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PRESENTACIÓN

U n m aestro mediocre dice; uno bueno explica;

elm ejor dem uestra y  e l grande inspira

(W. Arthur Ward)

Los cambios tecnológicos y  científicos que caracterizan a los últimos decenios del
siglo X X  nos imponen una nueva actitud frente a la existencia humana y  a todos los

aspectos socioculturales que ella involucra. No resulta aventurado señalar que, en los
inicios del siglo XXI, no sabemos hacia dónde vamos; de allí que la educación, se nos

presente como una crítica instancia dentro de la problemática mundial y  representa un
desafio que la humanidad debe enfrentar.

La tecnología ofrece, cada día, más y  más información que permite, fácilmente,

acceder al conocimiento. Numerosos retos deben enfrentar los jóvenes para lograr
manejar ese cúmulo de información que está al alcance de todos los que deseen acceder a

ella y  que exige saber qué, cuándo y  cómo seleccionarla para luego procesarla.

La educación convencional no prepara para el cambio vertiginoso a que nuestra
cultura nos somete. No se lo ha propuesto como objetivo; por el contrario, su meta ha sido

mantener una forma tradicional de cultura, sin enfrentar la incertidumbre e inseguridad
que trae toda transformación de usos, costumbres y  situaciones. En el momento actual,
dentro del plano educativo, nada puede ser definitivo, por cuanto se tiene que responder a
los requerimientos de una sociedad en cambio constante y  la educación sistemática debe

adecuarse a la dirección, objetivos y  metas que el cambio determine.

Es necesario tomar conciencia de que estamos generando una nueva cultura, una
nueva form a de vida, que da otro sentido a la existencia. La educación debe plantearse la

compleja tarea de preparar y  estimular, en su integridad, la formación del educando como
persona que pueda enfrentar con éxito el futuro, en gran medida, incierto. Esto no implica

que la razón y  la ciencia decimonónicas deban desecharse, sino que llegó el momento de

integrar el pensamiento analítico, secuencia!, teórico, con el artístico, intuitivo y  experien-
cial.

Signo de nuestra cultura de fines de un milenio y  comienzos de otro es el cambio, la
transformación, que impulsa a anticipar con mediana certeza qué conocimiento será ade-

cuado en el futuro o a qué problemas se verá enfrentado el niño de hoy durante su proceso
vital. En este período de crisis, no corresponde entregar respuestas hechas, definitivas, que

pudieron servir en otras circunstancias; pero que, ahora, se transforman en rémoras que
impiden no sólo el avance y  el progreso, sino el mismo vivir mismo. Más que nunca

debemos desarrollar, en plenitud, todos aquellos aspectos que caracterizan al ser humano.
Por esta razón, la reforma educacional no puede limitarse a una reformulación de conte-

nidos, es indispensable un cambio de actitud de los educadores.
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Se precisa una profunda revisión de los contenidos de los programas, de la actitud

y  metodología de los profesores y  del enfoque del sistema educacional que debería tender a
despertar las energías morales y  el potencial dormido en los niños y  adolescentes, con el

fin  de que desarrollen las capacidades necesarias para enfrentar adecuadamente el
cambio, el gran desafío actual y  futuro.

Frente al crítico momento que vive la humanidad, a los incesantes cambios, a la
incierta problemática mundial, se hace necesario un replanteamiento de los métodos con
que enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje para incrementar su flexibilidad, para

incitar al diálogo y  a la  interactividad de profesores y  alumnos, y  para llegar a generar un
conocimiento verdaderamente significativo. La educación debe incentivar en nuestros
alumnos la creatividad como un estilo de vida que dé forma y  sentido a la existencia, que,
individualice y, a la vez, socialice; en síntesis, que forme personas con capacidad de riesgo
y de compromiso consigo mismo, con los otros y  con su entorno.

El progresivo avance de la tecnología, exige que la educación enfrente el desafio de
formar íntegramente a los individuos, a lo largo de toda su vida, tomando en consideración

el contexto social, económico, cultural y  tecnológico. La educación continua es una nece-
sidad: no se puede detener el aprendizaje en ningún momento de la vida.

Si consideramos que el hombre es un ser esencialmente lingüístico, toda renovación
educativa debe partir del adecuado manejo de la lengua materna y  de una pertinente com-
prensión de mensajes y  creaciones lingüísticas. El lenguaje no es simple imitación, sino
desarrollo de la potencialidad activa y  creadora de cada sujeto. Por eso, es indispensable
que aprenda a dar respuestas innovadoras con el lenguaje y  que desarrolle la capacidad

de valorar las creaciones lingüísticas de otros. ¿ Cómo podemos incrementar, a través de la
enseñanza de la lengua materna, la capacidad creativa de los educandos? Nos pareció
conveniente plantear una propuesta de diseño de talleres a través de los cuales se estimule
la creatividad en el trabajo escolar. Tal es el objetivo del presente Cuaderno.

La Colección Aula, dentro de la línea editorial Cuadernos de la Facultad, pretende
responder a la necesidad de actualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto es así
que su denominación Aula 2003 alude al presente año; los textos del próximo año consti-
tuirán Aula 2004 y  así sucesivamente. Visualizamos el Cuaderno dentro de un concepto de
misión educacional orientada a contribuir a formar en plenitud al educando, colaborando,
de esta forma, en la evolución de la Humanidad; y  en un concepto de visión educacional

trascendente, lo que favorece la integración del hombre en el entorno para insertarse en

plenitud de humanidad en un mundo globalizado.

De acuerdo con los nuevos paradigmas educacionales, la actividad, en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, es compartida. El presente Cuaderno no es una excepción.
Agradeceremos que el profesor que lo use y  aplique en sus clases nos haga llegar sus
observaciones con el objeto de corregir y  mejorar estas sugerencias.
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I. MARCO TEÓRICO

Cuando miramos fa cia  e l  fu turo , vem os num erosas incertidum lres

sobre lo ¿fue será elm undo de nuestros fijo s, de nuestros nietos y  de tos

fijo s de nuestros n ie to s... s i ¿¡ueremos ¿¡ue la  tierra pueda satisfacer

las necesidades de los seres fum anos ¿¡ue la  fabitan, entonces la

sociedad fum ana deberá transform arse. A s i e l mundo de m añana

deberá ser fundam entalm ente diferente del¿¡ue conocemos foy.

(Federico Mayor, UNESCO, 1999).

1. INTRODUCCIÓN

Con estas palabras Federico Mayor nos invita replanteamos la concepción de 
hombre y de mundo que sustentará, en el nuevo milenio, muestra existencia. Ese futuro

viable que menciona el Director General de la UNESCO se asienta, necesariamente, en la 
democracia, en la equidad y justicia social, en la paz y armonía con nosotros mismos, con 
los otros y, sobre todo, con el entorno natural.

A través de la educación, se puede proyectar el cambio: Uno de los desafíos más

difíciles será el de modificar nuestro pensamiento de manera que enfrente la complejidad
creciente, la rapidez de los cambios y  lo imprevisible que caracteriza nuestro mundo.
Debemos reconsiderar la organización del conocimiento.1

Todo proceso de educación debiera afianzar en los actores del proceso una seguri-

dad psicológica básica; sólo así el hombre puede llegar a sentir confianza en las soluciones, 

en las propuestas personales. No basta conocer la especialidad y la metodología a ella 
incorporada, el educador debe tener una buena formación sociológica, psicológica, histórica 

que le permitan estudiar el comportamiento de sus cursos en lo personal y en el contexto 
sociocultural en que esas conductas pueden ser válidas. La educación debiera tener como 

objetivo fundamental enseñar a ser felices a los niños y a los jóvenes y, para ello, es válido 

aproximarse a formas, relativamente nuevas de enfocar al hombre y a la vida.

Esta misión de la educación coincide con una tendencia que ha surgido en las 
ciencias contemporáneas. La especialización ha permitido ahondar en profundidades nunca 

antes pensadas; pero, también, ha contribuido a que se pierda la visión de conjunto. Esta 
situación exige que la investigación no sea obra de un investigador, sino de equipos de 

trabajos organizados en tomo a un tema que se aborda desde distintas perspectivas.

Actualmente, se impone una concepción integradora del hombre y del mundo; hay 
una revisión de conceptos y de enfoques en las ciencias y en el proceso educativo. Se han 

incorporado conceptos como el de la necesidad de una educación del futuro. La UNESCO

1 Mayor, Federico, 1999: “Prefacio”, en Morin, Edgar, Los siete saberes necesarios para la educación del
futuro. Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, París.
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habla de durabilidad. Para ello, se requiere conocer los problemas fundamentales que debe 
enfocar la nueva educación. Nos ha parecido interesante sintetizar lo que Edgar Morin 

propone como los siete saberes necesarios para una educación del futuro.

Un conocimiento previo y la conveniente valoración de las propias capacidades 
debiera ser el punto de partida para toda actividad académica. Por eso, expondremos algunos 
aspectos que facilitan la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los soportes 

teóricos de nuestras sugerencias estarán basados en las teorías sobre: Inteligencias 
Múltiples, Creatividad, Hábitos de la Gente Eficaz y Programación Neurolingüística.

El hombre que se conoce en sus debilidades y fortalezas, que se comunica consigno 
mismo, que se ama y se respeta, podrá respetar, amar, comunicarse con los otros y, por 
ende, ser auténticamente participativo, en su pequeña o gran comunidad. En el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, alumnos y profesores practican las actitudes y desarrollan las 
aptitudes necesarias para relacionar unas situaciones con otras, para buscar soluciones 
propias, y, así, conquistar la integración consigo mismo y con su entorno.

La educación implica estudiar y analizar el comportamiento personal y el contexto
sociocultural. Somos seres gregarios que nacemos, nos desarrollamos y llegamos a la ple-
nitud en el seno de una comunidad. Una buena convivencia requiere la educación y forma-
ción de la inteligencia afectiva, emociones y sentimientos y un buen manejo y procesa-
miento de la información, aprender a pensar, a analizar, criticar, elegir; cada hombre 

necesita aprender a conectarse con su ser real, auténtico, desde el cual se comparte con 
otros, realizándose como persona única e irrepetible, con vivencias intransferibles en todos 

los niveles de la existencia: físico, orgánico, mental, intelectual, afectivo, etc.

Ahora más que nunca, se hace necesario estimular en cada integrante del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la autovaloración, comprensión y respeto por la realización de sí 

mismo y de cada uno de los integrantes de su comunidad. De allí nace el auténtico amor a 
sí mismo y a los otros. La educación, a través de la enseñanza-aprendizaje de la lengua ma-
terna, debe facilitar al educando la posibilidad de establecer relaciones y asociaciones entre 
diferentes ámbitos culturales de tal modo que, sobre la base de sus propias experiencias o 

conocimientos, elabore integralmente lo que está aprendiendo.

2. ¿QUÉ ENSEÑAR?:

EDUCAR PARA EL FUTURO, NO PARA EL PASADO

2.1. In t r o d u c c ió n

La educación en los albores del siglo XXI enfrenta retos que arrancan de un cambio 
de visión de mundo, similar al que la humanidad vivió en el paso de la Edad Media a los 
Tiempos Modernos. El mundo al que nos debemos abrir tendría que ser un mundo en paz, 
justo, equilibrado, en el que cada ser humano tuviera la oportunidad de desarrollarse en 
armonía consigo mismo, con los otros y con el entorno natural y cultural. La educación es 
uno de los más valiosos instrumentos que puede facilitar y contribuir a este cambio.
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El ideal para la educación debiera ser formar una juventud optimista, que aprenda a 

observar, a captar las múltiples opciones que la vida le ofrece, y que sepa elegir; que se le 

enseñe a evitar el sofocante centrarse en sí misma, para abrirse a los otros y a su entorno, 

que sea capaz de disfrutar con los pequeños placeres cotidianos, que valore la vida y no 

dependa de juicios ajenos, y que, además, sepa reír; en una palabra, que sea feliz.

Para lograrlo, requiere entregar las herramientas necesarias para que el joven 

experimente la posibilidad de abrirse conscientemente a las múltiples opciones que se le 

ofrecen y esté en condiciones de elegir aquel o aquellos recursos que le permitirán llegar 

con mayor facilidad y plenitud a la meta que se ha propuesto y desea alcanzar. Igualmente, 

debe propiciar un mayor autoconocimiento al enseñar al sujeto a ponerse en contacto con 

sus niveles intuitivos profundos, al relacionarlo con un marco espiritual transpersonal, en 

cuyo marco defina su misión, función que él asumirá a lo largo de su vida.

Se hace necesario plantear los fundamentos de una nueva educación. Así lo ha 

entendido el MINEDUC al proponer su Reforma en la cual los Objetivos Fundamentales 

Transversales adquieren trascendental importancia. ¿Cuál debiera ser el nuevo enfoque? El 

sociólogo Edgar Morin entrega su propuesta bajo el título Los siete saberes necesarios para
la educación del futuro. Resulta casi ritual decir que el número siete ha tenido especial rele-

vancia en el desarrollo de la cultura humana. No deja de llamar la atención su incidencia en 

la expresión de los más diversos conceptos físicos, fisiológicos, psicológicos, morales, 

materiales y espirituales. Basta recordar los siete días de la semana, los siete colores, las 

notas musicales, los chakras, los sacramentos, las virtudes y los vicios. Numerológica- 

mente, el 7 representa la energía que el hombre debe aprender y manejar para lograr su 

evolución. No es de extrañar, entonces, que volvamos a descubrir este siete funcionando en 

la propuesta de Morin como un motor que impulsa un profundo cambio en la relación de 
profesores y alumnos con el saber.

2.2. LOS SIETE SABERES DE EDGAR MORIN

Los siete saberes que propone Morin nos hablan de valores, conductas y actitudes 

humanas que deben ser desarrollados a través del proceso de enseñanza-aprendizaje.

2.2.1. Hacer conocer lo que es conocer (Morin, p. 1; vd. pp. 1-13)

Ante el cúmulo de información que el hombre recibe a través de los medios de 

comunicación de masas, se requiere la formación de una mente lúcida; a través de una 

desmitificación de las concepciones científicas, tradicionalmente aceptadas como verdades 

absolutas, se debe desarrollar una mente capaz de enfrentar el error y la ilusión. Para ello, 
se requiere introducir y  desarrollar en la educación el estudio de las características

cerebrales, mentales y  culturales del conocimiento humano, de sus proceso y  modalidades,
de las disposiciones tanto psíquicas como culturales... (Morin, p. 1)

Somos constructores de nuestra visión de mundo. En el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, cada uno construye su propio y personal mapa de la realidad, de acuerdo con
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sus capacidades, facultades, creencias, valores y modelos recibidos de su entorno. Todo 
aprendizaje está determinado y enmarcado dentro de los límites que las creencias y otros 
factores culturales imponen. De allí la importancia de que cada uno conozca sus propios 
límites y las probables amenazas que el entorno le puede llegar a significar.

Reaccionar sin temores frente a informaciones como esta que apareció en un matu-
tino: Prestigiado astrónomo británico advierte sobre peligros de la nanotecnología, la

física y  los virus creados genéticamente. Expertos avalan a científico que describe posibles
causas del fin  del mundo. (“Tendencias”, en La Tercera, 15 de junio de 2003, p. 25). Así se 
introduce la información acerca de un libro, Nuestra hora final, escrito por el investigador, 
astrónomo y matemático, galardonado con un Premio de Cosmología equivalente al Nobel, 
Sir Martin Rees, en el que expone sus temores frente a ciertos avances tecnológicos en 
relación con investigaciones en el campo de la nanotecnología que, si llegaran a salirse de 
control, podrían consumir todo rastro de vida en el planeta. Rees expone el problema con la 
finalidad de que la gente piense en cómo disfrutar los beneficios de la ciencia y  al mismo

tiempo reducir el riesgo de un uso catastrófico (Ibídem).

2.2.2. Globalización y multidisciplinariedad (M orin, pp. 1 y  2; vd. pp. 14-20)

La globalización impone nuevas exigencias que la educación debe asumir, con el 
objeto de ayudar a los jóvenes a insertarse en un mundo conectado en red, diverso y 

multifacético. Nuestros jóvenes deben recibir una formación que les permita aprender para 
un mundo globalizado que les exige ir cada vez más lejos sin romper ni quebrar su propia 
ecología y la de su entorno. Una vez comprendido el mecanismo de aprender y de sus 
límites, se hace necesario promover un conocimiento capaz de abordar problemas globales

y  fundamentales para inscribir allí conocimientos parciales y  locales ... Enseñar métodos
que permitan aprehender las relaciones mutuas y  las influencias recíprocas entre las

partes y  el todo en un mundo complejo.

Una mente educada en compartimentos denominados asignaturas o disciplinas, 
muchas veces no logra asociar los conocimientos de un campo con otro ni relacionar los 
hechos entre sí. El mundo que construimos es complejo, porque la mente humana es com-
pleja. Gardner2 propugna una enseñanza cuyo centro sea el desarrollo de las inteligencias 

múltiples que posee cada individuo: El diseño de mi escuela ideal del futuro se basa en dos
hipótesis. La primera es que no todo el mundo tiene los mismo intereses y  capacidades; no
todos aprendemos de la misma manera ...L a  segunda hipótesis ... es la de que en nuestros
días nadie puede llegar a aprender todo lo que hay para aprender, (p. 27)

Es importante que, en un mundo global, multidimensional y complejo, cada 
individuo desarrolle las capacidades naturales de sus múltiples inteligencias para integrar 
las informaciones en un contexto y en un conjunto, de tal modo que no sea posible conocer 

la parte sin conocer el todo y viceversa.

