a enfocar el problema desde dife-
rentes puntos de vista (Helem)

2. La dimensión teleológica

El proceso fue saludable, pues hubo una discusión en el grupo sobre qué Item
utilizar para la escala, primero propusimos, luego fuimos simplificando hasta
llegar a unos pocos (más específicos). Pensar es definitivamente evocar ideas,
hacer un llamado a nuestros archivos mentales y relacionarlos con la situación
específica que se nos presenta (Jorge)

El principal propósito que moviliza esta pedagogía es comprender el
comportamiento humano en el contexto social de aula de clase (Parra,
1999). En ella se busca conocer los significados que los individuos le asig-
nan a las cosas y, además, cómo las definen, caracterizan y construyen.
Una manera de hacerlo es a través del estudio sistemático e intencional de
lo que acontece en el aula por medio de la investigación que realizan los
actores (alumnos y docente) cada uno desde su mundo, el alumno con el
fin de aprehenderlo para desarrollar la competencia que demanda su futu-
ro desempeño; el docente para saber cómo aprenden los estudiantes (con
la idea de mejorar su práctica como profesional) y para conocerlos mejor a
ellos, como personas con necesidades de formación.
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3. La dimensión axiológica

Esta remite a los valores que se suscriben y que subyacen en la justifi-
cación de las actividades que se llevan a cabo en el aula. Dichos valores se
hacen explícitos en los argumentos que se ofrecen como motivos para lle-
var a cabo algún estudio. En este caso, se otorga primacía al ser humano
como individuo con derecho a sentir, re-significar, expresarse y ser respeta-
do. Se reconocen las áreas profesional, académica y personal.

También yo quiero resaltar que esta materia o esta asignatura me ha despertado
mucho interés, debido a que me ha aportado herramientas, para tener en cuenta
más adelante, para realizar un proyecto de investigación, para realizar diferen-
tes trabajos, para realizar diferentes informes, ya que el contenido de la misma es
básico para todas las diferentes asignaturas que vamos a trabajar, porque no
podemos escapar a desentendernos de que en todas las materias que estamos
presentando aquí en la universidad tenemos siempre que elaborar un trabajo
y mucho más adelante un trabajo de grado, si así lo requiere. Mi aprendiza-
je ha sido significativo, el proceso ha sido muy fluido y mis constructos cada
día los he ido consolidando, ya yo estoy capacitada y puedo reconocer que estoy
en la capacidad para elaborar un trabajo, para comprenderlo, para analizar-
lo, para sentarme a discutir y para opinar y aportar ideas (Marieng).

Desde el punto de vista profesional los actores del hecho escolar (tanto
alumnos como docente) son asumidos como personas con una necesidad
de formación y preparación continua para la vida ciudadana (Morin, 2000).
Por ello, ha de brindárseles la oportunidad de participar en experiencias
contextualizadas que les permitan apropiarse del significado de la expre-
sión «ser un ciudadano profesional», es decir, diestro y con competencias
que les permitan aprender y desaprender constantemente.

El área académica comprende dos roles: el de estudiante y el de inves-
tigador. En el primer caso, se procura que el alumno, como profesional en
formación, se haga consciente de que el rol de estudioso se ha de ejercer a
lo largo de toda la vida (Delors, 1996) debido a que el saber no es algo que
esté dado sino que, permanentemente, está por hacerse, por tanto, cons-
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tantemente se está en la necesidad de dilucidar lo desconocido, establecer
las inconsistencias de lo que se percibe, reconocer la diversidad del objeto,
auscultar en los comportamientos de quienes nos rodean. En cuanto al rol
de investigador, se aspira a que el individuo formado en una pedagogía
para la comprensión suscriba el principio de acuerdo con el cual se convie-
ne en que «tanto la función como el rol de investigador son inherentes a la
profesión docente y al ejercicio de ésta». Las relaciones e interacciones
pedagógicas que se dan en un aula sirven como motivo para explorar y
preguntarse frecuentemente sobre las características, condiciones (Porlan,
1987), factores y situaciones que definen los significados de las expresio-
nes humanas internas y externas, tanto las que exhibe en la interacción
con los otros (trabajo colectivo) como con el otro (interacción individual).
En consecuencia, se suscriben los planteamientos de Stenhouse (1985)
quien considera que una forma de mejorar la formación docente y la prác-
tica escolar es a través de la investigación

Mis conocimientos se aclaran cada vez que pregunto y escucho las opiniones de
mis compañeros de clase y mi profesora, que espero, me siga apoyando como
hasta ahora (Milagros).

En el área personal se concibe a los protagonistas del hecho escolar
como personas inmersas en un proceso constante de formación (González
Gallego, 1993; Faure, Herrera., Kadoura, Lopes, Petrovski, Rahnema y
Champion, 1996), que procuran mirar al mundo y a la vida estando cons-
cientes de su tendencia a seleccionar y extraer información con el propósi-
to de sintetizar y abstraer los fenómenos y así hacer las interpretaciones
que les permitirán mostrar su capacidad para explicar el comportamiento
humano en la sociedad donde habitan. Por ende, las dudas que emerjan
cuando lo que perciben no se ajusta a sus esquemas cognitivos previos,
sirven como mecanismo regulador y, a la vez, como factor que crea la
necesidad de establecer contrastes entre el saber que se posee y el saber
realmente existente (Raupp, 2000).
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4. La dimensión ontológica

En ésta el interés se centra en los aspectos cognitivos, emocionales y
comportamentales de los protagonistas del hecho escolar. En cuanto a los
primeros, el énfasis se coloca sobre los procesos de pensamiento que usa el
ser humano para construir sus saberes. Además, interesa el ámbito de las
emociones, las motivaciones y las conductas que experimentan y exhiben
los individuos durante el desarrollo de tareas escolares en el contexto del
aula de clase u otros lugares externos.

Esto suena así como profundo, pensar cómo uno piensa; pero si vamos a eso, mi
punto de vista es que uno evoca las ideas, de las ideas uno va desmenuzando
las palabras, es un proceso y en la dualidad del pensamiento y el lenguaje uno
se interconecta con lo que uno cree que es, y vas poco a poco como si estuvieras
deshilachando una tela, vas sacando las ideas principales para obtener el me-
jor conocimiento de lo que uno quiere (Jorge).

5. La dimensión metodológica

Se sustenta sobre el aprender haciendo, prevaleciendo el respeto por
una metódica que privilegia lo contextual sobre lo aislado o ajeno a las
circunstancias específicas de los protagonistas; lo particular sobre lo gene-
ral; lo subjetivo sobre lo objetivo; y, el uso de la descripción fenomenológica
como fuente para elaborar teorías que sirvan para la interpretación de los
significados, desde el mundo interno (subjetivo) hacia el mundo externo
(intersubjetivo).