2 Gardner, 1998: La nueva ciencia de la mente, Barcelona, Paidos.
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2.2.3. Enseñar la condición humana (Morin, pp. 2; vd. pp. 21-28)

Más que enseñar contenidos dispersos, la escuela debiera educar las diferentes inte-
ligencias a través de un currículo entrado en el hombre y su hacer. Se requiere, con profundo 
respeto y sentido de la unidad del ser humano, reorganizar los conocimientos repartidos en 

los diferentes ámbitos del saber y de las artes con la finalidad de volver a humanizar el 

conocimiento y reintegrar al hombre en un orden universal. Someramente, podemos advertir 

que el proceso de enseñanza y aprendizaje de Lenguaje y Comunicación implica desarrollar 
junto con el sentido de la lengua y su estructura, el del espacio y del ritmo, el del conoci-

miento de sí mismo y del otro, para lograr trasmitir lo que realmente se desea.

En las últimas décadas, los acelerados descubrimientos científicos de la biología, 
antropología, medicina, han dado nacimiento a nuevas ciencias y a nuevos enfoques, inter-

disciplinarios, de la problemática humana y social que se nominan con nombres compuestos: 
Psicobiología, Antropología Neuroevolutiva, Programación Neurolingüística (PNL). Esa 

visión integradora de disciplinas debiera sustentar la formación de profesores y alumnos.

2.2.4. Enseñar la identidad terrena (Morin, pp. 2; vd. pp. 29-38)

Insertos en el macrocosmos, es importante contextualizar el mundo como tal y 

conocer la historia de la era planetaria que comienza con las comunicación de todos los

continentes en el siglo X V I hasta culminar con la complejidad de la crisis planetaria que

enmarca el siglo XX. Necesitamos comprender que no estamos en un plano sólido e 

inmóvil, sino que nuestra existencia tiene lugar en un torbellino en movimiento, desprovisto

de centro organizador. Por ello, este planeta necesita un pensamiento policéntrico,

alimentado de las culturas del mundo, capaz de apuntar a un universalismo no abstracto,

sino consciente de la unidad/diversidad de la humana condición. (Morin, p. 30)

La concepción que postula que organismo y medio conforman un todo y que es 

menester que se los analice como tales, ha dado nacimiento a ciencias integradas y a 

posturas interrelacionadas que enfocan los problemas humanos desde nuevas perspectivas. 
Ecología es el estudio de la relación de los organismos con su medio, donde desenvuelven, 

organizadamente, sus actividades. Con el comportamiento innato más el adquirido, el orga-

nismo resuelve sus dificultades en su entorno físico y en el biológico para la sobrevivencia 

y reproducción de la especie. La Etocología es la ciencia que estudia la conducta instintiva 

en relación con el medio como una disposición ordenada en el aspecto cronológico de la 

organización, duración y distribución cuantitativa entre un acontecimiento y otro o la repe-

tición de los acontecimientos, con ritmo regular.

2.2.5. Enseñar a enfrentar las incertidumbres (Morin, pp. 2 y 3; vd. pp. 39-46)

Nos enfrentamos con innumerables incertidumbres en los más diversos campos. 
Para la Antropología neuroevolutiva, la maduración es el proceso de crecimiento com-

pleto que proporciona la información necesaria para que cada individuo consiga la adap-

tación a su medio, con el fin de reproducirse. Hay distintos niveles de información en
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relación con beneficios primarios y secundarios. Detrás de la pena, de la depresión, hay un 
vacío de información; y la persona adoptó la pena, la depresión, en función de creencias. 
Sentimientos como la rabia, alegría, enojo, molestia, indican si se está mal o bien.

En los inicios del siglo XXI al hombre se le abren, en las ciencias exactas y en las 
humanas, diversas fuentes de información y conocimientos: Microfísica, Nanotología, 
Genética. El desarrollo de la humanidad debe ser no sólo económico; sobre todo, intelec-

tual, afectivo, moral, espiritual. Cada uno de los participantes en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje debiera sentirse como un empresario de sí mismo, cuyo objetivo es la produc-
ción de conocimiento, aprovechando las nuevas condiciones tecnológicas. La información, 
al alcance de todos, plantea el problema de cómo procesarla adecuadamente. Según esto, es 
imprescindible desarrollar el conocimiento de sí mismo y la creatividad.

La creatividad es una capacidad que puede ayudamos a encontrar los medios para 
enfrentar los riesgos, lo incierto e inesperado; a descubrir las herramientas que nos permitan 

navegar por mares desconocidos, venciendo el temor, enfrentándolo como un reto que nos 
vitaliza y abre nuevas expectativas.

2.2.6. Enseñar la comprensión (Morin, p. 3; vd. pp. 47-53)

Aceptar la diversidad, comprenderse a sí mismo, es el fundamento para una paz 

verdadera, en el interior de cada uno y en las relaciones entre los hombres y las naciones. 
Así, se superan los racismos, las diferencias de clase y las culturales, la xenofobia, el or-

gullo de creerse superior al otro. Junto con la propia comprensión, aprender a comprender 
al otro debiera ser el fundamento de toda comunicación, intrapersonal e interpersonal. Para 
comprender a los demás, es básico, comprenderse a sí mismo: entender la propia evolución 
y saber en qué nivel se está. Por modelo biológico, todo organismo atraviesa tres fases:

1era fase Dependencia —»• se centra en el otro, Tú: Hazlo tú, porque yo no puedo.

2a fase Independencia —» se centra en el sujeto mismo: Yo: Yo me la puedo. (Yo gano y tu
pierdes mientras me la puedo, porque cuando no puedo, vuelvo a 
la etapa anterior de dependencia).

Estas dos etapas corresponden a una actitud codependiente, inmadura, en la que el 
individuo no ha tomado conciencia de lo que realmente es y reacciona, casi instintivamente, 

ante los estímulos exteriores.

3a fase Interdependencia —> se centra en Nosotros = Yo, con lo mejor que tengo, elijo apoyar-
me en lo mejor de ti. Lo mejor mió con lo mejor tuyo significa que 
yo gano y tú ganas.
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2.2.7. Enseñar la ética del género humano (Morin, p.3; vd.pp.54-60)

La Antropo-ética de donde surge la conciencia y el espíritu humano es la única 

base posible para una ética del futuro: Soy humado, nada de lo humano me es ajeno.

Individuo Sociedad o  Especie constituyen el temario de la condición humana. La 

sociedad se genera en la interacción de los individuos; con ella, nace la cultura, en la cual la 

triada se sostiene, dentro de ella se retroalimenta y se religa. La educación debe no sólo
contribuir a una toma de conciencia de nuestra Tierra-Patria, sino también permitir que

esta conciencia se traduzca en la voluntad de realizar la ciudadanía terrenal. (Morin, p. 4). 

Esto es la vida en auténtica democracia.

La línea divisoria entre el medio y el organismo es conceptual. Se denomina sistema 

a todo complejo formado por el organismo y su medio. El organismo afecta a su medio y 

este afecta al organismo, porque se establece un sistema de retroalimentación. Los seres 
humanos no somos seres solitarios, somos gregarios. Nos relacionamos con otros, confor-

mando sistemas lingüísticos, familiares, tribales; en una palabra, sociales. Nos comuni-

camos mediante el lenguaje que puede ser oral, escrito o por otros sistemas de señales. En 

cuanto aceptados y asumidos por un grupo, estos sistemas son convencionales. No olvide-
mos que la decisión de no comunicarse, también es una forma de lenguaje.

Como seres humanos nos movemos dentro de un sistema social común para todos, 

regido por normas y leyes. La sociedad es un sistema normado y rígido; nos quiere con-

fiables, predecibles; por ello, nos impone normas y leyes por los cuales nos regimos. Hay, 
aparte del sistema social general y sus leyes, otros sistemas normados con diferentes niveles 

de exigencias; algunos son más rígidos que otros, como la iglesia, el ejército, cuyas reglas 
no admiten discusión. Un sistema trivial ofrece una respuesta: es predecible y confiable. 

Los seres humanos somos capaces de construir sistemas triviales -las normas y leyes- y 

sistemas no triviales, con respuestas no predecibles y que se aprenden de cada efecto.

 ̂Trivial ----------► mecánicos S  Mecanismo predecible y confiable
l.  Respuesta única

Sistema ,

[ No predecibles. Variables en el tiempo.

 ̂No trivial ---------- *- humanos "j blo hay circuito cerrado; se aprende de cada
L situación.

Las normas y leyes nos hacen predecibles. Son creencias de lo que puedo o no puedo 
hacer, de lo que debo o no debo hacer. En este sentido, nos limitan y acotan. Internamente, 

somos organismos cerrados; externamente, somos propioceptores, pues percibimos el 
exterior a través de nuestros sentidos. Esta condición nos permite conectamos con otros, 

establecer relaciones humanas e, incluso, conexión con un Ser Superior; biológicamente, 

somos acogedores de los otros y de nosotros mismos (propiosensores). Permitir que el otro 
entre, genera amor que, desde un punto de vista biológico, es la capacidad para recibir al 
otro.
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Interdependencia
Parte confiable, conocida, sabida } trivial 

No trivial

Funcionaren nosotros -► puntos de unión

2.3. ¿CÓMO FUNCIONAMOS LOS SERES HUMANOS?

La educación debe centrarse en cada uno de los integrantes de la comunidad y 
buscar el mejor modo de contribuir a un más profundo conocimiento de sí y del entorno. 
Los seres humanos, según grado evolutivo o involutivo, funcionamos en diferentes niveles. 
Por ello, es importante conocer estos niveles y determinar en cuál se nos presentan los 
problemas que pueden entorpecer nuestra evolución:

a) Menos alto —> Entorno Nos relacionamos con bienes y dinero

b) Mediano Conducta —> Cómo accionamos y funcionamos

c) Alto —» Capacidades -> Cómo obtengo lo que quiero. Destrezas

d) Más alto -» Creencias —» Valores Lo bueno y lo malo en conducta. 
¿Qué juicio es el correcto?

e) Altísimo Identidad —> Lo que yo soy; cómo nos definieron de 
niños: los calificativos que nos dieron y los 

que cada uno se atribuye yo soy...

f) Superior Misión —» ¿Cuál es el sentido de mi vida?: Para qué 
estoy aquí ahora?

g) Sublime —» Trascendencia — Yo y alguien más

Trascendencia

Misión
____________ ¿Para qué?

Identidad
_____________ ¿Quién?

Valores creencias
¿Porqué?

Capacidades
¿Cómo?

Conducta
______________ ¿Qué?

Entorno
¿Cuándo? ¿Dónde?
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3. ¿QUIÉN ENSEÑA?: EL PROFESOR

3.1. In t r o d u c c ió n

El profesor es un facilitador en el aprendizaje de un contenido en el cual es experto. 
Lo hace conforme modelos de enseñanzas concebidos dentro de ciertos paradigmas. En la 

actualidad, esos parámetros han cambiado debido a la imprenta, a Internet, a la globaliza- 

ción. En cuanto profesores, debemos visualizar ver más allá de nuestros esquemas.

Profesor -► experto -> facilitador ->• modelos de enseñanza -> Paradigmas en cambio

Internet
Globalización

3.2. A p r e n d e r a a p r e n d e r

El enfoque actual de la educación concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desde la perspectiva del aprender a aprender. Atendamos al siguiente esquema:

Aspectos de aprendizaje Campos de la realidad o  mundo

Conocer------— —'Qué
[Entorno]

Hacer--------------------- Cómo
[Conducta]

Querer —- ------P ara  qué
[uapaciaaaesj

Reflexionar —- Más allá
[Creencia]

Convivir ,-Con quién
[Trascendencia]

S e r --------- -------Quién
[Esencia]

Lo natural, lo social, lo personal -> 
. Macrocosmos y microcosmos.

Procedimientos y estrategias 
. Modelos y creencias.

Voluntad -»• Objetivos 
. Educación formal y permanente.

’ Proceso metacognitivo. Reflexión so- 
_ bre el conocer, el hacer y el querer.

’ Sistema social ->• Trascendencia 
Gregario.

^Ser uno mismo. Autonomía en el 
conocer, aprender, y hacer intelec-

tual y moral -> Ser gestor del propio 

^aprendizaje Plenitud humana.

La universidad y la escuela -cada una en su nivel- deben entregar métodos para 

aprender y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Cada reforma curricular pretende elegir 

aquello importante para una sociedad. Hay conocimientos teóricos y procedimientos que 

requieren práctica. Es importante definir qué, cómo, para qué enseñar; y cómo, cuándo
evaluar.
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3.3. Ro l d e l  P r o f e s o r

De acuerdo con las líneas generales planteadas, el profesor debe hacer conocer lo

que es conocer. En un mundo globalizado, polifacético y multifuncional, debe concebir 
el proceso de enseñanza-aprendizaje como una tarea interdependiente con su grupo de 
alumnos para enseñar la condición humana, la identidad terrena la comprensión y la 

ética del género humano y a enfrentar las incertidumbres. Por lo tanto, profesores y 
alumnos deben asumir la compleja tarea de desarrollar todas las capacidades, las intelec-
tuales, afectivas; es decir, las inteligencias múltiples. Comprometidos, auténticamente, en 
dicho proceso asumen que la imaginación y la creatividad de todos constituyen efectivas 

herramientas para formar una comunidad participativa que enfrenta el futuro, aceptando las 

dificultades como retos incentivadores de una existencia más plena.

La palabra educar proviene del latín ex ducere que significa guiar, conducir hacia

afuera y es lo que, idealmente, sucede a lo largo del proceso: cada uno conduce afuera 

todas las capacidades latentes, a fin de que en el niño, se realice un hombre capaz de 
ubicarse en su entorno de modo abierto y sin prejuicios, con posibilidades reales de vivir, 
de amar y de establecer dinámicas relaciones que lo comprometan con su existencia y con 
el mundo, integrado a su propio espacio y tiempo, preparado para dar respuestas nuevas, 
pero conectado con el pasado y apto para asumir su futuro.

En el proceso de enseñanza, es básico que cada uno ejercite el comunicarse consigo 

mismo, con los otros y con el entorno, como un modo de buscar, organizar, crear y tras-
mitir la experiencia. Cada integrante del proceso comprenderá, vivencialmente, que está 

involucrado con toda la comunidad en la tarea de construir cultura, conocimiento e historia. 

Dentro de esta concepción, la más gratificante tarea para el educador será estimular al 
educando para que busque, organice, construya y comunique su propio aprendizaje. Al 
hacer uso de su libertad y ejercitar sus inteligencias realizan, educador y educandos, sus 

potencialidades como personas y logran experimentar la educación como un acto de crea-

ción con futuro.

El profesor, facilitador y guía del proceso, debe asumir tres funciones: (a) generar 
espacios de interacción; (b) proporcionar pistas para el aprendizaje, antes que un cúmulo de 
información; (c) enfatizar el trabajo con habilidades de orden superior.
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3.4. P l a n if ic a c ió n d e l c u r r íc u l o y d e l a c l a s e

Qué enseñar-aprender <

Para qué enseñar- aprender 

—  Educación Cómo enseñar- aprender

Para qué y cuándo evaluar

Cada uno de estos aspectos resulta fundamental. Cada colegio, cada asignatura, cada 

profesor debiera reflexionar profundamente sobre ellos. Cada uno debiera ser analizado, 

discutido por el grupo curso bajo la dirección del maestro y de acuerdo con sus respuestas 
enfocar la planificación de su hacer docente.

El para qué tiene que ver con la trascendencia, con la misión y visión que cada uno 

de los participantes en el proceso debe tener definido. No se enseña ni se aprende 
gratuitamente, hay un fin último, trascendente, que nos impulsa, y que es el motor de 

nuestro hacer. El qué se refiere explícitamente a los contenidos del proceso, en el cual se 

deben tener en cuenta los aspectos valóneos. El cómo apunta a las estrategias que maestro 

y alumnos deben conocer y emplear durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El maestro debe orientar al alumno para que reflexione sobre su propia 
responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje (quién); defina su proyecto vital, 

su más allá de la contingencia escolar presente; determine su vocación, o mejor, su misión, 

su para qué en la vida; y analice su pertenencia responsable a un momento histórico dentro 
de una sociedad dada.

3.5. P e r f il d e l  E d u c a d o r

Profesor y alumnos conforman una unidad que enfrenta el proceso de enseñanza- 
aprendizaje; uno y otros deben interactuar en la tarea de construir un saber para el futuro, lo 

cual requiere que uno facilite a los otros el desarrollo de una actitud adecuada al proceso. 

Ello implica cultivar las siguientes aptitudes personales que constituyen rasgos de 

personalidad, necesarios para enfrentar con éxito toda labor dentro y fuera de la clase.
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3.5.1. Actitud personal

a) Curiosidad e interés frente a su entorno y a todo lo que le atañe a él mismo.

b) Desarrollo y aplicación de las Inteligencias Múltiples, no sólo emplear la lógica, 
integrar, también la intuición, las emociones.

c) Independencia de juicio y capacidad crítica para una justa evaluación del propio 
hacer y del ajeno.

d) Confianza en sí mismo, respeto por la diversidad y por las propuestas nacidas de la 
capacidad creadora.

e) Tolerancia y capacidad para superar la ambigüedad y la frustración cuando los 
resultados obtenidos no son los esperados.

f) Espontaneidad que salva de respuestas repetitivas.

g) Fuerza interior que implica capacidad de pasión y energía para informarse sobre el 
producto, la competencia, el medio, etc.

h) Respeto, comprensión, paciencia y control de sí mismo para entregar a cada uno 

el tiempo y el apoyo que requiere en la tarea de aprender.

3.5.2. Estructura de pensamiento

a) Pensamiento despojado de prejuicios, de esquemas, y adaptable, que da vueltas 

en tomo al problema hasta llegar a la solución adecuada.
b) Interrelación de la actividad de los hemisferios cerebrales. En la fase primaria, 

interviene el hemisferio izquierdo y prima la intuición, la curiosidad, la 
imaginación. En la fase secundaria, predomina el hemisferio derecho y se requiere 

trabajo, disciplina, método para alcanzar una meta. Ambas etapas determinan dos 
estilos de pensamiento: primario, múltiple, integral, el primero; y secundario, 
secuencial y vertical, el segundo. En este último, funciona la lógica que impone 
leyes conforme las cuales se estructura una solución para el problema; en tanto que 
en el primero predomina el ámbito de la imaginación, que puede ser bloqueado por 
el rígido esquema de la educación o por frases suicidas con las que nos 
autoeliminamos: mi opinión puede no ser importante o asesinas que matan todo 
intento innovador: el reglamento no lo permite.

c) Interrelación de ambos hemisferios, gracias a lo cual el pensamiento fluye con 
rapidez y asocia una idea con otra, generando una respuesta innovadora para el 

momento.
d) Atracción por lo complejo que se traduce en habilidad para resolver antinomias o 

acomodar rasgos aparentemente opuestos y conflictivos.
e) Capacidad para aceptar la crítica, lo que implica la capacidad de saber cuándo y 

qué escuchar y cuándo hablar y qué decir.
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3.5.3 Capacidad de trabajo

a) Potencialidad para trabajar con perseverancia hasta terminar algo que le 

interesó o se le encomendó.
b) Alto nivel de autonomía, puesto que los creativos son competentes, se adaptan, 

sacan el trabajo adelante y saben cómo hacerlo en circunstancias difíciles, sin para-

logizarse.
c) Gran eficiencia derivada de la disciplina y organización mental que le permiten estar 

atento y preparado para abrirse y anotar ideas nuevas, en el momento en que afloran.

d) Facultad para desconectarse del problema y permitir que el inconsciente elabore 
el material, mientras el consciente reposa o se preocupa de otras actividades, por cuanto 

su capacidad asociativa le permite retomar el hilo de las ideas sin pérdida de tiempo.

3.5.4. Interactividad social

a) Habilidad para comunicar las ideas con precisión y convencimiento, de forma 

asertiva.
b) Empatia para escuchar opiniones divergentes y entender a los demás, lo que 

implica saber trabajar en equipo y valorar las diferencias.
c) Capacidad de síntesis para generar alternativas que incluyan las opiniones de otros.

Vemos que el profesor posee rasgos personales y ciertas capacidades sociales que 

requieren ser desarrolladas. Los rasgos recién mencionados no se dan aislados; metodológi-

camente los separamos para ofrecer un cuadro esquemático y operacional, conscientes de 
que se integran unos en otros. Así, una persona de mente curiosa es capaz de asombrarse y, 

por lo tanto, aparece como más inteligente al vislumbrar lo que otros no captan, y tiene, a la 

vez, osadía para arriesgarse por caminos nuevos y crear sus propios medios para ello.

3.6. S u g e r e n c ia s p a r a e l  Pr o f e s o r

Es interesante que el educador tenga siempre presente su propia experiencia de 

alumno con el objeto de evitar lo que no le fue significativo e incentivar lo que le fue 
productivo; recordar, por ejemplo, qué, cuándo, cómo, con quién aprendió lo que aprendió. 

También, considerar qué le significaron las evaluaciones y cuántas veces los parámetros de 
evaluación midieron el rendimiento y no los avances personales. El rendimiento tiene que 

ver con técnicas adecuadas a las posibilidades personales de cada educando y de ninguna 

manera puede convertirse en un elemento de presión que lo agote y frustre.

Jamás se deben olvidar los parámetros del ser humano, su mundo intemo; cuidar el 

equilibrio del curso y de cada alumno, es la tarea primera del educador; de otro modo, 

fácilmente los jóvenes se resienten, se estresan y enferman. El cuerpo tiene límites que se 
deben conocer y respetar para saber hasta donde se puede llegar. Es ecológico elegir la vida 

y, por lo tanto, es deber primordial de todos buscar, crear una situación para que el proceso 
no produzca daño.
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Enfermarse por rendir significa no llegar íntegro al fin de la tarea, no atender a la 

salud del cuerpo y de la mente, y olvidar los deterioros que pueden significar las amenazas 
del entorno social. Más importante que llegar al objetivo es cómo se llega al objetivo. De lo 
expuesto se desprende que el profesor es responsable de la evolución y madurez de sí 

mismo y de sus alumnos; para lograr éxito en su labor de maestro deberá desarrollar con 
eficiencia suma determinados aspectos de su personalidad, los que contribuirán a hacerlo 

un comunicador eficaz, atento a formar en sus alumnos una actitud vital evolutiva.

3.7. S ín t e s is

a) Desarrollar la capacidad sensorial hasta adquirir plena conciencia de que habita 
en su propio cuerpo y que, desde él y a través de él, comunica a los otros su 
interioridad.

b) Impulsar la agudeza perceptiva para captar el modo cómo llega su mensaje.

c) Poseer capacidad para entrar en contacto con el proceso interno de sus
alumnos, lo que requiere conocer estrategias, emplearlas adecuadamente y tener 
clara visualización de los objetivos de su clase.

d) Fragmentar la tarea emprendida de acuerdo con la capacidad de los alumnos, 

conduciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia niveles más complejos.

e) Valorar los resultados obtenidos y enseñar a descubrir estrategias defectuosas que 

los alumnos aplican en su aprendizaje.

f) Relacionar lo aprendido con la vida, lo que exige reflexionar sobre las siguientes 

frases: En toda pérdida lo importante es la ganancia. El fracaso no existe ... solo
es un resultado. Madre Teresa hizo escribir en su Hogar de Niños, de Calcuta, lo 
siguiente:

0 La vida es deleite, pruébalo.
0  La vida es desafio, enfréntalo.

0  La vida es deber, realízalo.
0  La vida es un viaje, concluyelo.
0  La vida es un juego, juégalo.

 La vida es riqueza, guárdala.
0- La vida es amor, disfrútalo.

0  La vida es secreto, descúbrelo.
■0 La vida es una promesa, cúmplela.

0  La vida es dolor, supéralo.
0  La vida es canto, cántalo.
0  La vida es lucha, acéptala.
0  La vida es tragedia, prepárate.
0  La vida es aventura, anímate.
0  La vida es vida, consérvala.

0  La vida es felicidad, vívela.
0  ¡Por favor, no la desprecies: es valiosa!
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4. ¿QUIÉN APRENDE?: ALUMNOS Y  COMUNIDAD

A comienzos del milenio se ha prácticamente globalizado un modelo de enseñanza- 

aprendizaje asociado a un concepto de sociedad centralizada en el conocimiento. Se hace 

necesario expandir las nuevas capacidades y destrezas que requiere una sociedad altamente 
tecnologizada. Todos los implicados en el proceso: profesor, alumno, comunidad escolar, 

familia, son agentes activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el nivel que a cada 

uno le compete. Lo importante es la gestación de nuevos valores en pro de una calidad de 

vida más integral y más integradora, que desarrolle, con respeto a lo ecológico, mayor 
comunicación consigo mismo y con el entorno.

4.1. S u j e t o s d e l p r o c e s o d e e n s e ñ a n z a -a p r e n d iz a j e

4.2. C r e a t iv id a d y e d u c a c ió n

La actitud creativa frente al proceso de la educación implica desarrollo de las poten-

cialidades del profesor que enseña y del alumno que aprende. El profesor debe visualizar al 

alumno como un ser autónomo, pensante y actuante, que puede ser divergente. Una educa-

ción que tienda al desarrollo personal debe enseñar un aprender a encontrarse el sujeto con 

sus inquietudes, problemas, deseos, frustraciones, con el fin de buscar, libremente, una 
respuesta. Una educación centrada en las propias opciones, intereses y habilidades plantea 
problemas que el alumno soluciona desde su propia experiencia a la vez que lo asocia con 

conocimientos de otras áreas y asignaturas. Así aprende para la vida y no memoriza para 

una prueba, lo que implica una renovación en cuanto metodología.

4.3. EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE INNOVADOR

Lo común en todo proceso educativo es la capacidad para establecer relaciones 
entre experiencias, cosas, situaciones hasta ese momento no vinculadas y que dan como 

resultado experiencias insólitas, ideas, obras literarias nuevas. La educación debe contribuir 
a desarrollar en el alumno capacidades y facultades para enfrentarse con lo desconocido sin 

temor y con deseo de hacer algo nuevo; estas características resultan indispensables para 

lograr éxito y constituyen los fundamentos de una actitud creativa. Algunas de ellas son:

a) Confianza en las propias capacidades, en su adaptabilidad, disciplina y organi-

zación mental; en su fuerza interior, en su espontaneidad y capacidad de riesgo; en 

su osadía para enfrentar situaciones nuevas.

b) Energía, autonomía e inteligencia, que permite emplear la lógica juntamente con 

las emociones a fin de saber defender adecuadamente los propios planteamientos.
c) Tenacidad para solucionar los problemas a los que se enfrenta.

d) Capacidad asociativa, que facilita trabajar en varias cosas a la vez o, luego de una 
interrupción, continuar con la idea en el punto en que se interrumpió el trabajo.

e) Mente abierta, capaz de fluir; en contraste con el pensamiento no creador que es 

rígido, no fluye, sino que se obstina en una respuesta única y repetitiva.

f) Habilidad analógica y metafórica.
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4.4. Amb ie n t e d e l p r o c e s o d e e n s e ñ a n z a -a p r e n d iz a j e

La educación debe generar un ambiente en el que cada uno de sus integrantes, 
profesores y alumnos, tenga la posibilidad de mostrarse tal como puede y  quiere ser, desa-

rrollando sus mejores facultades. Si el alumno aprende a comportarse sólo como debe ser, 
se induce en él una personalidad conformista, condicionada por su entorno. Entonces, no 
debe entregarse el saber a través de la memorización o de la acumulación de conoci-

mientos, sino mediante el camino de la investigación, de la experiencia vivencial. Así, se 
favorecen las asociaciones divergentes y se logra la flexibilidad que permite adaptarse a 

nuevos retos. Si involucramos al alumno en su aprendizaje personal y social, su respuesta 
será necesariamente creativa, innovadora, participativa, personal.

El aprendizaje será verdaderamente tal, cuando los alumnos se comprometan con el 
proceso de evolución de la humanidad, en lo relativo al pasado y al futuro. Deben estar al 
día en los acontecimientos actuales, en el campo de la ciencia, de la filosofía, del arte, de 
las letras; del hacer y del pensar del hombre. Conviene, por ejemplo, que se les permita 
formular hipótesis, no científicas, sobre el mundo del mañana. El profesor puede sugerirles 
que se proyecten unos 20 años, visualizando los problemas que encontrarán: contaminación 

ambiental, abismo entre el hombre y la técnica, guerra atómica o bacteriológica, viajes 

interplanetarios. Por caso, Julio Veme anticipó los avances científicos y técnicos casi con 
un siglo de antelación; y, en nuestros días, se ha desarrollado una verdadera ciencia de la 

füturología, con Isaac Asimov, Ray Bradbury, Hugo Correa, Marco Denevi.

El niño precisa saber y vivenciar que está comprometido con el devenir de la 

humanidad. La educación creativa que proporciona seguridad en sí mismo para resolver los 

problemas futuros, está entregando, igualmente, los medios para solucionarlos. Por ejemplo, 
al solicitársele una planificación que prevea las fundamentales diferencias entre la vida en 

el presente y la existencia posible en el mañana, se le está proyectando en una creatividad 
aplicada que alertará su mente para buscar respuestas novedosas.

La apertura a la experiencia dispone internamente para ampliar los límites de la 
conciencia; permite percibir el ambiente intemo y el extemo como fuente de información. 
Se despierta el interés y la curiosidad, cuando no hay prejuicios ni categorías predeter-
minadas que bloqueen y limiten la percepción ingenua. Por consiguiente, no focalizar la 
atención en un solo tipo de sensaciones, integrar un número mayor de percepciones e 

incentivar la curiosidad, la capacidad de observación, de asombro y de investigación 
personal. La mente que indaga con curiosidad es necesariamente creativa. Búsqueda, 

curiosidad y creatividad son los resortes fundamentales de todo conocimiento.

Ante la situación problemática externa no se tiene una respuesta válida tradicional. 
Se requiere que el educando genere su propia respuesta y la de su generación: incitado a 
analizar, investigar, comparar, asociar, criticar respuestas previas para llegar a formular su 
propia proposición con la que se siente auténticamente comprometido. Este desarrollo del 
espíritu crítico le permite tolerar la ambigüedad y confusión, propias de un momento de 
cambio, sin precipitarse en una solución falaz. El sujeto debe aprender a vivir disciplinada-
mente una situación problemática no resuelta, y asimilar la experiencia.
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4.5. El v iv ir y e l a p r e n d e r c r e a t iv o s

Resolver conflictos es una necesidad psicológica del hombre; pero, no se debe forzar 

la situación, buscando la seguridad cognitiva. Por el contrario, debemos:

a) Tomar conciencia de que toda situación implica un desarrollo en un tiempo- 
espacio: nace, llega a su plenitud y alcanza la muerte.

b) Asumir con autenticidad el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida.

c) Hacer conciencia de los riesgos de no saber proyectarse a través de los cambios y 

etapas de renovación, hacia un futuro más humano.

d) Adquirir rigor, disciplina y control de sí mismo; aprender a no desconfiar, ni 
perder la paciencia frente a los obstáculos, superar las barreras con entusiasmo.

e) Permitirse y aceptar lo inevitable: que no siempre es posible tenerlo todo claro y 

controlado.

Cuando el sujeto comprende experiencias y situaciones, busca acceder al mejor 

conocimiento de sí mismo y del mundo, lo que se traduce en nuevos usos, interpretaciones 
y asociaciones de los objetos y en nombres diferentes para las experiencias o situaciones. 

Liberar la interioridad implica dar sello personal a cuanto el sujeto emprenda. Mediante los 

datos que le aporta la experiencia, genera relaciones personales para los mismos problemas 

y descubre respuestas inéditas para soluciones establecidas. As, accede a una idea, a una 
experiencia, a un producto original, que lo deja pleno y abierto al descubrimiento de lo otro. 

La educación, por consiguiente, es un proceso de autorrealización, de autodefmición y de 
superación de las categorías conocidas y repetidas.

El proceso de aprendizaje es dinámico y el alumno lo realiza a través de expe-

riencias personales. El profesor es un facilitador que crea la instancia para que el niño expe-

rimente, llegue a conclusiones e incluso logre un cambio significativo. Frente a las exi-

gencias del mundo contemporáneo, resulta prioritario fomentar el autoconocimiento, para 

que brote en los alumnos la creatividad. Si el niño aprende a liberar su interioridad, podrá 

enfrentar lo desconocido, confiando en sus propias potencialidades. Es importante que 

nuestros alumnos descubran que para ganar algo hay que perder algo. Toda creatividad 
implica perder la mirada vieja para conquistar una mirada nueva, en unidad primigenia de 

cuerpo-naturaleza, hombre-palabra, criatura-creación.

5. ¿CÓMO ENSEÑAR?: LA CLASE-TALLER

5.1. ¿Qu é e s ?

La enseñanza tradicional desarrolló, de modo casi exclusivo, un pensamiento lineal, 

causa-efecto. Privilegió el trabajar con la razón y, en casos extremos, el proceso educativo 
llegó a convertirse en repetición, casi mecánica, que impedía la libre expresión del 

individuo e imponía un modo de ser rutinario e impersonal.
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En la actualidad, es un reto para el educador partir de la experiencia de los alumnos 
para construir con ellos un común hacer que enriquezca la labor docente, haciéndola 
verdaderamente creativa. El conocer y superar las barreras culturales, educativas, sociales, 
psicológicas, que condicionan la manera de pensar y, por ende, de expresarse, implica 
generar una actitud y una relación diferente entre educadores y educandos. No se puede 
postular ya un profesor que, desde su impersonalidad de magister dixit, encame la autori-
dad de una omnisciencia divina frente a unos seres débiles, ignorantes, adolescentes de 
bienes que reciban pasivamente el conocimiento.

En el nuevo escenario de la Reforma Educacional, queremos proponer un tipo de 
clase activa que logre generar un ámbito de encuentro y de interacción profundamente 

humanos entre la experiencia del educador y la curiosidad del joven. La dinámica de la 
clase-taller puede incentivar mi aprendizaje creativo, un aproximarse al mundo por vía 
cordial. Sólo uniendo cabeza-razón-corazón-imaginación-intuición, podrá el hombre alcan-

zar plenitud. Los talleres son un intento para reemplazar la concepción de clase-aula 
expositiva por una clase que incentive el diálogo y la participación de sus componentes. La 

experiencia es la gran ayuda que facilitará la interrelación del grupo, la empatia, la apertura 

a ideas nuevas. La clase-taller exige del maestro una nueva actitud que significa vencer la 
barrera de la dominación, pues el profesor considera a sus alumnos como personas y abre la 

posibilidad de que cada hora de clases sea una experiencia compartida.