¿Qué es lo que queremos?¿Para dónde vamos? ¿Cómo lo queremos hacer?
¿Cuáles son las fallas que tenemos para mejorar las cosas? ¿Cómo lo estamos
haciendo? Y en ese sentido, uno aprende más, uno aprende más porque se
comparte, porque significa algo, el aprendizaje como que es significativo,
como diría Ausubel y no sería un aprendizaje impuesto sino un aprendizaje
donde por medio de las mismas equivocaciones, por medio de las mismas pre-
guntas, uno tiene la libertad de preguntar lo que a uno quiere preguntar,
entonces tiene la posibilidad de comprender mejor las cosas (Jorge).
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Principios y Características de la Pedagogía para la Comprensión

A continuación se detallan los diez (10) principios básicos de la Peda-
gogía para la Comprensión propuestos por la autora.

La inmersión como estrategia. Esta plantea la necesidad de que los acto-
res del hecho escolar se sumerjan en las experiencias sociales que se organi-
cen tanto dentro como fuera del aula, así como también, en el contenido
disciplinario objeto de estudio. El desarrollo conceptual de este principio
se caracteriza de la siguiente manera: sumergirse para subjetivar la vivencia
del otro o captar el sentir de otra persona, es decir, percibir el significado
que ésta persona le atribuye al otro desde su propio marco de referencia es
un proceso complejo, debido a que demanda un conjunto de cualidades
humanas y profesionales, entre las que cabe mencionar, entre otras, la en-
trega, la comunión y la contemplación, las cuales se refieren, respectiva-
mente, a la disposición a renunciar al punto de vista propio y entregarse al
del otro; a la voluntad de hacer común con «el nuestro» el planteamiento
o la visión de «el otro»; y a la posibilidad de vivenciar, íntima, consciente y
respetuosamente la experiencia del otro como si fuera propia. Así, en el
proceso de formación es importante que se le procure al alumno o apren-
diz la posibilidad de sumergirse con otros en un contexto de experiencias
compartidas de modo que pueda apropiarse del significado y del sentido
colectivo que dichas experiencias tienen para todos los implicados en ella.
Un modo de lograr esto se expone seguidamente.

En primer lugar, se hace necesario acondicionar un ambiente que
viabilice la inmersión en la experiencia con el propósito de que cada día el
estudiante se involucre más en el proceso, teniendo como eje el diálogo y
la reflexión en el contexto social del aula. Durante lapsos significativos, la
experiencia de inmersión ha de proporcionar un contexto social y cognitivo
animador. Esto debe prolongarse a lo largo de todo el curso, proponiendo
situaciones que permitan la realización de ejercicios, la resolución de pro-
blemas y la puesta en marcha de actividades cada vez de mayor responsabi-
lidad con el trabajo a realizar durante el encuentro presencial en el aula de
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clases. Para esto se requiere el desarrollo de una dinámica donde se transite
desde el ejercicio de roles apenas diferenciados, hacia otros de mayor auto-
nomía y visibilidad. A continuación se señalan algunas de las acciones que
propiciarán la inmersión en la experiencia.

Identificar las expectativas que cada uno de los protagonistas tiene. Para
esto se requiere definir y dar a conocer tanto los intereses como las necesi-
dades de los actores del aula (alumnos y docente). Es preciso que cada
quien las haga conscientes para sí mismo y que, además, procure que sean
partícipes de ellas los demás integrantes del grupo con quienes se compar-
te la asignatura: cada quien sabe lo que quiere y los demás saben lo que
cada quien quiere.

Exponer los criterios de comunicación que se usarán bajo la premisa de que
se suscribe el principio según el cual las interpretaciones que cada quien
haga sobre ciertas situaciones sólo son marcos de significados subjetivos.

Utilizar el consenso y el argumento como vía para la conciliación en la
toma de decisiones que afecten a uno, a varios, o a todos los integrantes
del grupo.

Comunicar las diferencias de percepción asociadas con el objeto o situa-
ción que esté siendo objeto de análisis.

Planificar las acciones a seguir para satisfacer tanto las expectativas in-
dividuales como las colectivas del grupo. Para ello es imprescindible saber
cuáles son las actividades a desarrollar, dónde se llevarán a cabo, quiénes
participarán en ellas, cuándo y cómo se harán. Esta información se tendrá
como mecanismo de guía y control de los progresos de cada quien en su
proceso de construcción de saber.

Comunicar periódicamente a sus pares (condiscípulos) y al profesor ase-
sor, tanto los avances como los productos finales que se obtienen. Esto
permite que cada producto sea sometido al análisis y valoración en, por y
desde la perspectiva del otro.
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Someterse a los procesos de evaluación convenidos y acordados en el curso.
Esto se justifica debido a que la formación de un futuro profesional de la
docencia le exige a éste la disposición de dejar que su producción indivi-
dual sea valorada por sus pares académicos. Dicha valoración le permite,
por un lado, participar en la creación de una cultura de respeto por la
evaluación externa como mecanismo de validación del conocimiento y,
por el otro, actuar pro-activamente en la construcción de redes académi-
cas, pues el proceso de ser evaluado y, a la vez, evaluar a otros, favorece la
conformación de grupos en áreas multidisciplinarias, los cuales ejercen un
importante papel en el desarrollo del conocimiento pues su arbitraje faci-
lita la adecuación del producto a diferentes contextos con lo cual se
incrementa la posibilidad de que la producción en las diversas comunida-
des académicas tenga el impacto y la pertinencia adecuadas.

Además de la inmersión en la experiencia, como acaba de ser expuesto,
es necesario también sumergirse en el contenido. Para esto se requiere que el
alumno participe activa y regularmente en las actividades programadas
tanto dentro del aula como fuera de ésta. La asistencia al aula y la partici-
pación en las actividades que se propicien dentro de ésta incrementa las
oportunidades para que el alumno se apropie de las herramientas mínimas
que le posibilitarán el inicio y desarrollo del trabajo de investigación. Es-
tando presente en el aula el alumno tiene la opción de ejercer roles de
protagonista y actor responsable de todas las acciones que en ese ámbito se
ejecutan. Algunas modalidades que hacen esto posible son:

Realizar las tareas acordadas, tanto dentro como fuera del aula. Las
mismas pudieran consistir en realizar lecturas, participar en discusiones,
elaborar escritos donde se expongan ideas y concepciones.

Concebir la tarea como una estrategia para: (a) extender la experiencia
de aprendizaje/enseñanza; (b) promover experiencias más allá de la pre-
sencia del docente; y, (c) compartir el contenido manejado en el aula con
los integrantes de otras comunidades.
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Hacer aportes sobre el tema tratado en cada oportunidad, de ser posible,
llevando material para complementar los estudios/discusiones que se ha-
cen en el salón.

Trabajar en equipo asumiendo la responsabilidad para su buen funcio-
namiento.

Contribuir con la planificación de actividades que respondan a los inte-
reses y necesidades de los alumnos a fin de abordar situaciones que sean
verdaderos problemas y no simples ejercicios repetitivos.

Analizar los documentos y temas que se aborden en el curso con la in-
tención de mejorar la calidad del trabajo.

Reflexionar sobre el impacto que tiene cada asunto en la persona con el
propósito de buscar otros factores no percibidos en primera instancia.

Entre las actividades que se pueden llevar a cabo fuera del aula se pue-
den mencionar las siguientes:

Recaudar la información que se utilizará para el trabajo en el aula (bús-
queda de material referencial, obtención de datos para sustentar la investi-
gación, estudio en grupo, elaboración de informes escritos).

Complementar el conocimiento construido en el curso, solicitando la opi-
nión de expertos externos al curso.

Vincular el contenido con otras disciplinas de diferentes cursos que se es-
tén desarrollando en paralelo.

La inmersión, tanto en la experiencia como en el contenido, permitirá
al futuro profesional de la docencia valorar la trascendencia del trabajo
que realiza con la asignatura y reconocer que hay un mundo con el cual se
pueden ir construyendo redes de relaciones que facilitarán la apreciación
de algunos de los impactos que se construyen y acontecen en otros contex-
tos. En resumen, la inmersión como estrategia exige que el docente, con-
juntamente con los alumnos, diseñe un conjunto de actividades y de ac-
ciones que les permitan comprometerse activa y apasionadamente con su
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trabajo. Este compromiso propicia una comprensión que expresa como
subjetivación del conocimiento, lo cual contribuye al enriquecimiento del
patrimonio cognitivo de los integrantes del grupo con todos los beneficios
que esto conlleva.

1. La variedad como oportunidad. Se aspira que la Pedagogía para la
Comprensión contribuya a superar la unilateralidad propia de los pedago-
gos tradicionales. Por ello, se estimulan visiones múltiples que son posibles
como consecuencia del reconocimiento de la variabilidad presente en toda
situación social, así que asumir lo diverso y no lo único es la constante de
la Pedagogía para la Comprensión, la cual concibe a la variedad como
oportunidad para el desarrollo integral del sujeto escolar.

Así, tomando en cuenta los diferentes matices que exhibe toda reali-
dad, se propone el estudio de los fenómenos atendiendo a la variabilidad
de modos de expresión con los que puede hacerse referencia a una situa-
ción o cosa. Se parte de la convicción de que esta variedad constituye una
oportunidad que se brinda a cada participante para atender las expectati-
vas de los demás, planteadas según las perspectivas de éstos. Así que esta
variedad ofrece diferentes opciones que invitan a los participantes a
involucrarse de modos distintos en la búsqueda de respuestas y/o solucio-
nes a las interrogantes y/o problemas planteados en torno a una determi-
nada situación, con lo cual se tiene la expectativa de que cada sujeto desa-
rrolle procesos de actuación cognitivos y sociales ilimitados.

La variedad se hace manifiesta gracias a la participación de todos, pues
cada uno comunicará una visión subjetiva de algún aspecto del mundo
que difícilmente es percibido del mismo modo por otro. Sin embargo,
como consecuencia de la búsqueda del consenso a través del dialogo, dicha
variedad podrá intersubjetivizarse, deviniendo en objetiva. Es decir, será
en el aula donde la variedad será leída, interpretada y elaborada. Por tanto,
es en el contexto del propio curso donde la variedad emergerá; al docente
corresponde facilitar esta emergencia, mediante la creación de ambientes
académicos en donde sea posible aplicar el principio de acuerdo con el
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cual «el saber se hace y se construye en el aula». En ese contexto, los alum-
nos se perciben como parte del proyecto emergente, se sienten reconoci-
dos en sus ideas y pensamientos y, por lo tanto, estimulados para abordar
otros asuntos, nuevos y diferentes, con gran significado para su formación.
Por tanto, se afirma que la variedad hace la oportunidad y ésta permite la
diversidad.

2. El conocimiento como problema. Cuando un individuo afronta una
situación nueva tiende a apreciarla teniendo como referencias sus conoci-
mientos previos. Estos pueden convertirse en un obstáculo ante su even-
tual discrepancia con el nuevo conocimiento. Esto significa que, en algu-
nos casos, los viejos conocimientos en vez de constituir una fortaleza, pa-
san a ser una fuerza de sentido contrario pues se resisten a la nueva in-
formación. Tal resistencia puede tener una o más de las siguientes razo-
nes: (a) es más fácil mantenerse en un mismo esquema que movilizarse a
otro; (b) lo permanente, lo estable, es comodidad; por el contrario, cambiar
significa readaptación; (c) cambiar involucra nuevo aprendizaje y esto con-
lleva una reorganización; es decir, un cambio en los procesos y los esquemas
para aprehender el objeto, lo cual exige la eliminación o re-acondiciona-
miento del saber que se poseía antes. Ante todo lo anterior, el individuo
tiene la tendencia a resistirse, pues existe la creencia de acuerdo con la cual
eliminar es perder, reacomodar es trabajo y generalmente no son sencillos los
argumentos para justificar un cambio en aquello que antes ha funcionado.

La protección de su patrimonio es uno de los mecanismos que el ser
humano utiliza para defender su integridad. Si el saber es concebido como
un patrimonio, ¿cómo es que ahora no es válido?, eso cuesta entenderlo.
Sin embargo, cuando el saber previo no resulta útil y, por el contrario, ha
devenido en conflictivo surge la necesidad de proceder de otra manera. Se
dice entonces que el conocimiento previamente existente se transforma en
un obstáculo y, por tanto, en un problema cuando no permite aprehender
el conocimiento nuevo. Desde el primer contacto, ante la demanda que
supone la nueva realidad presente, hay la tendencia a contrastar y compa-
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rar con el conocimiento previo. Así, se irán identificando las diferencias y
las semejanzas. Esta identificación crea la necesidad de ubicarlo dentro de
una determinada categoría, debido a que el individuo necesita controlar
su entorno y no se siente cómodo moviéndose en un contexto donde des-
conoce las cosas o situaciones con la cuales se relaciona, o no tolera esta
situación por mucho tiempo. Una vez logrado el control o la comodidad,
se corre el riesgo de no ir más allá, de creer que no hace falta profundizar
puesto que, en algunos casos, considera más válida la cantidad que la cali-
dad, y no le importa tanto la profundidad en el saber sino tener acceso a
conocimientos diversos, por tanto, se conforma con controlar el objeto
para lo cual procede a clasificarlo recurriendo a categorías previas. Para
contrarrestar esta tendencia humana de no querer involucrarse con nuevos
escenarios, se necesita saber cómo funcionan los conocimientos o concep-
ciones previas y cómo abordarlas.

3. La investigación como proceso. En un curso orientado a desarrollar el
conocimiento autónomo de los alumnos, la investigación es el objeto fuente
del proceso. Por ende, la adquisición de conocimientos en cualquier asig-
natura reclama el desarrollo de estrategias que utilicen a la investigación
como el contexto natural de las experiencias didácticas. Así que, para man-
tener la congruencia con este punto de vista, se suscribe una concepción
de la investigación que la asocia con procesos de construcción y recons-
trucción realizados por el ser humano, desde su perspectiva crítica e
inconforme con lo establecido, poniendo en práctica su potencial creativo,
apasionándose y sintiendo placer ante el saber generado de manera organi-
zada y sistemática.