La enseñanza no puede ser abstracta. Es necesario partir de la realidad y sobre esa 

base elaborar una estrategia que incentive la evolución del pensamiento en el niño de lo 

concreto a lo abstracto. Por ello, es preciso generar actividades que hagan funcionar el 
hemisferio derecho, el que pasa fluidamente de un pensamiento a otro ... mientras que el

ordenado y  metódico hemisferio izquierdo trata de organizar las cosas. (Keil, John, 1988)

Una enseñanza interactiva que busque comprender, valorar y fomentar la capacidad 
personal y social, logrará a través de preguntas y situaciones concretas que el alumno 
construya, creativamente, su aprendizaje. El propósito fundamental de la educación debe 

ser exclusivamente, formar una persona que se conozca, se respete y se valore a sí misma y 
asuma su responsabilidad con los otros y con su medio. Es decir, una persona que sea capaz 
de: (a) situarse frente a su entorno de manera personal, imaginativa, genuina y divergente; 
(b) apreciar el mundo artístico y cultural creado por él mismo y por otros; (c) apropiarse de 

las tecnologías y adelantos técnicos de su momento.

5.2. La  C l a s e -Ta l l e r e n c u a n t o e s p a c io d e in t e r a c c ió n

Las reflexiones anteriores nos han impulsado a diseñar una propuesta de talleres 
que, a nuestro parecer, renuevan las estrategias y metodologías tradicionales, privilegiando 
el desarrollo e incremento de la potencialidad creadora de los educandos.

El alumno debe aprender que existencia y comunicación son inseparables: tomar 
conciencia de los mensajes que el entorno le entrega, decodificarlos, aprehenderlos y, así, 

aprender a escuchar el llamado del mundo. Cuando el hombre con su palabra comunica su
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cosmos o habla de sí mismo, está ejerciendo su derecho de ser persona. Al subjetivizar la 
realidad externa, el mundo impenetrable, opaco, se vuelve luminoso, manifiesta una verdad. 
Hombre y mundo se compenetran en una imagen que expresa el alma humana. Esa imagen 
comunica una verdad sustantiva que nos evoca el recuerdo de un origen olvidado, ancestral. 
Ese vínculo con el pasado aúna espacio y tiempo y nos proyecta al futuro.

Los talleres fomentan la creatividad, la actividad personalizada, tanto del docente 

como del alumno. Las estrategias que se proponen están destinadas a estimular potencia-
lidades creativas con el fin de favorecer el desarrollo de un sujeto capaz de encontrar sus 

propias soluciones frente a los problemas que le corresponda vivir.

5.3. La e l a b o r a c ió n d e l o s t a l l e r e s

Esta etapa exige que el profesor se prepare para el cambio programático y se adecúe 

a los requerimientos actuales. La clase no puede ser un espacio cerrado del cual pareciera 

haberse expulsado la vida; los profesores debemos generar un ámbito donde el niño aprenda 

jugando, creando relaciones personales con las cosas. Para una metodología renovada, 

proponemos al profesor las siguientes etapas al preparar sus clases:

1) Percepción del contexto. El docente percibe el problema que le plantean los conte-

nidos del programa; se documenta tanto cuanto le sea posible acerca del contenido; 
pero, además, debe tener siempre presente al curso con su problemática y, en lo posible, 

a cada uno de sus alumnos, sus problemas, sus posibilidades, sus inquietudes, sus nece-

sidades, sus carencias, su ámbito sociocultural, etc.

2) Formulación del problema docente y de los objetivos. Estudiada la situación desde 

la perspectiva de la materia, del curso, de cada educando y del medio sociocultural, el 
profesor debe definir con claridad el problema docente para expresarlo adecuadamente 

en objetivos concretos. Conviene delimitar la carga de aprendizaje que entregará, las 
conductas y habilidades que espera desarrollen los estudiantes.

3) Hallazgo de ideas. Período difícil, porque, mientras se incuba la solución, pareciera 

que la respuesta no se alcanza y se cae en la tentación de volver a los patrones ante-
riores. El profesor debe permitirse este lapso de reflexión porque es, en esta fase, 

cuando aflora la creatividad y, de acuerdo con los objetivos propuestos y las ideas 
básicas, se elabora una estrategia innovadora, adecuada al educando y a las reales 

condiciones del entorno; se perfilan las acciones y respuestas que se pueden esperar de 

la experiencia. Es así como se organiza la información y se visualiza un amplio campo 

de soluciones que habilitan al profesor para no bloquear o interferir el hacer de los 

alumnos con el prejuicio de una respuesta o solución única, previamente determinada.
4) Etapa de iluminación. Tras el trabajo de incubación aparece la solución generalmente 

de modo repentino. En esta fase se diseñan las mejores condiciones para resolver la 
problemática y las dificultades que, anteriormente, se visualizaron.

5) Evaluación. Se valora la validez de los objetivos, de acuerdo con la metodología de la 

estrategia creativa generada en las fases anteriores y la meta que se quiera alcanzar.
6) Realización. Se lleva a la práctica el proyecto elaborado por el profesor. Es recomen-

dable recurrir a la valiosa ayuda que representa la capacidad lúdica tanto propia como
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la de los estudiantes. Resulta indispensable estimular el aprendizaje como juego gene-
rador de innovaciones y de compromiso vital.

Cuando se tienen contenidos y objetivos comunes, el docente debiera considerar su 
asignatura, integrando, en lo posible, su quehacer con el de otros maestros para proponer 
actividades en conjunto. Así, al elaborar las diferentes fases del taller, la tarea podría 
realizarse en equipo, lo que significaría un beneficio para toda la comunidad docente.

5.4. Pa s o s d e l a  C l a s e -Ta l l e r  3

Las estrategias que se propongan para la interactividad del taller, deben estar 
diseñadas tomando en consideración la idiosincrasia del curso, con el objeto de establecer 
adecuados niveles y grados de aprendizaje.

Estos aspectos deben ser considerados durante las seis etapas previas del proyecto 
de planificación; finalizada esta fase preparatoria, el docente estará en condiciones de 
programar los talleres, siguiendo los pasos que proponemos que, si bien están presentados 

metodológicamente en orden secuencial, en la práctica interactúan en un sistema de 
retroalimentación que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Experiencia personal y compartida. Despertar en los alumnos, en relación con el 

contenido programático elegido, la conciencia del cuerpo físico y de sus posibilidades 
como canal de comunicación con el mundo extemo: caminar sintiendo los músculos, el 

fluir de la sangre, el contacto del pie desnudo en la tierra, el soplo del viento en al cara, 
respirar percibiendo como la energía del universo entra y oxigena el organismo, sentir 

como late el corazón. Es un verdadero y real despertar de los sentidos a la vida: mirar, oír, 
oler, tocar, gustar. Nuestro cuerpo es nuestro canal de información del mundo extemo. 

Reacción de asombro que despierta la curiosidad que se traduce en nuevas experiencias, 

nuevas respuestas o productos que son altamente creativas. La experiencia íntima se hace 
compartida cuando hablamos con el otro de nuestra propia experiencia y, a la vez lo 

escuchamos; es un diálogo que facilita la comunicación, través de palabras, dibujos, 

música, etc.

Asociación. Establecer nuevas relaciones entre experiencias hasta ese momento no vincu-
ladas da como resultado ideas y experiencias creativas. Se entra en un proceso de apren-

dizaje que se basa en un orden y relación subjetivos, por ende, original. Es un universo 
inédito que entrega una comprensión más amplia de sí mismo y de todo.

Integración. Las dos experiencias anteriores nutren la mente y el corazón y permiten esta-

blecer asociaciones entre experiencias, contenidos, ideas, cosas. Es importante mantener 
viva la mirada personal, curiosa, de asombro, creadora, libre, expresiva, que desde la propia 
interioridad, aprehende subjetivamente el mundo actual. Necesitamos actuar, semejantes a

3 Si se desea mayor profundización en estos temas y más sugerencias de Talleres, recomendamos solicitar el 
Cuaderno de Facultad, Colección Metodología N°l, Estrategias para estimular la creatividad a través de la
enseñanza de la lengua materna.
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ese Adán huidobriano que, a medida que experimentaba sensorialmente el mundo, sentía
crecer los árboles adentro, correr el agua por sus nervios, brillar el sol en su cerebro.

(Huidobro, Vicente, 1976). El conocimiento humano debe integrar cabeza y corazón para 

lograr plenitud.

información. Instancia para investigar, documentarse, ampliar el propio conocimiento y 

dar la fúndamentación literaria, histórica, artística, que el problema planteado requiera. Es 

importante insistir en este aspecto informativo, por cuanto logramos que el niño conecte su 

individualidad con el hacer cultural de la humanidad, en un trabajo serio que podrá compar-
tir con sus compañeros de curso, y que le permitirá preparar foros, exposiciones, acerca de 
temas de interés para él y su comunidad.

Síntesis. Lo anterior se integra y encama en el educando cuando en su interioridad, en 

diálogo consigo mismo, reflexiona sobre lo percibido, lo vivenciado, lo estudiado, y así como 
penetró en el mundo natural extemo a través de sus sentidos, ahora lo hace suyo en un resu-

mir personal, interiorizado, en el que el conocimiento se le hace carne espiritual y real-

mente sabe, saborea, ese aprendizaje total, de cuerpo, corazón y mente.

Elaboración lingüística oral y escrita. Es indispensable verbalizar en una expresión 

personal todo cuanto la experiencia le ha significado y ha aprendido. Lo creativo radica en 

el proceso mediante el cual el hombre ordena subjetivamente su mundo interior, sus 
conocimientos, sus experiencias, sus esperanzas, sus dolores; y es capaz de elegir entre sus 

múltiples opciones aquella que mejor traduce su interioridad.

Creatividad. Los pasos anteriores han permitido tomar conciencia de sí mismo, de los otros, 
de lo otro y de su propia integración con el entorno, todo ello expresado a través de sus 

elecciones personales. Ahora conviene que compare su elaboración lingüística con la de 

otros seres humanos: sus compañeros, otros investigadores, otros hombres de esta época y 
del pasado. Es un intento para penetrar en el mundo de otros, comprenderlos, descubrir y 

valorar otras perspectivas. El niño imagina al otro desde su problemática, como un modo 
que le permite comprenderse mejor a sí mismo en su individualidad.

Evaluación/Autoevaluación. Es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje la 

recopilación sistemática y organizada de la información sobre el desarrollo del proceso. No 

sólo se debe evaluar lo que el alumno ha aprendido en cuanto contenido; sobre todo, ser 

capaz de valorar, tanto el docente como el estudiante, la estimulación de las inteligencias 

múltiples. Sobre la base de los resultados obtenidos, se pueden tomar decisiones para 

mejorar el proceso educacional y ayudar al alumno a superar sus dificultades.

5.5. El p r o c e s o d e l a e v a l u a c ió n e n l a  C l a s e -Ta l l e r

Consideremos la diferencia sustantiva entre evaluar y calificar. En la evaluación se 
valora el proceso durante el cual se realiza algo hasta lograr un producto final. Cada una de 

las etapas propuestas para el Taller deben ser cuidadosamente evaluadas por el alumno y 
por el maestro. La evaluación debe considerar los objetivos propuestos y logrados, la carga 

de aprendizaje que se programó y sus dificultades, los progresos que alcanzó cada alumno.
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Una evaluación cuidadosa de estos aspectos facilita futuras elecciones de carreras o de 

actividades hacia las cuales el alumno puede dirigir sus inquietudes vocacionales a la vez 
que facilita remediar las dificultades que los estudios ofrecen a cada uno.

Los medios de evaluación más eficaces no son, necesariamente, las pruebas escritas 
sino todos aquellos instrumentos que permitan investigar y medir las capacidades indi-
viduales para resolver problemas o elaborar productos. Se deben incorporar diferentes 
formas de evaluación a lo largo del desarrollo de las actividades del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, con el objeto de medir las inteligencias, la adaptación del alumno a su curso, a 

su colegio, a su comunidad, la calidad de su trabajo, sus habilidades lingüísticas, matemá-
ticas, lógicas, físicas, etc.

Hay diferentes formas de evaluar:

Evaluación diagnóstica inicial. Permite recoger información sobre los conocimientos 

previos de los alumnos, sus capacidades innatas con el objeto de adecuar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a esas condicionantes. Debe aplicarse en la fase de experiencia per-

sonal y compartida.
Evaluación formativa, continua, procesal. Posibilita recoger y analizar información acerca 

de cómo se está produciendo en el alumno el proceso de enseñanza-aprendizaje; está desti-

nada a reorientar, ajustar y adaptar el proceso al rendimiento real de los involucrados, pro-
porcionar, de manera eficaz, y conforme las necesidades de cada uno, ayuda al estudiante. 

Se realiza en cada una de las fases propuestas.
Evaluación sumativa, final. Es la instancia que permite determinar qué logró aprender el 
alumno, en relación con la carga académica y los objetivos planificados. Al final del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación se vincula con la calificación que permite el 

paso a otro nivel de estudios.

La evaluación en el área de lenguaje y comunicación deberá considerar el desarrollo 

de habilidades de invención, producción, redacción, análisis, interpretación, comprensión 

de textos, dentro de la carga de aprendizaje que se planifique.
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II. TALLERES

MODALIDAD Y ESTRUCTURA DEL TALLER

¿y Rol del profesor. Guiar el aprendizaje del alumno y, a través del proceso, aprender a 

aprender en interacción y de modo sistémico: aprendizaje activo y constructivo.

O Planificación e Integración Personal e Interdisciplinaria. La planificación del trabajo 
debe partir de un diagnóstico que determine las condiciones que ofrece el curso y 

permita definir una carga de aprendizaje en un tiempo adecuado. La planificación 
requiere adaptarse a las condiciones previas en cuanto habilidades, intereses, conoci-
mientos, cultura, necesidades del curso y de cada alumno. En la planificación, se deben 

tener presente todos los aspectos del aprender: capacidades personales, conocimientos, 
habilidades, conductas adecuadas al momento actual; y la posibilidad de que, en tomo 

a un tema, se incorporen profesores de otras áreas.

¿y Estructura del taller. El taller está dividido en tres partes:

¡J  IlféOg)® g)í?®'^9aj (Información y sugerencias que el profesor puede aplicar en el taller)

1.1. Percepción del contexto. Formulación del problema docente. Objetivo general

1.2. Idea clave

3  IPÍlsm529(§a@5©ai (Es una propuesta de trabajo que puede realizar el profesor en el aula)

2.1. Tema específico concreto

2.2. Epígrafe sugerente: espacio de reflexión, debate, investigación.

2.3. Objetivos específicos.

2.4. Sugerencias para la integración interdisciplinaria.

2.5. Posibles contenidos específicos que el profesor puede aplicar.

3  lE(§@íl5sa@M>m dMl Ífsiffiklí? ©su ©ü JCooCsi (Aplicación de los ocho pasos de la Clase-

Taller)

3.1. Experiencia personal y compartida

3.2. Asociación

3.3. Integración

3.4. Información

3.5. Síntesis

3.6. Elaboración lingüística oral y escrita

3.7. Creatividad

3.8. Evaluación/Autoevaluación
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TALLER N° 1:

IDENTIDAD: ¿QUIÉN SOY YO?

Q  HGsg)si gjíKs^aa

1.1. Percepción del contexto. Formulación del problema docente. Objetivo general

Vamos a suponer una situación que puede darse en el contexto de la escuela: el 
profesor advierte que los alumnos no se conocen a sí mismos, no tienen conciencia de sí. Se 

plantea un problem a de identidad: ¿Quién soy yo? Este problema determina un objetivo 
general: Aprender a conocerse, amarse y  respetarse.

1.2. Idea clave:
Autoconocimiento. ¿Cómo conocerse mejor en lo biológico
y en el proceso de adquisición de conocimientos?

3  IPtomS2a@©@M®

2.1. Tema específico concreto: ¿Quién soy yo?

Nos parece pertinente sugerir que los talleres los realice el equipo de docentes que 
desea aplicarlos. De allí que lo hemos organizado como una especie de apresto para el 

trabajo posterior con los alumnos. En su aplicación, se podrán estudiar los cambios nece-
sarios para adaptarlos a la realidad docente del aula.

2.2. Epígrafe: Soy el que soy
Conócete a ti mismo

2.3. Objetivos específicos

0  Estimular y desarrollar la inteligencia intrapersonal.

0  Determinar lo que ocurre en el propio interior.

0  Analizar a través de qué sentidos percibo la información externa.

0  Tomar conciencia del propio sistema de representación de mundo que uno emplea.

0  Conocer los tipos de inteligencia y estilos de aprendizaje preferentes.

0  Aprender a conocerse: Fortalezas y Debilidades 

0  Apreciar el entorno: Oportunidades y Amenazas que ofrece 

0  Planificar el aprender a aprender.

0  Permitir el desarrollo de la emotividad, de la imaginación y de valores como el 
respeto, la tolerancia, la comprensión, la solidaridad.
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2.4. Sugerencias para la integración interdisciplinaria. En este taller, conviene que se 
integren profesores de Psicología, Filosofía, Biología, Ciencias Sociales.