Observándolo desde una perspectiva teleológica, se puede apreciar que
los esfuerzos del profesional de la investigación están dirigidos a develar
situaciones u objetos, producir conocimiento y aportar soluciones a la rea-
lidad a fin de que las personas que hacen uso del hecho u objeto de estudio
puedan acceder a vivir con mayor dignidad. Investigar no es una actividad
temporal, sino que implica un compromiso y la inmersión en procesos
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que van más allá de lo aparente. Esto significa que es muy diferente el
comportamiento de un investigador profesional en comparación con quien
hace una investigación sólo por un compromiso académico eventual. Quien
es investigador profesional tiene una actitud ante la vida, suscribe princi-
pios y valores que guían su práctica. Realizar una investigación exige la
posesión de competencias cuya aplicación hace posible la emergencia de
saberes que, probablemente, trascenderán su contexto. Por ello, se habla
de la investigación educativa como aquella experiencia que educa a quien
la comparte. De esta manera, se reconoce que los aportes de la investiga-
ción son múltiples e invalorables tanto en el contexto natural como en el
humano y social. En el contexto escolar, la investigación como proceso se
define como una actividad de profundización progresiva que exige el desa-
rrollo de competencias de orden actitudinal, conceptual y procedimental.
Entre las competencias actitudinales se pueden apreciar las asociadas con
los valores y afectos que se implican en su desarrollo. Como valor se conci-
ben aquellos ideales que movilizan o motivan al alumno a favor de la in-
vestigación. Entre las actitudes que se destacan están:

1. No ser indiferente ante lo ajeno, lo cual impulsa a mantener una
actitud de atención y escucha del otro aún cuando no le afecte
directamente.

2. Sí tener sensibilidad para oír las palabras que emite el silencio,
pues el silencio también puede implicar opresión.

3. No obviar procesos por complejos que ellos parezcan.

4. Sí expresar respeto por aquello que otros hayan hecho y reconocer
que sus producciones son los impulsadores de posteriores logros.

5. No adherirse a procesos de adoctrinamiento, pues hay que recono-
cer que ellos son diferentes a la formación. El adoctrinado se somete
sin razón. El formado aprende a actuar con base en el argumento.

6. Sí estar comprometido con la relación dialéctica y dialogada. Com-
prender que el saber es un proceso en construcción con el otro.
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7. No amilanarse ante el error. Por el contrario reconocer que ello es
fuente de reflexión y por lo tanto de conocimiento.

8. Sí involucrarse con procesos que afectan a las minorías, pues las
minorías son el corazón de las corrientes políticas.

9. No evadir el estudio de la realidad aparente, pues, a veces, sólo es
una careta.

10. Sí promover investigaciones que involucren la formación en equi-
pos donde se interactúe con expertos y novatos en y desde diversos
temas y campos de estudio.

Entre las competencias conceptuales se incluyen aquellas que permiten
valorar a la investigación como actividad, proceso, método, forma de vida
y de progreso. Estas competencias se asocian con el dominio del tema y los
conceptos vinculados con los conocimientos previos. Ellas se pueden pro-
piciar por medio del reconocimiento del saber que se posea y del estímulo
para que el aprendiz capture y analice el nuevo conocimiento tomando en
cuenta los saberes que poseía. Las competencias de este tipo que están
asociadas con la investigación se vinculan mayormente con el saber sobre
el proceso y el significado que se le asigna a la investigación. Más
específicamente, en cuanto a procesos, el estudiante necesita reconocer las
etapas y niveles por las cuales atraviesa un trabajo de investigación. Para
captar el significado de la investigación, el alumno requiere visualizar y
manejar la trascendencia de la actividad investigativa en la persona, en la
sociedad y en el Estado y, además, valorar los beneficios que puede generar
a corto, mediano y largo plazo

Entre las competencias procedimentales se destacan las vinculadas con
las diversas técnicas y estrategias que se han de manejar para ejecutar una
actividad o mostrar dominio de una técnica u objeto. Hay necesidad de
desplazarse desde el conocimiento verbal hacia el conocimiento operacio-
nal. Del saber decir al saber hacer. Las competencias procedimentales se
definen por un saber técnico que puede ser: (a) motor (v.g. caminar sobre
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una línea con equilibrio); (b) cognitivo (v.g. elaborar una síntesis de un
texto leído); (c) social (v.g. mediar en un conflicto de grupos opuestos);
(d) emocional (v.g. controlar la emergencia de la angustia ante el problema
que necesita resolverse).

Del saber decir al saber técnico. Ello implica que se hace necesario cu-
brir las etapas que implican la apropiación y dominio de una técnica:
(a) Conocimiento: poseer información acerca de las instrucciones que se
han de seguir para dominar y desarrollar las acciones; (b) Aplicación: ejer-
citarse en el uso de la técnica; y, (c) Transferencia: perfeccionarse en el
dominio, extendiendo el conocimiento a otros contextos o tareas. En el
caso de la investigación como proceso, el saber técnico se asocia con la
habilidad para usar las técnicas que permitan involucrarse en el hecho,
analizar e interpretar los hallazgos y comunicar los resultados. Así, este
saber puede ser objetivado en el dominio de técnicas para:

1. Observar la realidad y distinguir las características de sus compo-
nentes, percibir las semejanzas y diferencias.

2. Describir con detalle una situación. Esta descripción implica captar
el mayor número de indicadores de la acción u objeto que la expre-
sa, distinguir las semejanzas y diferencias e integrar todos sus com-
ponentes a fin de construir la imagen que representa dicha realidad.

3. Analizar o descomponer en partes el objeto de estudio de acuerdo
con un principio que integra dichas partes.

4. Construir mediante la abstracción reflexiva que conduce a la com-
prensión e interpretación de la realidad. Esta construcción demanda
la activación de variados procesos cognitivos (descripción, análisis
e interpretación) y la capacidad de reflexionar sobre los procesos
usados, sus efectos y logros. En el curso objeto de estudio se desa-
rrolló esta técnica cuando se construyó el problema de investiga-
ción, se realizó el instrumento para recoger datos y se analizaron
los datos recogidos.
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5. Adentrarse en el mundo del otro a través de la entrevista como
enfoque de conversación en inmersión paulatina en el hecho. La
posibilidad de sumergirse en el contexto del otro para mirar y sen-
tir el mundo desde ese contexto.

6. Expresar coherentemente las ideas producidas de modo que el lec-
tor interesado pueda ser objeto de invitación a implicarse en el
hecho. Aquí el saber técnico se vincula con la comunicación verbal
y escrita de los avances y resultados del trabajo realizado.

Estos procedimientos, cuando se ejecutan en contextos de dominio, se
expresan de manera automática pues ya el conocimiento está instalado. En
consecuencia, se ejecutan casi sin conciencia, como puede ser subrayar los
textos que indican las categorías. Pero cuando se cambia la tarea o el con-
texto en donde se realizará la actividad, se necesita de la adopción de estra-
tegias para adaptarse al nuevo contexto. En ese caso se concibe que la
técnica ha sido asimilada pero necesita ser acomodada a la nueva exigencia
de la realidad pues las características del saber técnico se vinculan con la
naturaleza de la actividad y del objeto. En consecuencia, se desarrollan
competencias procedimentales al ejecutar todos los actos que se necesitan
para construir, analizar y comunicar la información como, por ejemplo, el
informe del trabajo.

4. La pregunta como método. Uno de los aspectos más atractivos en el
estudio disciplinado de un contexto de aula, está constituido por las rela-
ciones de comunicación que se producen tanto entre los sujetos, protago-
nistas del hecho escolar, como entre el sujeto y el objeto del saber. Habi-
tualmente, los vínculos comunicativos se expresan en forma verbal, siendo
frecuente la presencia de alguna pregunta. No obstante, las más de las
veces las preguntas se formulan espontáneamente y no en forma sistemáti-
ca con lo cual se limitan sus potenciales beneficios. Tomando en cuenta lo
anterior, la inmersión en el aula, objeto de estudio en la investigación que
aquí se reporta, brindó a la investigadora la posibilidad de captar el uso
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frecuente de la pregunta, percibiendo en ésta los rasgos de una estrategia o
método de aprendizaje, apreciando que en su uso conscientemente inten-
cional es donde se revela su sentido metódico. A continuación se presenta
el producto abstracto del análisis.

La pregunta es una invitación a la movilización del pensamiento, la
creación y la imaginación de quien es su receptor. La pregunta emerge
ante la insatisfacción por la expresión del objeto, ella se activa ante la nece-
sidad de llenar vacíos o suprimir incoherencias en la información que se
tiene o que había sido útil anteriormente. También, se deriva a partir de
alguna duda sobre algo que el sujeto percibe o interpreta. Además, revela
el impacto que ocasiona un fenómeno sobre quien lo percibe. Por ello, la
pregunta es una fuente potencial del saber.

La pregunta puede darse entre el sujeto y el objeto que se analiza. En
este caso, la experiencia de aprendizaje puede estar asociada con la lectura
de un texto, la interpretación de un proceso, el análisis de un hecho. Tam-
bién puede emerger como producto de la divergencia en cuanto al signifi-
cado asignado por varios actores a un mismo objeto. Quizás haya una
expresión diferente sobre algo que necesita la opinión o juicio común. Así
en el aula de clase constantemente se llevan a cabo acciones, actividades y
actitudes que propician la frecuente aparición de preguntas, pues éstas son
uno de los medios usados cuando se necesita hablar para comunicarse. La
pregunta tiene un valor trascendental cuyo impacto es altamente valorable.
Ella es inherente a la condición humana interesada por saber cómo admi-
nistrar, comunicar y actuar con las potencialidades y resolver la ansiedad
curiosa. El uso y el estudio frecuente de la pregunta, sus características y
potencialidades permite conocer su valor. A continuación se expondrá un
conjunto de principios relacionados con el uso de la pregunta, desarrolla-
dos a partir del estudio de la dinámica comunicativa observada en el curso
objeto de estudio en la presente investigación. Así, la Pregunta:

Estimula la producción de ideas. Ya que activa o crea la necesidad de
pensar, de saber más acerca de cómo organizar la información.
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Constituye un mecanismo activador de la reflexión. Cuando el autor se
formula una pregunta, ésta permite que la persona tome conciencia de sus
pensamientos, de los procesos y de la organización que desarrolló para
emitir la respuesta conclusiva.

Contribuye a mejorar las relaciones entre los pares o superiores. Una pre-
gunta abre el vínculo comunicacional entre los miembros participantes de
una actividad. Esto facilita la objetivación del conocimiento, el saber qué y
cómo sabe el otro.

Puede ser usada como estrategia pedagógica para el saber. En algunas opor-
tunidades, la pregunta no tiene origen en la duda sino en el deseo del
docente por objetivar el saber que se construye en el aula. Es decir, la
pregunta se usa con fines pedagógicos para centrar la atención, comunicar
los aspectos importantes de un tema y promover el consenso.

Una de las mayores habilidades que se requiere para usarlas como mé-
todo, es saber formular buenas preguntas. En ese caso, se hace necesario
reconocer que hay preguntas que estimulan el pensamiento divergente y
otras el convergente. Las preguntas divergentes están ofreciéndole opcio-
nes para que cada uno de sus beneficiarios pueda crear su propia respuesta.
Y se supone que la respuesta subjetiva su necesidad. La reafirma y la valora.
Las preguntas que estimulan el pensamiento convergente, por el contra-
rio, se hacen con la intención de buscar consenso, tomar decisiones o ex-
plorar las tendencias.

El método de hacer preguntas. Al concebir la metodología de hacer pre-
guntas se deben tomar en cuenta ciertas condiciones: (a) grado de intimi-
dad que haya entre el sujeto y el objeto, (b) contexto en el cual se hace la
pregunta; (c) el conocimiento que tenga el otro sobre el tema; (d) necesi-
dades e intereses del otro; y, (e) intención de quien la formula (v.g. utilizar
la pregunta como mecanismo para profundizar en el hecho).

Durante el proceso de hacer preguntas se necesita que éstas inviten al
otro a sumergirse en el tema o hecho de manera paulatina. Es decir, las
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primeras preguntas deben orientarse sobre aspectos generales, periféricos
al asunto objeto de interés. Por ejemplo, si se sabe que alguien tuvo un
contratiempo con una docente en servicio, al principio no se le deben
hacer preguntas directamente sobre el hecho. Con cierta precaución se
puede preguntar si conoce docentes en servicio y cómo concibe su trabajo.
Y así de manera progresiva, se puede profundizar hasta obtener el propósi-
to. Al final se recomienda que las preguntas que se hagan tengan la inten-
ción de sintetizar y reconstruir el hecho u objeto. Esto con la idea de con-
solidar el conocimiento que haya permitido el intercambio.

5. El argumento como respuesta. Argumentar algo significa indicar las
razones que sostienen las posiciones o ideas que se tienen, asociadas con
un asunto u objeto. Es decir, fundamentar las decisiones. Por ende, la
argumentación se puede hacer cuando se ha razonado la situación. Y se
razona una situación cuando se ha podido analizar y llegar a una conclu-
sión que permita sintetizar las ideas que se tienen sobre el objeto o hecho.