2.5. Contenidos específicos (posibles^

2.5.1. L a  I n f e l ig e n - e ia

Aún no se ha definido con exactitud qué es la Inteligencia. Esta voz, derivada 
del latín intelligentia, ha servido para designar las esferas inteligibles, las inteligencias puras, 
los ángeles, y como sinónimo de intelecto. Inteligencia, entendimiento, intelecto, traducen, 

en español, al vocablo griego nous y al latino intellectus. Términos que, por razones dia- 
crónicas, no son sinónimos. Habitualmente se empleó entendimiento para referirse a la 

facultad o potencia intelectual cognoscitiva y se reservó inteligencia para indicar la capaci-

dad para resolver problemas y elaborar productos.

Actualmente, se emplea en sentido psicológico para denotar una facultad o función 
psicológica, al lado de memoria, voluntad, sentimiento. Desde un punto vista pragmático, 

se la considera como la capacidad para adaptarse a situaciones nuevas, utilizando el conoci-

miento adquirido en anteriores procesos de adaptación. Como capacidad de aprendizaje y 

de aplicación del aprendizaje, es una tendencia general propia de la evolución, encaminada 
a organizar la realidad material con vista a su dominio.4

2.5.2. T e o r ía  d e  la s  M fe l ig e n c lm  M ú lt ip le s

Basado en sus investigaciones con pacientes que habían recibido daño cerebral 

más o menos severo, Howard Gardner, neuropsicólogo en la Universidad de Harvard, 

propuso una teoría modular de la mente o de las inteligencias múltiples que implica 

considerar una virtual pluralidad de las inteligencias. De su investigación dedujo que 
existen, por lo menos, entre siete y nueve tipos o clases de inteligencias. Las más conocidas 

y, generalmente medidas por los test de inteligencia, son la lingüística y la lógica o

matemática; a ellas es preciso agregar las inteligencias kinestésica o táctil, que se puede 

apreciar en la danza, en el atletismo, en la cirugía, en las artes; la musical que poseen los 

compositores, los cantantes, los músicos; la espacial, propia de los escultores, topógrafos; 

la interpersonal que manifiestan los líderes o conductores de masas, los motivadores de 
acción grupal; y, la intrapersonal que permite captar los sentimientos y que utiliza el cono-

cimiento de sí mismo de modo útil y productivo. A esta primera enumeración, se agregan 

actualmente la inteligencia natural y la intuitiva. La inteligencia natural, biológica, es una 

forma de inteligencia que nos facilita mayores recursos en relación con la vida de nuestro 
organismo y su relación con el mundo de la naturaleza.

Las principales características y actividades a ellas asociadas se presentan en el 
cuadro siguiente:

4 Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, Barcelona, Ariel, 1994, tomo II.
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f  IPO DE INTELIGENCIA
. i í

C a r a c t e r ís t ic a s A c t iv id a d e s

Lingüística Significado y orden de palabras
Escuchar, contar, leer, discutir, 

crear historias, poemas

^-Lógico matemática
Matemáticas, sistemas lógicos 

complejos

Juegos de computación, 
crucigramas, acertijos, cálculo 

mental, resolución de problemas

Musical rítmica Entender y crear música, ritmos, 
melodías. Auditivo

Llevar el compás, tararear, bailar, 
tocar instrumentos, componer 

música, canciones

Visual espacial
Comprensión de objetos en el 

espacio. Visual
Esculpir, pintar, hacer mapas 
mentales, collages, maquetas

Corporal kinestésica
Utilizar el cuerpo para expresarse. 

Kinestésico
Hacer deportes, gimnasia, bailar, 

gesticular,

Interpersonal
Percibir y entender los estados de 
ánimo, deseos y motivaciones de 

otros

Tareas en equipo, juegos 
grupales, comunicar ideas, 

sentimientos

Intrapersonal
Comprender emociones, valores, 
filosofía personal, introspección

Escribir un diario, ejercicios de 
concentración, meditación, 

ensimismarse

Naturalista
Conocer, comorender y amar flora 
y fauna, la naturaleza en todos sus 

aspectos

Contacto con la naturaleza, 
cuidado de mascotas

Intuitiva
Fenómenos paranormales. 

Inconsciente colectivo

Capacidad para ponerse en 
trance, para recibir 

comunicaciones ¡cónicas, orales 
o escritas e, incluso, sensoriales 

kinestésicas

2.5.3. El cerebro

El cerebro y la médula espinal constituyen el Sistema Nervioso Central, con, 
aproximadamente, diez millones de neuronas, excitadoras e inhibidoras. Podemos afirmar, 

desde el punto de vista de las funciones del cerebro, que no poseemos sólo uno: los dos 
hemisferios, izquierdo y derecho, asumen diferentes tipo de funciones. También, podemos, 
afirmar, desde la perspectiva de su conformación fisiológica, que existen diversos niveles: 
el cerebro primario o cerebro reptil, el cerebro Neocortex y el cerebro límbico. En el cerebro 

reptil, radica la inteligencia básica, los conceptos, las costumbres, que se adquirieron en la 
niñez y se conservan en la edad adulta. Aquí se forman los hábitos, que se estructuran como 

rutinas. Este tipo de cerebro, propio de la especie animal, se ha enriquecido con los procesos
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de sociabilización que ha desarrollado la especie humana. En este cerebro, se analizan los 
valores, los movimientos, el espacio propio, etc. Dentro del análisis transaccional, es la 
concepción del yo padre que reafirma las decisiones tomadas y fija los parámetros, como 

un plan de vida. El cerebro Neo-cortex reúne ambos hemisferios cerebrales. El cerebro 
límbico se encarga de procesar las emociones, los sentimientos, las preferencias; y, también, 

permite el paso a un plano trascendente.

En la educación tradicional, se ha privilegiado un pensamiento de estructura lineal, 
propio del hemisferio izquierdo. Actualmente, se busca estimular el hemisferio derecho, 

sede de la creatividad, como un modo de ensanchar el horizonte y encontrar soluciones más 
amplias. El hemisferio izquierdo se especializa en relaciones secuenciales; el derecho hace 

síntesis, permite ver las diversas situaciones de manera espacial tri o tetra dimensional.

2.5.4. L a  id e n t id a d

O  ¿Qué diferencias existen entre el identificarse con algo o con alguien y la iden-

tidad?

O  Leer y comentar El patito feo. ¿Cómo se interpretaba? ¿Por qué? ¿Cuál era su 

verdadera identidad?

3  TPsiIlIlcgE? ©m ©11

3.1. Experiencia personal y compartida

Se puede iniciar esta fase induciendo a la reflexión interior, para lo cual se aplica,

por ejemplo, una técnica de relajación. Para ello, se pueden seguir los siguientes pasos:

0  Sentarse cómodos y derechos. Para una mejor concentración, cerrar los ojos. Respirar 

profunda y pausadamente manteniendo un ritmo.

0  Sentir el latido del corazón, atender a ese ritmo cardíaco y al modo como el aire penetra 

en el organismo, llega a los pulmones, se produce el intercambio de anhídrido carbónico 

y oxígeno y, luego, visualizar como la sangre circula por el cuerpo, llevando oxígeno y 

extrayendo las toxinas de cada átomo y célula del organismo.

0  Poner especial atención en aquellas zonas en donde se perciba algún dolor. Oxigenarla 
hasta que la sensación dolorosa disminuya.

0  Empezar a relajar, conscientemente, cada músculo del cuerpo, empezando por la cabeza, 
hombros, corazón, pulmones, estómago, etc.

0  Visualizar un círculo de luz en la mente y penetrar a través de él hasta llegar a un lugar 

de paz, energía, vitalizador. Escuchar la voz del corazón, encontrarse con la propia 

interioridad o con su maestro interno. Permanecer un instante recogido en sí mismo.
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0  Retomar a la conciencia y empezar a darse cuenta del cuerpo, de sus funciones, de sus 

músculos, mover los brazos, las piernas. Está en su aquí-ahora tranquilo, relajado.

3.2. Asociación

0  Propiciar, aprovechando el estado de paz, el autoanalizarse con el objeto de descubrir 

sensaciones, sentimientos, imágenes de sí mismo o con las cuales se identifica.

0  Revisar fotos y recordar cómo se sintieron, qué vieron, escucharon, olieron cuando se 
tomaron esas fotos; es decir, revivir la escena lo más completamente posible.

0  Escuchar canciones infantiles, música que, en el pasado, fue significativa. ¿Hasta qué 
punto se reconocen y se identifican con esas experiencias?

0  Aplicar alguna prueba, con el objeto de conocerse mejor. Por ejemplo, ésta que nos 
informa acerca de cómo nos conectamos con el mundo interior y exterior a través de 
nuestros sentidos. Cada uno de nosotros percibe de modo diferente y con predomi-

nancia de uno de los sentidos. Conocer cómo nos conectamos con las cosas y con los 
otros, permite enriquecer la capacidad receptiva. El ejercicio siguiente facilitará este 

conocimiento5. Para ello, elegir 20 palabras significativas:

1 - Tronar 

4 - Desafinado 

7 - Emoción 

10- Espejismo 

13 - Comodidad 

16 - Picor 

19 - Iluminación 

22 - Transparentar 

25 - Perfume 

28 - Panorama 

31 - Silbido 

34 - Sumergirse 

37 - Murmurar 

40 - Espina 

43 - Acento 

46 - Ritmo 

49 - Gorjeo 

52 - Griterío 

55 - Observar 

58 - Brillante 

61 - Textura 

64 - Espejo

2 - Retrato 

5 - Aureola 

8 - Trompeta 

11 - Gruñido 

14 - Audiencia 

17 - Ruborizarse 

20 - Dulzura 

23 - Timbre 

26 - Ofuscar 

29 - Elocuencia 

32 - Colorear 

35 - Discurso 

38 - Sabroso 

41 - Estampa 

44 - Visualización 

47 - Húmedo 

50 - Áspero 

53 - Terciopelo 

56 - Silencio 

59 - Orquesta 

62 - Acústico 

65 - Sinfonía

3 - Mordedura 

6  - Mezclar 

9 - Apariencia 

12 - Ventolera 

15- Desteñido 

18 - Palpable 

21 - Eco 

24 - Enfocar 

27 - Ruido 

30 - Periscopio 

33 - Cascabel 

36 - Quemadura 

39 - Gesticular 

42 - Sensación 

45 - Aroma 

48 - Retórica 

51 - Pálido 

54 - Claridad 

57 - Arrancar 

60 - Paisaje 

63 - Aferrar 

66  - Escenario

5 Lair Ribero, 1996: La comunicación eficaz, Barcelona, Urano, pp.149-152.
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Transfiera sus respuestas a este cuadro, marcando solamente los números de las 

palabras que escogió, luego apunte en la línea de los totales, la cantidad de palabras que 

haya marcado en cada grupo.

A B C

2 1 3
5 4 6
9 8 7
10 11 12
15 14 13
17 21 16
19 23 18
22 27 20
24 29 25
26 31 34
28 33 36
30 35 38
32 37 39
41 43 40
44 46 42
51 48 45
54 49 47
55 52 50
58 56 53
60 59 57
64 62 61
66 65 63

Totales + + = 20
X 20 = X 20 = X 20 =

Multiplique por cinco el total obtenido en cada columna. Indique su puntuación en 
el siguiente cuadro:

% Columna A Columna B Columna C %

100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
10 10
0 0

Visual Auditivo Kinestésico
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3.3. Integración

Conocer cómo se conecta el alumno con la realidad, puede ayudarlo a un mejor 

aprendizaje de sí mismo. Con tal fin, incitar a los alumnos a reflexionar, sobre la base de 
los ejercicios anteriores, en uno de los siguientes aspectos, entre otras posibilidades:

O  ¿Cómo me veo, me oigo, me siento, frente a mí mismo, frente a mis compañeros, 
frente a mis padres, frente a otros?

O  ¿Cómo me relaciono con el curso, con mis amigos; en el colegio, en mi familia?

O  ¿Cómo son mis relaciones conmigo mismo?

3.4. Información

O  Buscar en diccionarios y enciclopedias palabras como identidad, personalidad,
individualidad, ser humano, persona, mujer, hombre.

O  Investigar acerca del cuerpo humano.

O  Leer algún texto filosófico, psicológico, sobre la formación de la personalidad.

3.5. Síntesis

O  Elaborar un mapa de crecimiento y evolución personal, preparando una carpeta 

que puede ser completada a lo largo del año, en que se reúnan redacciones, 

trabajos, pinturas, dibujos, que muestren el carácter personal y la evolución de la 

personalidad.

O  Describir un estado emocional, por ejemplo, de enojo y tratar de responderse la 

pregunta: ¿Cómo me enojo?, ¿puedo controlar mis emociones?, ¿cómo? Observarse 

en diferentes tipos de reacciones con el objeto de lograr una mejor idea de sí mismo.

O  Reflexionar: ¿Es lo mismo ser que identificarse?, ¿personificar que personalizar?

O  Escribir un breve ensayo sobre: Este soy yo  o Así soy yo.

3.6. Elaboración lingüística

O  Releer la historia del patito feo. Es un cuento de identidad. Compara la imagen que 

tienes de ti con las sucesivas imágenes que de sí mismo se va foijando el protago-
nista.

O  Definir conceptos que consideras claves para la comprensión de este taller.

O  Iniciar un registro de las propias actuaciones y de las de los amigos.

O  Escribir un Diario de Vida. Anotar los cambios a medida uno se conoce mejor.

O  Hacer una lista, completando la siguiente expresión: Yo soy...

O  Componer, solo o en grupo, un poema, un cuento, en tomo a la temática del taller.

O  Expresar lo que cada uno es, a través de un dibujo, de un baile, de un canto, de la 

exposición de una idea, etc.
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3.7. Creatividad

O  Leer historias que muestren la evolución de un niño; por ejemplo: El viaje de Nils

Holgerssen, de Selma Lagerloff; Corazón, de Edmundo d’Amicis; Alsino, de 

Pedro Prado.

O  Analizar el poema, Balada de los dos abuelos, de Nicolás Guillén, en relación con 

el tema de la identidad escindida del mestizo:

Sombras que sólo yo veo,

me escoltan mis dos abuelos.

Lanza con punta de hueso,

5 tambor de cuero y madera:

mi abuelo negro.

Gorguera en el cuello ancho,

gris armadura guerrera:

■JO mi abuelo blanco.

Pie desnudo, torso pétreo

los de mi negro;

pupilas de vidrio antártico

^  las de mi blanco.

África de selvas húmedas

y de gordos gongos sordos ...

-¡Me muero!

(Dice mi abuelo negro.)

Aguaprieta de caimanes,

verdes mañanas de cocos ...

-¡Me canso!

(Dice mi abuelo blanco.)
25

Oh velas de amargo viento, 

galeón ardiendo en oro ... 

-¡Me muero!

(Dice mi abuelo negro.)

¡Oh costas de cuello virgen 

engañadas de abalorios! ... 

-¿Me canso!

(Dice mi abuelo blanco.)

¡Oh puro sol repujado, 

preso en el aro del trópico; 

oh luna redonda y limpia 

sobre el sueño de los monos!

¡Qué de barcos, qué de barcos! 

¡Qué de negros, qué de negros! 

35 ¡Qué largo fulgor de cañas! 

¡Qué látigo el del negrero! 

Piedra de llanto y de sangre, 

venas y ojos entreabiertos, 

y madrugadas vacías,

40 y atardeceres de ingenio 

y una gran voz, fuerte voz, 

despedazando el silencio.

¡Qué de barcos, qué de barcos. 

Qué de negros!

45 Sombras que solo yo veo, 

me escoltan mis dos abuelos. 

Don Federico me grita 

y Taita Facundo calla; 

los dos en la noche sueltan 

50 y andan, andan.

Yo los junto.

-¡Federico!

¡Facundo! Los dos se abrazan, 

Los dos suspiran. Los dos 

Las fuertes cabezas alzan:

55 los dos del mismo tamaño, 

bajo las estrellas altas; 

los dos del mismo tamaño, 

Ansia negra y ansia blanca, 

los dos del mismo tamaño,

60 gritan, sueñan, lloran, cantan. 

Sueñan, lloran, cantan.

Lloran, cantan.

¡Cantan!
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3.8. Evaluación/Autoevaluación

Yo me evalúo y evalúo mi hacer vital, según el siguiente esquema. Continuarlo:

Soy así Quiero ser así Cómo

Perezosa Diligente Con disciplina

Estoy aquí Cómo Quiero llegar

En el liceo Mi objetivo: adecuar mi hacer a mi deseo A la universidad

a) Proponer un tipo similar de autoevaluación para cada integrante del curso y de su 
comentario y discusión puede nacer un proyecto común, en tomo a generar una 

identidad del curso, del colegio, de la familia, etc.
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TALLER N° 2:

CONOCER EL ENTORNO:
¿CÓMO LLEGAMOS A CONOCER EL MUNDO?

Q  HGsiipsj

1.1. Percepción del contexto. Formulación del problema docente. Objetivo general

Tomar conciencia del entorno se plantea como problema para el docente y la es-

cuela, por cuanto el conocimiento infantil del entorno es reactivo y de carácter incons-
ciente. Por ello, es importante que en la escuela se induzca al estudiante a tomar conciencia 
de su entorno desde diversas perspectivas, con la finalidad de que su adaptación sea pro-
activa y apropiada a sus objetivos y proyectos de vida. Este problema determina un ob-

jetivo general: Conocer el entorno es un modo efectivo de desarrollar las competencias de 
observación, análisis, deducción, formulación de hipótesis; es decir, aprender a investigar.

1.2. Idea clave:

3

2.1. Tema específico concreto: La descripción

2.2. Epígrafe. Así como una fotografía no es la persona, ningún mapa refleja la realidad
física en una forma completa y  exacta.