En la cotidianidad del aula, se hace necesario que, ante los fenómenos
que regularmente ocurren como parte o no del programa de actividades
académicas, cada vez que el alumno quiera expresar su opinión o indicar la
lectura que se hace sobre el objeto, lo haga apoyado en la argumentación
que mueve su actitud, su percepción y acción sobre el mismo. Se hace
evidente que las opiniones o juicios que se argumenten permiten apreciar
las razones que llevan a la persona a tomar o tener una determinada per-
cepción, actitud o acción. Evidencia, también, la capacidad crítica de la
persona que argumenta. Ello permite exhibir una manera de concebir, de
pensar y por lo tanto de relacionarse y comportarse. Por su puesto, el argu-
mento no tiene fin en sí mismo, lo que se espera es que el actor del argu-
mento previamente haya analizado y estudiado con sentido profundo el
hecho u objeto con el propósito de evitar intervenciones con un contenido
ajeno al significado específico, sino que, por el contrario, se posibilite el
desarrollo del conocimiento. Por tanto, argumentar requiere de un proce-
so de formación que le permita al sujeto administrar adecuadamente el
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pensamiento a través del argumento. En el proceso de la argumentación se
pueden identificar las siguientes fases:

Primera: Observación de la situación u objeto que genera desequili-
brio cognitivo en el actor. Como consecuencia, surge la incomprensión y
dificultad para explicarlo. Ante esto, el actor se interroga el por qué, cómo,
para qué.

Segunda: Análisis de los elementos que actúan y definición del princi-
pio que los integra a fin de superar el conflicto o desequilibrio cognitivo.

Tercera: Interpretación del hecho en el marco del contexto donde se
expresa.

Cuarta: Explicación del hecho u objeto y comunicación del argumen-
to a los pares.

Quinta: Validación del argumento que se ofrece a los pares de acuerdo
con la respuesta de retorno que éstos proporcionen.

Sexta: Reflexión interna y consolidación de conocimiento

También, para favorecer la argumentación en el aula, se requiere que
el docente sepa apreciarla y valorarla, pues esta, no necesariamente, se ex-
presa con discursos abundantes. No. Puede ser una frase de tres palabras.
Por ende, se estima conveniente que en la cotidianidad de los fenómenos
que ocurren en el aula, la pedagogía del docente: (a) estimule la participa-
ción activa propiciando la oportunidad de que ocurran experiencias para
el debate y la discusión; (b) anime a los alumnos a profundizar en el análi-
sis a través de preguntas que les inviten a buscar respuestas; y (c) promueva
que la respuesta que se construya se fundamente en argumentos que vali-
den su significado. Esto facilitará la construcción del conocimiento apoya-
do en procesos de descripción, análisis y comprensión, entre otros.

6. El consenso como alternativa. Todas las acciones que se desarrollen en
el aula necesitan ser ejecutadas en el marco de las normas establecidas por
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las instituciones educativas. En el contexto universitario se plantea que el
docente tiene autonomía en su aula y, en consecuencia, sobre la metodolo-
gía que use. Por ello, cada sección se caracterizará por el clima de relacio-
nes que desarrollará el grupo de alumnos junto al docente. Este clima es
marcado por los principios y paradigmas que suscriben los actores de la
sección. En el caso objeto de estudio, uno de los principios fundamentales
fue en el consenso como estrategia comunicacional y alternativa para to-
mar decisiones.

El consenso se usa en los ambientes de organizaciones humanas donde
el principio que norma sus relaciones está apoyado en la democracia. Pues
cuando se trabaja en grupo no es conveniente tomar decisiones con base
en las posturas individuales. Ya se sabe que si hay una decisión que afectará
al grupo, lo que es éticamente mejor es consultar a todos sus integrantes.
Esto exige que los miembros de la organización humana diriman sus dife-
rencias y alcancen un acuerdo fundamentado en el consenso. Este consti-
tuye un insumo para la toma de decisiones y como tal es una alternativa,
entre muchas, que permite reunir elementos para valorar ampliamente el
asunto y en función de ello decidir cómo obrar. No obstante, para llegar al
consenso responsable y aceptado por cada integrante se requiere de ciertas
condiciones y criterios. En el caso de los ambientes escolares, al principio
se establecen las normas de funcionamiento de curso. Durante su desarro-
llo, siempre o casi siempre, se generan situaciones no previstas. Por ejem-
plo, cambios sobre las fechas de evaluación, el contenido a ser evaluado,
estrategias para abordar asuntos imprevistos, ente otras. De esta manera,
para que el consenso sea utilizado con sentido crítico y humano se hace
necesario que en el curso sus integrantes hayan propiciado condiciones
tales como:

1. Creación de un clima donde se respeten los pensamientos y las
ideas del otro. Tal clima necesita ser cultivado desde el principio
del curso, pues cuando sucede la situación, esto se torna un poco
más difícil.
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2. El uso de la comunicación como vía de búsqueda de opciones.

3. La disponibilidad de la información a través de la exposición del
asunto a todas las partes involucradas, pues se necesita que cada
una de éstas tenga la posibilidad de obtener información suficien-
te con el fin de poder reunir datos que les faciliten elaborar sus
propios juicios. Esto se hace posible a través de la descripción de
las acciones desarrolladas, donde a la vez, se caractericen las conse-
cuencias negativas o positivas que se avizoran, así como sus puntos
de vistas sobre el caso.

4. La valoración, por igual, de los derechos colectivos y los derechos
individuales. No se puede considerar unos superiores a otros. En
la sociedad democrática, las personas individuales como los gru-
pos sociales son importantes.

5. El reconocimiento al sentido colectivo del grupo, donde se tome
en cuenta que una situación que afecta a un grupo o miembro de
él pasa a ser un problema que necesita del respaldo de todos. Esto
generará lazos más firmes en la relación.

Los criterios para la participación se deberían basar en:

1. El acceso a fuentes de información primaria

2. Haber escuchado atentamente cada una de las partes involucradas
a fin de poder interpretar el significado que le otorgan las partes en
disputa.

3. El análisis de los factores y condiciones que estructuran el hecho a
fin de revisar las posibilidades de solución

4. El argumento que sostiene la proposición de salida.

7. El diario como recurso utilizado por el alumno en la cotidianidad de
clase permite exponer una serie de situaciones que de otra manera se ha-
rían más engorrosas. Este es un recurso usado por el alumno para llevar un
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registro pormenorizado y sistemático de todas las situaciones que aconte-
cen tanto a nivel interno de su persona durante su curso por la asignatura
así como desde la dinámica de clase. A nivel interno, el diario actúa como
un baúl donde se guardan los tesoros del pensamiento, sus procesos, sus
conflictos, estados de ánimo y la interpretación que realiza acerca de los
fenómenos que observa. Este proceso de registro en el diario se convierte
en una estrategia de pensamiento en voz alta. En consecuencia, los aportes
que hagan los alumnos en el mismo permitirán valorar las estructuras de
pensamientos, concepciones, progresos en el conocimiento desarrollado.
También servirá como estrategia para fijar el saber manejado en el aula y,
de esta manera, hacerlo más permanente. Se deben registrar los avances en
el proceso de escribir, pues se cree que las estructuras de pensamiento, el
desarrollo del saber y las competencias escriturales están íntimamente aso-
ciadas. Además, le facilitará al propio autor auto-reconocer los progresos
que experimente a lo largo de período académico

A nivel afectivo, escribir puede provocar un efecto de catarsis, de com-
pañía, pues quien usa el diario ya no estará más solo. En la soledad el
diario será su compañía, su confidente, su gran aliado. Será un gran recur-
so, sobre todo en la cultura que cobija el mundo moderno donde se está
rodeado de personas por todos lados pero, frecuentemente, de muy pocos
con quienes contar. El diálogo entre el diario y el autor pueden generar
una alianza que un principio se caracteriza por el temor a constituirla,
pero después se habitúa a compartirla. Se reconoce que en un comienzo
los alumnos que no están habituados a llevar diarios requieren de mucho
apoyo para alcanzar una relación favorable con el diario. Casi siempre, en
el inicio hay muchos obstáculos que les impiden hacer sus primeros regis-
tros. Primero, quizás, porque este tipo de recurso ha estado ausente en sus
vidas o se han tenido experiencias desagradables en el hogar. Hay temor
por no saber cómo escribir, qué cosas escribir y hasta dónde se permite
escribir. Temor por escribir cosas que incomoden al otro. Es decir, se des-
conocen los límites y los fines que implica su uso. Segundo, el contenido
que se deposite en el diario puede ser utilizado para acciones ajenas a las
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previstas. Por ello, inicialmente los alumnos muestran desconfianza sobre
el nivel de tolerancia y uso que hará el profesor con el diario. De tal mane-
ra que en este caso es importante que se discutan las características del
diario y que el docente modele con uno suyo. Así mismo, invitar a los
alumnos a hacer sus primeros registros y, con base en los mismos, retro-
informarlos.

El diario de clase es para el alumno una relación vinculante entre el
mundo y sus significados, relación que potencializa sus capacidades
comunicativas y escriturales. Porque una cosa que necesita saber un nova-
to escritor es que escribir es un proceso y un estado de ánimo. Aquí se
resumen dos cosas importantes. Por un lado, la necesidad que se tiene de
tomar conciencia de que aún cuando un día puede parecer que no se desea
escribir debido, quizás, al mundo enajenado en que se habita, imbuidos
con muchos distractores que imposibilitan que cada persona pueda en-
contrarse consigo misma, situación ésta que obstaculiza, permanentemen-
te, el desarrollo de la escritura. Pero, muy probablemente, cuando empiece
a escribir, será el tiempo y los compromisos los que buscarán alejarle de la
posibilidad de llevar el registro con la frecuencia que se desea.

Por otro lado, para el profesor, el diario de clase es, también, una fuen-
te inagotable de conocimiento, pues permitirá que el docente se retroali-
mente sobre la experiencia de clase. En él se registrarán los significados
que los aprendices le han asignado a los contenidos abordados, a las estra-
tegias desarrolladas, a los mundos vividos y experimentados por los alum-
nos. Así, el diario de clase será un vínculo de relación dialéctica intersubjetiva
profesor-alumno. Dialéctico e intersubjetivo porque, a través del mismo,
será conocido aquel conocimiento compartido por ambos. Mucho del sa-
ber surgido de la experiencia será propiciado por el mundo del diario. Ya
que el mundo del diario, será una vivencia que de otra forma difícilmente
puede ser compartida. Entonces, profesor-diario-alumno triangulan el sa-
ber que acontece en el aula. Ya que sin el diario, muchas veces, ni su autor,
ni su lector, se hubiesen percatado de tal existencia. De allí que el cuader-
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no ya no será un anónimo con letras y frases sin ilación y coherencia. Este
por si mismo cobrará vida. Y cada lector que tenga la oportunidad de
sumergirse en él tendrá la posibilidad de compartir el mundo vivido por
los actores de clase y sus roles. Cualquier lector, hojeando sus páginas y
leyéndolo tendrá la sensación de haber estado allí.

En consecuencia, para promover el uso del diario se debe tomar en
cuenta que (a) hay que empezar a escribir así no se esté muy seguro de qué
y cómo escribir; (b) escribir diariamente para desarrollar el hábito y forta-
lecer la competencia; (c) hacerlo revisar periódicamente, compartirlo con
alguien, de manera de controlar si atiende a la propuesta inicial; y, (d) que
la evaluación del diario se oriente a identificar las fortalezas que tiene el
autor con el fin de animarlo a continuar en ese aspecto y/o con ese estilo.

8. El control como significado. En el curso de una asignatura del contex-
to universitario, particularmente, se aprecia una evolución en el compor-
tamiento de los sujetos protagónicos, docente y alumnos, en relación di-
recta con el control que ejerza cada uno sobre el hecho escolar u objeto de
conocimiento. Así, en un principio los alumnos asumen actitudes más
pasivas, de espectadores, de masa homogénea que se concentra en buscar
las pistas que le permitan comprender quién es el docente, cuál es su meto-
dología y qué criterios de evaluación aplicará. También saber cuál conteni-
do tiene la asignatura, cuáles son los principios que la rigen. Y en ese esce-
nario, los alumnos experimentan comportamientos que les aseguren aten-
der las expectativas del docente y viceversa. Pero como ninguno quiere
cometer errores que le vayan a marcar negativamente la relación, ostenta
posiciones con mucha cautela y respeto por el otro. En el caso del alumno,
tiende a comprometerse con la tarea y, eventualmente, hace preguntas dis-
cretamente que le permitan aclarar ciertas dudas.

A medida que avanza el curso y tiene éxito en las posiciones y compor-
tamientos que asume, se atreve a compartir sus ideas y pensamientos con
mayor espontaneidad. Toma mayores riesgos reconociendo el valor de la
estrategia que usa. De esa manera, con el tiempo, el cual será particular



345

PEDAGOGÍA PARA LA COMPRENSIÓN. UN MODELO DIDÁCTICO PARA PROPICIAR LA INCLUSIÓN SOCIAL

Nº 79, mayo-agosto de 2006

para cada caso pero que puede ser alrededor de la séptima semana, los
alumnos reconocen la dinámica de la clase, saben cuál es su rol frente a la
tarea y con los otros, y se muestran preocupados por actividades y conteni-
dos que necesitan dominar/saber para ejecutar exitosamente la acción
cognitiva y social requerida. Esto los lleva a sumergirse en los diversos
procesos que se propician en el aula y fuera de ella. A enfrentarse a conflic-
tos tanto cognitivos como afectivos y sociales. Cognitivos asociados a cómo
aprehender el objeto de conocimiento, qué significa, qué necesita y qué
reconstruir. Afectivos por cuanto, debido a que el proceso de aprender
demanda de estructuras cognitivas determinadas, paralelamente emergen
la angustia, el temor, la duda y la insatisfacción. Sociales ya que se requiere
de estrategias para comunicar y argumentar sus puntos de vista frente al de
los demás en el aula y para escuchar los aportes que hacen los otros, los
cuales, muchas veces, derrumban las ideas que inicialmente se creía que
eran las mejores.