2.3. Objetivos específicos

El Saber mirar, oír, sentir.

0  Aprender a conocer y reconocer el entorno.

0  Distinguir entre observar, analizar, discernir.

0  Diferenciar entre entorno y mundo.

2 4 Sugerencias para la integración interdisciplinaria. Formar equipo con profesores 

de Ciencias Sociales, Geografía, Psicología, Física, Filosofía, Arte, Música, Educación 
Física.
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2.5 Contenidos específicos (posibles)

2.5.1. ¿Cid»© s© pp®«©sa la  liif@ riiiaelé ii ©ti ©1 L os f i l t r o s

Nuestras percepciones, antes de transformarse en información, son filtradas en 

diversas instancias que corresponden a actividades biológicas. El centro procesador se 
encuentra en el cerebro: en el hemisferio derecho, funcionan la memoria, el inconsciente,
lo irracional; en el izquierdo, radica nuestro consciente, nuestra racionalidad.

Mente

Adentro

Afuera

Cerebro

Memoria inconsciente
Hemisferio derecho A Caja negra - lo irracional 

L Creatividad

j Racionalidad
Hemisferio izquierdo Conciencia

Sistematización

2.5.2. Canales sensoriales? Prim er f i l t r o

El primer filtro mediante los cuales percibimos son los sentidos con los que explo-

ramos y delimitamos tanto el entorno como nuestro interior (propioceptor): visión, audi-
ción, tacto, gusto, olfato. Cada persona tiene una estrategia neurológica propia que incide 

en la elección, totalmente inconsciente, de su canal primario receptor, al que llamaremos 

canal líder. Si alguien utiliza más la vista este será su sistema líder. Si predomina la 

audición será el oído; kinestésico si usa las sensaciones corporales, el olfato y el gusto. La 
capacidad perceptiva y el habituarse a emplear con mayor intensidad ese canal director y 

los otros, se puede lograr por medio de la meditación y de la concentración.

Los canales sensoriales nos ponen en contacto con el mundo y al percibirlo, se 

interrelacionan con nuestras conductas y acciones; la percepción afecta a nivel muscular, en 

lo psicoafectivo, emocional y en los instintos. Consideremos la aparentemente sencilla

tarea de mirar una de estas palabras ... La imagen se proyecta invertida en la retina,

codificada en form a de impulsos eléctricos por los bastones y  conos, y  reorganizada, a

partir de aquí, por el córtex visual del cerebro. La imagen resultante se proyecta luego
‘a fuerapero  se crea en el interior del cerebro. Por tanto, vemos mediante una compleja

serie de filtros perceptivos activos. Lo mismo podemos decir del resto de los sentidos. El
mundo que percibimos no es el mundo real, el territorio; es un mapa hecho por nuestra

neurología. Aquello en lo que nos fijemos en nuestro mapa será nuevamente filtrado por

nuestras convicciones, intereses o preocupaciones.6

Los seres humanos, por lo tanto, frente a un mismo estímulo, pueden percibir 

sensaciones diferentes porque, por una parte, el aparato sensorial es individual y funciona 

de acuerdo con una estrategia propia de cada persona y, por otra, el canal de acceso 

preferido puede ser cualquier órgano: vista, oído o tacto. Un canal es primario y, luego, en

6 O’Connor y Seymour, op. cit., p. 57-58.
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mayor o menor proporción, se integran los otros. La información ingresa a través de esas 
personales estrategias sensoriales hasta nuestra corteza cerebral.

2.5.3. Arquitectura ¡cerebral: S e g u n d o  f i l t r o

El segundo filtro es igualmente genético. Las conexiones neuronales son diferentes 

en cada ser humano. Todo hombre posee su propia organización biológica del cerebro y del 

sistema nervioso lo que permite hilar los pensamientos de modo personal. Desde este punto 
de vista, son diversas las reacciones y estrategias de cada sistema nervioso central.

En la corteza cerebral, se encuentra la memoria filogenética o de la especie, acervo 

de recuerdos acumulados a través de milenios. Constituye el inconsciente colectivo y, a tra-

vés de él, se puede acceder a una amplia gama de recursos que se activan y permiten 
recuerdos que se remontan a experiencias ancestrales. Es la memoria de la especie humana, 

la llamada Arquitectura Cerebral.

Un concepto antiguo hablaba de perfiles de personalidad. Los estudios recientes han 
descubierto que la personalidad y las motivaciones guardan estrecha relación con tenden-

cias biológicas. Este descubrimiento es muy importante, porque, al comprender su base 

biológica, cada persona puede superar sus conflictos y problemas y cambiar, eligiendo una 
conducta diferente, a pesar de su tendencia personal, pues esta no la determina, sólo la 

inclina. La literatura, un excelente muestrario de estas posibilidades humanas, nos presenta 

en La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, un ejemplo en el que un personaje, 
Segismundo, pone su voluntad al servicio de su misión y logra vencer un temperamento 

ardiente y caprichoso.

2.5 4 Creencias, va lo res, ju ic ios , matíwmSoness T ercer f iltro

El tercer filtro lo constituyen las creencias, valores, juicios y motivaciones. De 

acuerdo con ellos, se opta entre varias posibilidades. Las creencias son generalizaciones 
acerca del mundo y de sí mismo, que permiten la comprensión de uno mismo y de los otros. 
Toda creencia es una idea que se genera dentro de una situación particular y que, luego, se 

concibe como general y permanente. Con esta generalización, se comete un error garrafal, 

porque el mundo no es general. Lo que nos sucede siempre es algo específico. Los valores,

los juicios, son guías de funcionamiento. Las motivaciones son inclinaciones hacia donde 

nos movemos, pues nos movemos según lo que creamos, sea válido o no.

Creencias, valores, juicios, motivaciones, son recibidas de los padres con carácter de 
obligaciones que deben o que tienen que cumplirse. Son aceptadas como mandatos hasta 

que se los desafía. Son más fuertes que la racionalidad y los justificamos con muchas 

razones. Se los verbaliza con operadores modales: debo..., tengo que... En la infancia, se 

acatan; en la pubertad se produce una rebelión; sin embargo, se carece de experiencia para 

elegir y desafiar los operadores modales; se mantienen hasta cuando el hombre madura y 

busca lo propio personal. Entonces, elige o no, de acuerdo a sus criterios personales. Elegir 

implica optar por una posibilidad cuyos resultados pueden o no satisfacer. Una tercera
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opción es: elegir no elegir. En tanto que la elección -positiva o negativa- implica dinamia, 
no elegir, suele detener el cambio y, por ende, conduce al estrés y a la enfermedad. En el 

proceso de la vida, no se puede detener el movimiento, es antiecológico, incongruente. El 
cambio es un modelo natural, propio de la biología de los seres humanos; y se llega a la 

plenitud de la adultez en la medida en que se acepte y se asuma el movimiento vital.

Aunque el adulto logre superar la experiencia negativa, muchas veces, vuelve a 
cometer el mismo error. ¿Por qué repite la conducta errada? La respuesta es simple: incons-
cientemente, le significa una ganancia; y, ello determina la elección y el filtro.

También puede suceder que, enfrentados a una similar situación concreta, dos indi-
viduos reaccionen de muy diversa manera. Uno se mete en problemas; el otro soluciona la 

dificultad, sin crearse problemas. Aunque reaccionen inconscientemente, a ambos se les 

ofrecen instancias de elección. Uno, motivado por una tendencia genética, constantemente 

se mete en problemas; el otro analiza la situación para buscar una salida. Se han producido 
dos movimientos, cada uno de ellos implica una ganancia.

Elección

Meterse en problemas 

Salirse del problema

Dos opciones con sus respectivas ganancias

El porqué determina mi elección

Mecánica

Ingresa información

Procesar

Acción

— Ver, Oír, Tocar, Oler, Gustar 
— Reconocer 
— Valorar
— Enjuiciar
— Introducir creencias
— Filtrar
— Sentir emociones
— Decidir 
— Actuar
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0 c°M Usiflll©!?
3.1. E x p e rie n c ia  p e r s o n a l y  c o m p a rtid a

El Hacer un ejercicio de relajación. Una vez que se ha alcanzado tal estado, concen-
trarse en el recuerdo de cómo es la casa, el dormitorio, el curso o el colegio, tratando 

de recordar todos los detalles: color de los muros, estado de habitaciones, puertas, 
ventanas, etc. Abrir los ojos y comparar la imagen mental con la realidad. ¿Fue 

exacta? ¿Qué no recordó?

El Solicitar a los integrantes del curso que traigan algunas fotos del entorno, como: casa, 

colegio, calle, villa, barrio, comuna, ciudad, pías, montañas, mar, islas, el universo, 
etc. En clase, se inicia la actividad, induciendo una reflexión cuyo tema puede ser 

Yo y lo otro, mi entorno, el mundo. Luego, se les solicita que miren las fotos, 

cierren los ojos y traten de visualizarlas cambiando el color, dándoles movimientos, 
imaginando escenas que podrían acontecer en esos lugares.

El Compartir la experiencia anterior con los compañeros.

3.2. Asociación

¿ y  El profesor guía al alumno para conozca su modo de ver e interpretar el mundo:

O  ¿Cómo capta el mundo? (Canales de información)

O  ¿De qué modo organiza la información recibida? (Arquitectura cerebral)

O  ¿Cuáles son sus creencias, valores, juicios, motivaciones?

O  ¿Es esa la realidad? ¿Por qué?

O  ¿Cómo expreso mi mapa mental?

O  ¿Puedo ampliar mi mapa mental? ¿Cómo?

¿y  Cada integrante del curso elabora por escrito sus conclusiones, tratando de describir sus 

estados de ánimo, su percepción del entomo. Distinguir entre lo objetivo y lo subjetivo.

¿ y  Luego, comparte su experiencia con el curso y analiza el mejor modo de ampliar los 

límites de su mundo.

3.3. Integración

Así como se describen a las personas y a los lugares, se pueden describir todos los

objetos, de modo objetivo o subjetivo. Comparar los siguientes textos:

Granada: Fruto del granado, de figura globosa, con diámetro de unos diez
centímetros, y  coronado por un tubo corto y  con dientecitos, resto de los sépalos del
cáliz; corteza de color amarillento rojizo, delgada y  correosa, que cubre multitud de
granos encarnados, jugosos, dulces unas veces, agridulces otras, y  cada uno con una
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pepita blanquecina algo amarga. Es comestible apreciado, refrescante, y  se emplea
en medicina contra las enfermedades de la garganta.1

£  ¡Qué hermosa esta granada, Platero!... Ninguna fruta me hace pensar, como ésta, en
la frescura del agua que la nutre. Estalla de salud fresca y  fuerte. ¿ Vamos a
comérnosla? ¡Platero, qué grato gusto amargo y  seco el de la difícil piel, dura y
agarrada como una raíz a la tierra! Ahora, el primer dulzor, aurora hecha breve rubí,
de los granos que se vienen pegados a la piel. Ahora, Platero, el núcleo apretado,
sano, completo, con sus velos finos, el exquisito tesoro de amatistas comestibles,
jugosas y  fuertes como el corazón de no sé qué reina joven. ¡Qué llena está Platero!
Ten, come. ¡Qué rica! ¡Con qué fruición se pierden los dientes en la abundante sazón
alegre y  roja! Espera que no puedo hablar. Da al gusto una sensación como la del ojo
perdido en el laberinto de colores inquietos de un calidoscopio. ¡Se acabó! 7 8

La definición del Diccionario de la Academia es objetiva, habla de la granada con 

datos comprobables: su origen, forma, tamaño, color, sabor, utilidad; la información de Juan 
Ramón Jiménez es subjetiva, entrega una visión interna y externa; habla de la presencia de 

la fruta, del acto de comer (gustar) y compartir la fruta con su burro.

0  Leer ambos textos, dando las inflexiones y entonaciones más adecuadas para su 
comprensión.

0  Estudiar la organización de los dos textos, desde el punto de vista del discurso, de 

la función comunicativa, de la intencionalidad, de la estructura morfosintáctica.

0  Representar ambos textos en situaciones y contextos diferentes.

3.4. Información

Aprender a describir el mundo y a uno mismo, es saber mirar para conocer mejor, el 
mundo circundante. Para ello, se requiere desarrollar la capacidad de observación atenta que 

permita captar todos los detalles significativos y propios, no sólo registrar las características 

externas u objetivas, sino, ser capaz de desarrollar la destreza para captar, desde la pers-

pectiva personal, interior o subjetiva, de tal manera que estemos en condiciones de entregar 

una descripción personal, subjetiva. D escribir es, por lo tanto, pintar con las palabras, 

representar a personas, animales, paisajes u objetos por medio de palabras, explicando sus 

partes, cualidades y circunstancias.

3.5. Síntesis

Debemos distinguir entre la descripción científica y la descripción literaria. La

primera intenta informar fielmente, de modo realista y objetivo, la realidad a la que se 

refiere; su estilo se caracteriza por la objetividad, rigurosidad e impersonalidad con que se 

describe. La segunda permite la incorporación de lo objetivo y lo subjetivo; se destaca 
aquello que, al parecer del emisor, es más relevante o sirve mejor a su intencionalidad 

artística. Es sugerente y, muchas veces, pretende influir en la opinión del receptor.

7 Real Academia Española, 1984: Diccionario de la lengua española, Madrid, p.699.
8 Juan Ramón Jiménez, 1947: Platero y  yo, México, Diana, p.82.
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R etrato es la descripción de una persona. Se mencionan, conforme un plan previo, 

los principales rasgos físicos, destacando los más significativos. Cuando se agregan 
observaciones acerca del carácter, temperamento, forma de ser y actuar del sujeto descrito, 

se habla de etopeya.

/ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------^
Proponer al curso empezar a elaborar un diccionario personalizado en el que

reúnan defin iciones y descripciones tanto objetivas como subjetivas, con 

ejemplos pertinentes de las palabras claves de cada unidad. En este caso, 

trabajar con observar, conocer, recordar, describir. El curso se divide en grupos 

de cuatro personas con el objeto de elaborar descripciones sobre temas de 

interés, propuestos por ellos. )

3.6. Elaboración lingüística

El El curso se divide en grupos de cuatro personas con el objeto de elaborar descrip-

ciones sobre temas de interés, propuestos por ellos.

El Compartir ejercicios con el resto de los compañeros.

El Elegir las mejores descripciones para publicarlas en el Diario Mural y en una 
Antología del curso.

3.7. Creatividad

Con las palabras también se puede dibujar. La escritura nació de ideogramas que 

representaron primero ideas, luego sílabas y, finalmente, las letras iniciales de las palabras 
que expresaban dichos conceptos.

De hecho a minúscula nos recuerda, de modo estilizado, la apariencia de un ave; en 
su versión mayúscula A puede interpretarse como Adán, el hombre con sus dos pies 

fuertemente asentados sobre la tierra, la energía equilibrada en su plexo solar y la cabeza 
apuntando al cielo.

El Variar formato y distribución de las palabras que conforman un texto, utilizando la 
tecnología.

El Luego, dibujar y colorear las letras para darles mayor expresividad.

* \ w 'e n d °



La técnica recién empleada se usa mucho en juegos de ingenio y en el lenguaje de la 

publicidad. Los escritores creacionistas la incorporaron en su textos denominados cali- 

gramas. Tal es el caso del siguiente poema transcrito: “Paisaje ”, de Vicente Huidobro.

Sugerencias para estimular el crecimiento e integración del alumno, de la alumna, a través... .

PAISAJE

POR LA TARDE PASEAREMOS POR CAMINOS PARALELOS

PECES

CUIDADO CON NO 

JUGAR SOBRE LA HIERBA 

RECIÉN PINTADA

UNA CANCIÓN CONDUCE LAS OVEJAS HACIA EL ESTABLO

o
t»QUE LA 

MONTAÑA

«O
u

EL ÁRBOL

ERA

MÁS

ALTO

MAS LA EL

MONTAÑA RIO

ERA TAN GRANDE QUE

QUE EXCEDIA CORRE

LAS EXTREMIDADES NO

DE LA TIERRA LLEVA

□ Utiliza la técnica del caligrama y dibuja con las palabras otro paisaje especial para ti.
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3.8. Evaluación/Autoevaluación

Ejercicio 1. Un científico debe saber observar con objetividad. Lo que exige distinguir el 

objeto y el sujeto; lo objetivo y lo subjetivo. Proponer a los alumnos que durante una 
semana, con el objeto de conocerse mejor, se ejerciten en ser su propio objeto de observa-

ción y análisis. Para ello, entregar: a) Pauta de Observación, Análisis, Reflexión;
b) Experimentación, Postulación de la hipótesis, Aplicación; c) Sistematización y 

Conclusiones.

I p a rt e: O bservación, anáfisis, reflexión

O  ¿Cómo despierto? ¿Cómo sé que estoy despierto? ¿Cómo es mi paso del dormir al 

despertar?

O  ¿Cuál es mi primer pensamiento, sentimiento, sensación, visión, audición, actitud, 

deseo, creencia, temor, al despertar?

O  ¿Con qué actitud me levanto?

O  ¿Para qué me levanto?

Durante tres días se observarán, responderán estas preguntas y anotarán con exac-

titud las observaciones de cada día. Al tercer día, leer los apuntes y analizar las respuestas. 

¿Qué sugieren?

II p arte : Postulación de la hipótesis, experlm entm slón, aplicación

O  Se puede formular una primera hipótesis a modo de pregunta: ¿Puedo cambiar

algo en mis reacciones? Elegir aquel aspecto que gusta menos o molesta más y 
elaborar la pregunta: ¿Qué sucedería s i ... al despertarme o al acostarme?