Ya en el final de curso, durante las últimas tres clases, los alumnos
mostraron un protagonismo casi absoluto. Ya todo lo que requerían estu-
diar lo han podido interpretar con mayor satisfacción para el docente y sus
pares. Finalmente, prepara y construye la comunicación de su experiencia
y su producto. Durante esta actividad exhibe el control que ejerce sobre el
curso. Este control refleja que domina el contenido y la estrategia que vino
a aprender. En consecuencia, se observa como una clase apoyada en el
desarrollo del conocimiento autónomo de los alumnos, se navega desde
un control bastante tímido en un principio del curso a uno de protagonismo
relevante. Por su parte, el docente pasa desde una actuación impulsada
activamente por hipótesis que facilita un ambiente académico particular a
una de expectante regocijado. Hay una transferencia del control del do-
cente al alumno. Por su parte, a través de una práctica guiada, el alumno
va progresivamente asumiendo el control de proceso en el aula. Todo ello
muestra la fuerza del control del conocimiento y cómo el significado de
los estados interiorizados del sujeto se expresan por sí mismos, impactando
en el clima del aula.
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9. La comprensión como abstracción. La comprensión es uno de los pro-
cesos de pensamiento considerados de orden superior, por cuanto deman-
da del desarrollo de otros procesos para alcanzar su expresión. Estos proce-
sos no necesariamente pueden considerarse como precedentes, pues no
hay una delimitación explícita de acciones y actitudes previas. De lo que sí
se cree es que hay procesos y actividades que condicionan la emergencia de
la comprensión. La comprensión es apreciada como un proceso de abs-
tracción que sintetiza la experiencia de asimilación y acomodación que
tiene el sujeto en relación con el objeto. Cuando tiene lugar la compren-
sión como proceso de pensamiento abstracto, esta abstrae y en consecuen-
cia resume el significado que se le asigna al objeto. La comprensión es un
proceso subjetivo de interpretación del hecho u objeto. Es subjetivo por
cuanto es inherente a quien la expresa. Esta no se objetiva a menos que el
autor desee comunicarla, exponerla y hacerla explícita. Como proceso sub-
jetivo se hace difícil su percepción o captura por el ojo ajeno de quien la
experimenta, pues no es un proceso sólo de pensamiento. Es experimentar
el mundo como lo ha hecho el otro.

El proceso de comprensión tiene varios significados: (a) Co-aprehen-
sión que quiere decir, aprender con el otro, en conjunto. Se co-aprende
porque se ubica en el otro. (b) Comprensión puede también interpretarse
como comunión. Se hace común la apreciación que se diseña sobre el obje-
to u hecho. Generalmente, cuando se comprende, la relación sujeto y ob-
jeto se hace indiferenciada, se intersubjetiviza el saber. Es interpretado en
comunión por cuanto el objeto se integra al sujeto o el sujeto se incorpora
al objeto. Por lo tanto, el saber se comparte, se comunica. (c) Comunica-
ción cuando a través de la interpretación que hace el sujeto se percibe el
mensaje que emite el objeto, hay empatía, y por lo tanto se subjetiviza la
vivencia de otro, es decir, se produce la comprensión. Todos expresan he-
chos o fenómenos que tienen lugar en relaciones sociales. Son procesos
favorecidos por las relaciones dialécticas y dialógicas. No obstante, común-
mente, son subjetivos. Es decir, es construida internamente e íntima. Se
expresa con el silencio de quien se queda atónito frente al saber. Cuando se
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publica la comprensión, se hace conocer el saber, intervienen otros proce-
sos como la explicación y la interpretación. Se considera que para que la
comprensión emerja se requiere de condiciones y criterios para activar su
aparición. Que la persona, además de activar procesos que le permitan
distinguir, capturar, analizar, interpretar y por lo tanto comprender, reúna
una serie de condiciones tanto personales como contextuales. Así mismo,
se necesita tomar en cuenta que la construcción de conocimiento se da en
una dinámica de apropiación progresiva del objeto. Con la descripción,
dicho objeto se revela-muestra-exhibe ante el sujeto; con el análisis, se
transforma; y, con la comprensión se subjetiviza.

Los fines de la Pedagogía para la Comprensión

Como se puede derivar de los fundamentos expuestos anteriormente
en las dimensiones filosóficas, se concibe que la Pedagogía para la Com-
prensión tiene la finalidad de formar un ser humano que ante todo sea un
ciudadano comprometido con los fenómenos o eventos que acontecen en
su entorno, preocupado por el desarrollo sustentable, capacitado para afron-
tar los retos que propicia la sociedad del conocimiento donde se crea y se
recrea el conocimiento constantemente, autónomo en el uso de sus proce-
sos de pensamiento, crítico de las inconsistencias, creativo para resolver
problemas y sensible en el manejo de sus emociones. Como conclusiones
preliminares se tiene entonces que:

La Pedagogía para la Comprensión necesita reunir una serie de condi-
ciones contextuales donde se tome en cuenta que: (a) el conocimiento
previo puede ser un problema ante la nueva oportunidad que facilita la
variedad de fenómenos; (b) para desarrollar el conocimiento se requiere
sumergirse en el hecho; (c) y tomar a la investigación como un proceso
para elevar el saber; además de (d) propiciar el control progresivo del curso
por parte de los alumnos. Las condiciones estratégicas exigen posibilida-
des para: (a) asir a la pregunta como una estrategia para profundizar en el
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conocimiento, (b) utilizar el argumento como mecanismo idóneo para
interpretar los fenómenos, (c) hacer del consenso un requisito para la toma
de decisiones que le competen al grupo, (d) usar el diario de clase como
herramienta de registro de todos los asuntos que hacen la clase; y (e) esti-
mular al activación de procesos de pensamiento como la descripción, el
análisis y la comprensión. Todos estos procesos facilitan la comprensión.
Es decir, una Pedagogía para la Comprensión necesita tener un clima
organizacional, contar con los recursos apropiados y suficientes, desarro-
llar estrategias para elevar la motivación y la animación por las situaciones
de aprendizaje y propiciar la activación de procesos cognitivos, afectivos,
sociales y metacognitivos que le aseguren sumergirse en la invivencia del
mundo del otro y, por ende comprenderlo. La construcción del conocimien-
to es un proceso individual socialmente mediado; el individuo aporta: (a) ru-
tinas cognitivas; (b) actividad metacognitiva; (c) estructura de actitudes, creen-
cias y emociones; (d) subjetividad; en tanto que la mediación social se mani-
fiesta en: (a) actuación de acompañantes significativos (tanto de los docentes
con preguntas y formulación de expectativas como de los pares académi-
cos a través de la confrontación); (b) papel del grupo como potencializador
de la actividad cognitiva de cada uno de sus integrantes; y (c) el tiempo
como espacio de oportunidades para la maduración progresiva.
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