O  Durante los próximos tres días, se entra en la fase de la Experimentación y 

Aplicación de la hipótesis. Para ello, se introduce cada día el cambio propuesto, las 

observaciones de la I Parte y se reitera la actividad de anotar.

n i p a rte : Comparación, sIstem atM asIóny conclusiones

C f Al sexto día se comparan las anotaciones de la primera y de la segunda observación. 

¿Qué pasó? ¿Hubo algún cambio? Llegar a alguna conclusión, positiva o negativa.

&  Elaborar un breve informe sobre la totalidad de la experiencia. Proponer, desde esta 
propia experiencia, cómo se puede mejorar, variar, enriquecer la experimentación.

Día 1 Día 2 Día 3 Cambio Día 4 Día 5 Día 6

Despertar

Lo primero

Actitud

¿Para qué?



Sugerencias para estimular el crecimiento e integración del alumno, de la alumna, a través...
47

Ejercicio 2. Mira a tu alrededor y toma conciencia de cuanto te rodea:

O  Toma conciencia de tu cuerpo. ¿Cómo lo sientes? ¿Tenso, relajado, cómodo, alerta, 

cansado, despierto? Adopta una posición que te resulte cómoda. ¿Cómo reac-
cionas?

O  Manifiesta tu deseo: ¿Qué te gustaría que pasara?

O  Comenta el porqué te gustaría que pasara.

Ejercicio 3. Elige un ámbito en el que, verdaderamente, te sientas a gusto o cómodo; 
míralo y toma conciencia de todo lo que él te ofrece:

O  ¿Qué es lo primero que captas?

O  ¿De qué manera reaccionas tú?

O  Describe brevemente tu impresión.

Ejercicio 4. Aplica el ejercicio anterior a un recuerdo de tu entorno doméstico o de tu 

trabajo. Ubica algo que te molesta o produce desagrado:

O  ¿Podrías cambiar tu entorno? ¿Cómo? ¿Qué sucedería?

O  Cuéntale tu experiencia a tu compañero, compañera de al lado.

O  ¿Cómo reacciona frente a lo que a ti te ha molestado o desagradado?

O  ¿Podrían en conjunto crear un nuevo entorno? ¿Cómo?

Ejercicio 5. Yaque están conversando, hagan el siguiente ejercicio:

O  Mírense y, sin hablar, empiecen a observar detalles del rostro: color, forma, 
textura, arrugas, expresión, etc.

O  ¿Te cuesta centrar tu atención en la otra persona? ¿Por qué?

O  Ahora, dirige tu atención hacia lo que experimentas frente a tu compañero o 
compañera.

O  Imagina qué podría suceder si se dijeran lo que están sintiendo, pensando o 

creyendo.

Ejercicio 6. Cierra los ojos y visualiza el rostro de tu compañero o compañera:

O  ¿Puedes verlo, objetivamente, con facilidad o tiendes a interpretar su imagen? 

O  ¿Se te escapan algunos detalles? ¿Cuáles?

O  ¿Qué sientes al visualizarlo o visualizarla imaginativamente?
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Ejercicio 7. Visualízate tú mismo en el momento presente:

O  Observa tu cuerpo: ¿cómo está?, ¿tenso?, ¿relajado?, ¿cómo reacciona?

O  Sigue la pista de cada sensación y observa: ¿qué te dice?, ¿hacia dónde apunta?

O  Trata de aumentar o exagerar alguna sensación que experimentes; por ejemplo: si 
tiemblas, permite que aumente el temblor; si sientes angustia, igualmente.

O  Observa de qué manera puedes, mentalmente, aumentar o disminuir tus sensa-
ciones.

O  Expresa ese síntoma con algún sonido que te brote espontánea y naturalmente.

O  Deja fluir la sensación y el sonido, tanto cuanto sea necesario.

O  Descansa y toma conciencia de lo que has experimentado con este ejercicio.
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TALLER N° 3

INTELIGENCIA EMOCIONAL:
¿CÓMO EXPRESAR EMOCIONES Y SENTIMIENTOS?

¡2 Hüaijpsí

1.1 Percepción del contexto. Formulación del problema docente. Objetivo general.

No basta ver, oír, sentir el entorno ni saber quién soy para actuar con efectividad; es 

necesario el compromiso personal afectivo; es decir, emocionarse con el proyecto, querer 

con plena voluntad lo que se desea. El problema de una educación mal planteada es que 

puede llegar a bloquear la expresión de emociones auténticas. Educar y  estimular

adecuadamente la inteligencia emocional es el objetivo fundamental de este taller.
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2.1 Tema específico: Expresar emociones y sentimientos

2.2. Epígrafe: ¿Y cómo puedo adivinar el fu turo? -le  pregunté al Maestro.

Por las indicios del presente -m e  contestó éste. En el presente está el se-
creto. Si pones atención al presente, podrás mejorarlo. Y si lo mejoras, lo

que vendrá después también será mejor. Vive cada día en su trascen-

dencia; puesto que cada día trae en sí la Eternidad.

2.3. Objetivos específicos

0  Conocerse y amarse a uno mismo y a los otros.

0  Mejorar la convivencia y la socialización.

0  Aprender a comunicarse.

0  Saber tomar decisiones.

0  Motivarse con lo que uno hace.

2.4. Sugerencias para la integración interdisciplinaria. Formar equipo con profesores 

de Biología, Ciencias Sociales, Psicología, Arte.

2.5. Contenidos específicos (posibles)
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2.5.1. H ita  f é e í i íe a s  P r o g r a m m s í ó i i  M m m v l l n g M s t í m fPMLf

Se define la Programación Neurolingüística como un modelo de comunicación 
efectiva, cuyas técnicas se pueden aplicar en campos que impliquen interrelación personal: 

educación, ventas, salud, desarrollo personal, negociación, asesoramiento empresarial, etc. 

El conocedor de PNL tiene que desarrollar ciertas habilidades:

0  Objetivo: Saber exactamente que es lo que se quiere lograr, conocer el resultado espe-
cífico. Ello implica claridad y precisión en su formulación lingüística.

0  Agudeza: Desarrollar la capacidad de observación y agudeza sensorial para captar los 

más sutiles rasgos de la información que ofrecen los sentidos. Esta agudeza sensorial 
permite saber si lo que se hace es efectivo para lograr el objetivo.

0  Flexibilidad: Saber integrar los dos factores anteriores para adecuar a ellos la conducta, 
y buscar, con flexibilidad otras opciones. Tener varias opciones otorga una mayor 

cantidad de recursos para conseguir el objetivo de modo más satisfactorio.

2.5.2. O b jetivo s b ien  conform ados

Para vivir la vida que quiero vivir, es necesario que sepa lo que quiero. El cuerpo 

traduce y encuentra aquello que se tiene en la mente. Jamás se debe renunciar a los sueños, 

pero debemos aprender a adaptarlos a la realidad: la meta debe estar bajo el control 
personal; por eso, es fundamental tener claro los objetivos y verbalizarlos adecuadamente.

Los objetivos son, en gran medida, los impulsores de nuestra voluntad. Un objetivo 

es una meta que se desea alcanzar en el futuro, y, por ello, nos da energía y motivación para 
alcanzar esa meta. Si no sabemos hacia dónde vamos, ¿cómo podríamos llegar?

Es básico jerarquizar y buscar aquello que verdaderamente se desea y que pudiera 

esconderse tras un enunciado imposible que sólo revela cuán lejano lo considero. Por 
ejemplo cuando digo, me gustaría ir a la luna, estoy indicando algo que me parece 

inalcanzable; a fin de ajustarlo a la realidad reformulemos el concepto mediante una 
pregunta: ¿para qué quiero ir a la luna? La respuesta a ese para qué me da la dimensión de 

lo que realmente quiero: ¿Estar solo? ¿Hacer lo imposible? ¿Irme lejos? ¿Soñar? ...

Es básico aprender a formular los objetivos de vida. Un objetivo bien conformado 
debe cumplir algunas condiciones:

0  Form ularse en positivo. ¿Qué es lo que quiero realmente? Es casi inconsciente una 
formulación en negativo: sabemos con más rapidez lo que no queremos y cuesta definir 
lo que realmente se quiere alcanzar. Por resolución de problem as, llegamos a lo 
positivo. ¿Oué sé de esto? La mente inconscientemente se va al no: No sé... Cuando se 
formula en negativo se está mentalmente enfocado al no. Debemos vencer esta barrera 
inconsciente y educar la mente hacia la formulación positiva, porque un objetivo sólo 
se puede lograr cuando partimos diciendo: Yo quiero.
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0  Depender de uno mismo. Lo que deseo ¿puede ser iniciado y  mantenido bajo mi

responsabilidad? La meta debe estar bajo el propio control. Así como mi objetivo no 
puede ser que alguien haga algo que yo quiero, tampoco se puede esperar que otro haga 
lo que yo deseo.

0  Respetar lo ecológico. Respeto por mí, por mi proyecto y por mi entorno. Toda vio-

lencia produce alteración de la personalidad. ¿Para qué llegar a la autodestrucción? 

Nuestra posición debe ser muy centrada en nosotros mismos y plenamente abierta a los 
otros. Yo gano y  tú ganas, pensamiento asertivo que genera interdependencia en la que 

cada uno con lo mejor de sí participa en el trabajo comunitario, sin destruir su propio 
equilibrio y el de los otros. No castrarse ni invalidarse. Evitar, en lo posible, la violen-
cia. Aprendo y  soy capaz de decir que no y  de decir que sí.

0  Estar sensorializado. El objetivo debe sentirse emocional, expresivamente, en el cuer-

po, para que no se quede en idea abstracta: ¿Qué sentiré?, ¿veré?, ¿oiré? ¿En qué con-

texto? Motiva la satisfacción que se experimentará al alcanzar la meta. El éxito consis-

te en lograr lo que quiero y siento felicidad con cosas concretas que puedo oler, ver, 

oír, gustar, tocar. Por eso, es necesario especificar sensorialmente, en el cuerpo, lo que 

se desea lograr. De allí que los resultados que pretendo con mi objetivo deben ser 

comprobables a fin de estar en condiciones de reconocer cuando se ha logrado éxito.

0  Limitarse en el tiempo. No puede ser tan amplio que no lo alcance nunca; a menudo 

conviene fraccionarlo en etapas. No olvidemos que un objetivo crea problemas en el 

momento mismo en que se lo formula por cuanto nos obliga a cambiar del estado 

presente a un estado deseado. ¿Cómo empezar a lograr el objetivo? ¿Cómo mante-

nerlo? Precisamos recursos para ir del estado presente al estado deseado. Es como 

iniciar un viaje, para el cual necesitamos la energía que proviene de una buena motiva-
ción y del compromiso con el objetivo que nos hemos propuesto. De allí que, para 

poder realizar el objetivo, es indispensable analizar con qué recursos contamos: 

(a) reflexionar acerca de lo que impide lograr el objetivo deseado, (b) identificar las 

creencias limitantes, (c) tomar conciencia de lo que se tiene, de lo que falta y del modo 

cómo podemos lograr superar nuestras carencias. Los medios para alcanzar las metas 

están todos en nosotros y debemos contar con ellos. Son nuestras habilidades, el estado 
de salud física y mental, las técnicas que manejamos, la capacidad para aprender nuevos 

recursos, etc.

2.5.3. Inteligencia interpersonal m in trap erso n a l

Actualmente, se maneja un concepto de inteligencias múltiples que no se aplica 

solamente a la capacidad de elaborar conceptos. Demostramos nuestra inteligencia en el 
modo como usamos los medios; y esa facultad se puede incrementar aumentando y 

optimizando al máximo los recursos. En esta posibilidad, radica fundamentalmente nuestra 

capacidad de crecer y evolucionar.

A veces, nosotros mismos entorpecemos nuestro actuar. Nos boicoteamos. Lo pri-

mero que debemos reconocer son nuestros boicots, que son creencias o generalizaciones
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con las cuales nos defendemos de los dolores que, alguna vez, una situación similar nos 
causó; y que funcionan como interferencias en el proceso del pensamiento. Reconocerlas 
implica descubrir de qué nos protegen a fin de superar el conflicto; y cuando se logra, es 

importante hacerse un regalo, algo que nos agrade y nos premie por el paso dado.

2.5.4. S is te m a

El cuerpo humano es un sistema que está inserto en otros sistemas: familia, entorno, 
país. Un sistema es una estructura que presupone la interrelación de sus partes. Este con-
cepto se impone al descubrir que las leyes causales valen para los objetos inanimados, no 
para los seres humanos capaces de crear sistemas ideales. En un sistema decimal, es válido 
decir que 2 +2 son 4; pero, Einstein demostró que 2 + 2, en un sistema binario, es 1-0

Hay dos maneras básicas de comprender las experiencias y  los hechos', centrarse en 
el contenido, en la información o en la relación, en el contexto9. La educación tradicional ha 

obviado esta segunda posibilidad para centrarse prioritariamente en los contenidos. Pero, el 
hombre no es un ser solitario, necesariamente se desarrolla dentro de un grupo, de una 
comunidad, de un sistema que conforma su personalidad. Se hace necesario, entonces, 

concebir al hombre y su educación, dentro de un pensamiento sistémico.

En la actualidad, se desarrolla una concepción sistémica que se aplica a diversos 

ámbitos. El antropólogo y sociólogo Gregory Bateson, de la Escuela de Palo Alto, aplicó la 
cibernética o sistemas de pensamiento a la biología, la evolución y la psicología. La 

terapeuta familiar Virginia Satir define la familia como un sistema equilibrado de 

relaciones y no como una suma de individuos. Si se cambia un elemento de un sistema, la 

estructura total se modifica: uno más uno, si somos tú y yo, es mucho más que dos. El
equilibrio y  relación entre las partes de nuestra mente será un espejo del equilibrio y  de las

relaciones que tenemos con el mundo exterior (O'Connor y Seymour, p .l 13).
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3.1. Experiencia personal y compartida

O  Selecciona dibujos o fotografías de paisajes. Te proponemos algunos: las orillas o 

las aguas de un río, la región de Aisén, diversos ámbitos de naturaleza, el color de 
los árboles en otoño, el mar agitado o tranquilo.

O  Observa detenidamente el paisaje e interiorízate en él. Descríbelo, utilizando frases 
que expresen tus sentimientos y permitan visualizar el paisaje a través de tus ojos, 
tal como tú lo estás percibiendo. Usa vocablos que manifiesten subjetivamente 

formas, colores, brillos, aromas, temperaturas. Lee tu descripción a tus compa-
ñeros.

9 O’Connor, op. cit., pp.l 11 y ss.
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O  ¿Has estado alguna vez en un paisaje en el que te hayas sentido totalmente a 
gusto? ¿Cuáles fueron tus sentimientos? Manifiéstalos, por ejemplo, paz espiritual, 
compenetración con el espacio, armonía, pena, alegría, emoción, rabia por vivir en 

la ciudad, tranquilidad. De no haber vivido esta experiencia, inventa el espacio.

3.2. Asociación

O  Elige la fotografía o el dibujo de una pareja de adolescentes o de una joven pareja, 
caminando, que se vea que cada uno está metido en su propio mundo.

O  Atiende a la imagen de la pareja y crea una breve historia que muestre, al mismo 

tiempo, el interior y el exterior de los personajes: los sentimientos de cada uno de 

ellos que no se atreven a comunicar y la indiferencia externa, como si cada uno 
estuviera metido en su propio mundo sin importarle lo que le pasa al otro.

O  Piensa en la pareja, conversando y mirándose a los ojos. De acuerdo con la 

expresión del rostro, el movimiento del cuerpo y la cercanía física, ¿cuáles crees tú 

serán las emociones que ambos experimentan?

3.3. Integración

O  Selecciona el dibujo o la fotografía de una habitación acogedora en cuanto espa-

cio, que tenga ventanas a través de las cuales se filtre la luz de un día luminoso y 

se vea un paisaje verde. La habitación debe estar sin muebles ni adomo alguno.

O  Observa, con atención, el dibujo o la fotografía anterior. Imagina la habitación y el 

paisaje que, a través de sus ventanas, se ve. Ambos deben corresponder, como un 

espejo de la persona que allí vive, de sus experiencias y de sus emociones. Acude 

a un lenguaje expresivo para describir el paisaje y para vestir la habitación con 

muebles, cortinas y adornos que reflejen la interioridad y los sentimientos del 

residente. Usa oraciones que contengan imágenes: visuales, auditivas, olfativas, 

gustativas, táctiles.

O  Lee un poema de amor. ¿Qué sientes al leerlo? ¿Cuáles sentimientos crees que 

manifiesta el hablante? Cuando te ha gustado alguien, ¿te has atrevido a manifes-

tarle tus sentimientos? Si amaras a alguien, ¿con qué sentimientos expresarías tu 
amor?

3.4. Información

3.4.1. El í ta b la n f e  y  e l  n a r r a d o r

En el poema lírico, el hablante manifiesta los sentimientos que experimenta al 

enfrentarse a un mundo; en la narración se muestra, a través del relato, un mundo. De allí 

que el primero se denomine hablante: el que habla de sus emociones; y el segundo,
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narrador: el que n a rra  un cosmos. Lo común de ambas formas: la creación de un espacio; 

la diferencia: en uno, se manifiestan sentimientos; en el otro, se presenta un mundo.

3.4.2. L as a c t i tu d e s  l í r ic a s

La actitud lírica consiste en expresar los sentimientos que brotan en el hablante al 
enfrentarse a un mundo. Hay distintas formas de expresarse:

$ Actitud enunciativa. El hablante describe sentimentalmente un mundo determinado:

Solloza mi sobrino en la noche
y  yo acudo a mecerlo en la ventana,
hasta que de espaldas a la luna él retorna a su sueño.

(“Invisión”, Eduardo Llanos)

El hablante presenta un suceso de la vida cotidiana: la orfandad del ser humano, que 

de niño encuentra refugio en el adulto; pero, de adulto experimenta la soledad. Lo 

importante no es mostrar el hecho; sino el tono afectivo empleado por el Yo lírico, que nace 
de las emociones que experimenta al constatar tal realidad.

^  Actitud apostrófica. El hablante adopta una actitud de diálogo con un interlocutor:

Antes de amarte, amor, nada era mío:

vacilé por las calles y  las cosas:
nada contaba ni tenía nombre

(“Soneto XXV”, Pablo Neruda)

Del diálogo, sólo conocemos las palabras de uno de los interlocutores: del Yo lírico 
quien le manifiesta (le habla) a un Tú de los sentimientos que experimenta en relación con 

el amor y el amar. Sus palabras no entregan explicaciones lógicas; forman imágenes que 

recrean el sentir del hablante: el amor le da sentido a la vida y a las cosas.

Actitud de canción. El hablante fija la atención en sí mismo, en su pura intimidad, en sus 

estados de ánimo, en sus sentimientos profundos; y en eso desea interesar al lector:

Heme aquí perdido entre mares desiertos

Solo como la pluma que se cae de un pájaro en la noche
Heme aquí en una torre de frío ...

(“Altazor”, Vicente Huidobro)

El hablante se autoexpresa y es su interioridad el objeto al que se enfrenta: mani-

fiesta su sentimiento ante la muerte y crea la imagen de la vida como fluir constante, donde 
los hombres aparecen y desaparecen, sin que la vida detenga su cíclico devenir.
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3.5. Síntesis

Lee el siguiente fragmento de un poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Constituye un 

buen ejemplo para reconocer la expresión subjetiva del hablante:

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar;

y  otra vez con el ala en sus cristales,
jugando llamarán;
pero aquéllas que el vuelo refrenaban

tu hermosura y  mi dicha al contemplar,
aquéllas que aprendieron nuestros nombres,
ésas .... ¡no volverán!

Reflexiona sobre su contenido, visualiza lo descrito, trata de experimentar el senti-

miento que expresa el hablante lírico. Ahora responde:

O  En el poema, encontramos dos tipos de sujetos: unos se engloban en la categoría 
de naturaleza; otros en la de persona, ¿quiénes son unos y otros?

O  ¿Qué acciones repiten las golondrinas? ¿Cuáles les es imposible repetir?

O  ¿Las acciones que se repiten son objetivas? ¿Las que no se repiten son subjetivas? 

O  Según se deduce, ¿quién tiene más importancia: la naturaleza o las personas?

O  ¿Qué elementos de la naturaleza son realmente significativos para el hablante?, 

¿por qué razón?

O  Cuando el hablante se refiere a las oscuras golondrinas, ¿lo hace por ellas mismas 
o por lo que ellas representan en relación con una experiencia amorosa del pasado?

O  ¿Expresa el hablante un aspecto de su interioridad a través de la utilización simbó-

lica de una realidad física exterior?

O  ¿Qué pronostica el hablante?

3.6. Elaboración lingüística

En la expresión subjetiva domina la manifestación de emociones, sentimientos y 
pensamientos del autor; es decir, el hablante no presenta en forma objetiva el mundo exterior 

(acontecimientos, paisajes u objetos); habla de sí mismo: evoca su mundo interior.

El mejor medio de expresión lo constituyen los textos líricos, generalmente escritos 

en verso, aunque también los podemos encontrar en prosa. Lee el siguiente texto escrito en 

prosa poética:

Era un bosque rojo y  enorme. Los troncos eran gruesos, de un rojo dorado y  las
copas de los árboles de un verde brillante y  oscuro. Ese fondo de troncos rojos le daba al

bosque una luz alegre y  extraña. La tierra estaba cubierta de una hierba menuda, con olor

a tierra mojada. Había pequeñas lagunas de aguas claras, dulces y  silenciosas. En ese
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amanecer de primavera, con el rojo de los troncos, el verde oscuro de las copas y  el brillar

de las aguas con las estrellas de la noche aún reflejadas, sentí renacer en mí, el recuerdo
de ese amor, lejano y  primaveral. (“Paisaje interior”, Carmen Balart)

En el texto transcrito, el mundo exterior, encamado en el paisaje, es el medio a 

través del cual, el hablante refleja su sensibilidad y muestra sus vivencias. El color es índice 
de la vida que transcurrió plena de los matices de acciones concretas relacionadas con el 
amor (troncos...de un rojo dorado, verde oscuro de las copas). Junto al color, el sentido de 
la vista capta: luz, brillo, altura, profundidad (luz alegre, brillar de las aguas, hierba

menuda, fondo de troncos rojos). Asimismo, hay diversos detalles que perciben los demás 
sentidos y que se expresan en el poema transfigurados por la personalidad del hablante: el 

olfato (olor a tierra mojada), el oído (aguas silenciosas), el gusto (aguas dulces), el tacto 
(sentí). Lo cual trae la vivencia del recuerdo de ese amor que surge, similar a ese amanecer 

de primavera, con la fuerza de la juventud.

O  Busca un poema, en prosa o en verso. Analiza los sentimientos que evoca el ha-
blante y los sentidos que aluden a experiencias concretas de vida. Lee el poema y 

el análisis a tus compañeros. Compartan sus impresiones.

O  Escribe una carta a un diario, en la cual manifiestes tus emociones, sentimientos y 

pensamientos acerca de los animales abandonados o maltratados.

O  Explica en forma oral ante tus compañeros y, luego, por escrito, el carácter subje-
tivo de las siguientes expresiones: (a) Su mirada era serena como un mar en calma.

(b) El campo se queda meditando, mudo y  sombrío.

3.7. Creatividad

... Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando,
Y se quedará mi huerto, con su verde árbol,

Y con su pozo blanco.
Todas las tardes, el cielo será azul y  plácido ...

Se morirán aquellos que me amaron;
Y el pueblo se hará nuevo cada año;
Y en el rincón aquel de mi huerto florido

Y encalado, mi espíritu errará, nostálgico ...
Y yo me iré; y  estaré solo, sin hogar, sin árbol

Verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y  plácido ...
Y se quedarán los pájaros cantando.

(“El viaje definitivo”, Juan Ramón Jiménez)

O  En el poema se alude a un mundo que permanece y a uno que es fugaz. ¿Cuáles 
objetos y acciones son propios del primero y cuáles del segundo?

O  ¿Por qué razón se reitera la preposición sin?

O  Busca en el poema los adjetivos y refiérete a la intención del hablante al usarlos.

O  ¿Qué tiempo verbal emplea de preferencia el hablante? ¿Por qué?
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O  En los tres últimos versos se repiten una serie de elementos ya aludidos en el 

poema. ¿Qué significación tiene esta forma de estructurar el poema?

O  ¿Adquieren las expresiones Y yo me iré y  se quedarán los pájaros cantando mayor 
significación al ser repetidos al final del poema? ¿Por qué?

O  ¿Qué estado anímico revelan las palabras del hablante? ¿Qué palabras lo indican?

O  ¿Cómo se configuran los motivos: el curso ininterrumpido de la vida y la
inalterabilidad de las cosas?

O  ¿Qué elementos permiten afirmar que el motivo dominante es el sentimiento de 

muerte?

3.8. Evaluación/Autoevaluación

¿y  Desde una perspectiva personal y emotiva, completa las siguientes oraciones.

O  Cuando he querido expresar mis sentimientos ...

O  Cuando he sentido rab ia ...

O  Cuando no me han tomado en cuenta ...

O  Cuando contemplo el m ar...

O  Cuando he tomado entre mis manos a un animalito regalón ...

/ y  Lee los siguientes versos del peruano César Vallejo. A continuación, responde:

Esta tarde llueve como nunca; y  no

tengo ganas de vivir, corazón.

O  ¿Cuál es el hecho exterior que se reconoce en el primer verso?

O  ¿Cómo se manifiesta el estado de ánimo del hablante?

O  ¿Es posible establecer relación entre la naturaleza y los sentimientos del hablante? 

O  ¿A quién le da el hablante mayor importancia: a la naturaleza o a sí mismo?

O  ¿Cuál vocablo simboliza la interioridad del hablante? ¿Por qué lo habrá elegido?
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TALLER N°4

YO Y MIS CIRCUNSTANCIAS:
¿CÓMO ME COMUNICO CON EL MUNDO?

[ |  HGaag)® g ifiw üa

1.1. Percepción del contexto. Formulación del problema docente. Objetivo general

Un contexto posible: el profesor se da cuenta de un problem a de confusión que 
afecta a la identidad: ¿Quién soy yo? Muchas veces, se responde confundiendo la identidad 
con el rol o papel que, dentro de diferentes contextos, debemos asumir: soy chileno/chilena,
soy mapuche, soy hijo/hija, soy hermano/hermana, soy alumno, soy amigo, soy profesor,

soy padre o madre de familia, etc. En consecuencia, debemos aprender a distinguir entre la 
identidad y el rol. Este problema determ ina un objetivo básico: Aprender a conocer el

entorno y diferenciar lo que en esencia se es, del rol o papel que, en determinadas circuns-
tancias, se debe asumir.

1.2. Idea clave:

3  IPÍifflffiSi5£©a@S(&m

2.1. Tema específico concreto: Yo y mis circunstancias

2.2. Epígrafe: Conócete conociendo a los demás
Está solo quien se siente solo .10

2.3. Objetivos específicos

El Reflexionar sobre el entorno y yo.

0  Actuar en conformidad con el entorno 

0  Distinguir y reconocer roles

2.4. Sugerencias para la integración interdisciplinaria. Formar equipo con profesores 
de Psicología, Biología, Geografía, Arte.

2.4. Contenidos específicos (posibles)

Así como el alumno debe conocer cómo funciona su cerebro, es importante que tome 

conciencia de cómo manejar sus energías vitales para conservar la salud y actuar armónica-
mente.

10 Rocha, Gerardo, 1990: Todo está en ti, Santiago, Nuevo Extremo, p.37.
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2.5.1.

En biología, desde comienzos del siglo pasado, existe el concepto clínico de home-
ostasis11 que se aplica a aquellos organismos que poseen rangos de equilibrio que les 

permite sobrevivir. En el equilibrio homeostático se distinguen tres niveles: un rango alto 
otro bajo y uno que es propiamente de equilibrio, el normal, el que necesita el organismo. 

En situaciones extremas el individuo puede moverse entre ambos extremos para mantenerse 

sano y no enfermará a menos que rompa sus propios límites. La Psicobiología descubrió 
que nuestros pensamientos tienen un camino neuronal, biológico y, por ende, homeostático; 
tanto en lo emocional como en lo biológico, naturalmente, se busca equilibrio, armonía. Del 

campo biológico, el concepto se transfirió al ámbito personal y social. Por eso no sólo se 
habla de homeostasis biológica; también existe una homeostasis emocional que permite la 
armonía en el ser humano. Muchas veces no la cuidamos y podemos romper ese equilibrio, 

entonces, se habla de estrés. Esa situación permite afirmar que somos responsables de 
nuestra ecología interna, del equilibrio de nuestra vida y que, por ignorancia, muchas veces 
podemos a romper esta armonía interna, intuitiva, inherente a la naturaleza misma.

Cada ser humano, genéticamente, está dotado de recursos, y, a lo largo de la vida, 
adquiere experiencias, conocimientos, técnicas que se agregan a tal extremo que, a veces, 
se tiene más conciencia de lo adquirido y se olvida lo que es propio. Así se suele cometer el 

gran error de poner lo adquirido sobre lo propio, es decir lo ajeno sobre los recursos congé- 

nitos. Es básico para el equilibrio psicobiológico aprender a separar lo adquirido de lo propio 

intemo. Las enfermedades se producen cuando, por falta de recursos, se rompe ese equilibrio 

natural. La capacidad que se desarrolla para defender y mantener el equilibrio entre los recur-

sos propios y los adquiridos, revela el grado de crecimiento, evolución, o de involución.

El hombre es gregario y es su responsabilidad mantener y defender la armonía 

natural, el equilibrio y homeostasis propios de la naturaleza tanto en su interior como en su 
relación con el mundo extemo. Inteligencia implica saber vivir sin romperse uno y sin 

romper a los otros o al entorno. Son importantes los límites y la libertad en los rangos en 

que nos movemos: crecer en plenitud o permitir que algo muera.

2.5.2. EfoUSferi© y  en erg ía

Cuando hay congruencia en el hacer, las energías del cuerpo están equilibradas. En 
una situación traumática ese equilibrio se altera, se desorganiza, y se produce la enferme-

dad. La energía funciona en distintos niveles:

Consciente. Se experimenta en el cuerpo y se ocupa voluntariamente en cualquier tarea.

Inconsciente. Reservas de energías que se encuentran en el inconsciente y que afloran 

en situaciones de extrema necesidad, a menos que, conocedores de esa posibilidad, se 

aprenda a conectarse con ellas y se las haga consciente.

" Homeostasis {f.} [Biología] Conjunto de fenómenos de autorregulación, que conducen al mantenimiento 
de una constancia del medio interno y una independencia del entorno en organismos superiores. Por ext., 
autorregulación de la constancia de las propiedades de otros sistemas influidos por agentes externos.
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«* Cuántica. Es la energía molecular que mantiene unidas y estructuradas las células que 

conforman un cuerpo físico.

Cuando, por causas accidentales, por no saber resolver una situación, la energía se 

paraliza, se produce una reorganización de las energías que, en la mente, se traduce como 

incongruencia, y se inscribe en lo físico a nivel de neuronas. Queda anclado en el cuerpo. 

Tal situación se puede superar mediante una intervención. No se puede permitir que ancle

una situación conflictiva, porque produce estrés y enferma. Es un trauma que implica 
paralización de energías, por no resolución de la situación. Lo sano es interiorizar el pro-

blema, pensarlo y buscar su resolución.

Si la situación supera la capacidad personal y existe, claramente, voluntad de salir, 

se la puede ayudar con una disociación. La disociación permite la ruptura de la estrategia 
neurológica. Se solicita que la persona recuerde el momento traumático, se le induce a 

distanciarse de esa instancia, hasta que no produzca dolor ni angustia, entonces, se ‘ancla’ 
en el cuerpo una experiencia positiva.

La técnica del anclaje es una formulación neurológica que permite sentir y mantener 

en el cuerpo una experiencia grata. Es el modo como instintivamente una madre consuela al 

niño que se cayó y se hizo una llalla, incluso le canta y lo encanta con sus mágicas palabras 

rituales de apoyo, amor, comprensión: Sana, sa n a ...

Homeostasis

Ecología

Biológica 

Personal 

Social -

Descubrimiento de la biología 

Aplicaciones modernas

Externa---------------- > Organismo y el resto: reglas que no rompen al
individuo

Interna----------------- ► Equilibrio orgánico: reglas que no rompen la
homeostasis biológica
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2.5.3. El m apa d e  la  r e a lid a d  e x t e r n a

Cada situación que nos presenta la vida ofrece opciones, sin embargo, por diversas 
razones, no es posible abrirse a todas ellas, ni siquiera, como posibilidades válidas; se 

restringe la conciencia de las opciones en fruición de la imagen que cada uno tiene del 

mundo exterior. La visión de mundo que cada uno elabora mentalmente es similar a un 
plano, a un m apa dentro del cual nos movemos. Olvidamos que el mapa no es el territorio: 
ningún mapa refleja el mundo completamente; es un medio que nos limita ante las opciones 
que nos permitimos. Este mapa se elabora de acuerdo con los filtros sensoriales.

Lo percibido con los sentidos es filtrado e interpretado por la experiencia personal, 

cultura, costumbres, lenguaje, creencias, valores, intereses, suposiciones, juicios. Cada ser 
humano posee su propio mapa, en consecuencia, cada uno vive una realidad única cons-
truida por impresiones y vivencias personales que constituyen la propia imagen de mundo. 

En estos rangos, todos y cada uno es distinto a los otros. Percepciones, interpretaciones, 
creencias estrechas y rígidas darán como resultado un mundo empobrecido, predecible, 
rutinario, en tanto que si esas mismas percepciones se enriquecen, se amplían, el mundo 

aparecerá rico y excitante. Todo depende del color del cristal con que se mire, dice la 
sabiduría popular. La diferencia no está en el entorno, sino en los filtros con que se lo 

percibe, el mapa de la realidad que cada uno ha configurado es el mundo en el que uno se 

mueve.

Cada sistema sensorial, cada biología, cada creencia es única y no se puede pedir ni 

esperar que todos filtren del mismo modo. No es extraño que se tienda a generalizar y 
aplicar filtros ajenos, recibidos culturalmente y con los cuales se tergiversa y mal interpreta 

palabras o acciones de otros. Si no se definen los mapas, una conversación fácilmente 
puede transformarse en pelea y discusión. Generalmente, se parte con una interpretación 

falsa, con un personal rollo interno que nace del limitado mapa personal. Una crisis es una 
respuesta no adecuada a lo que la realidad requiere de nosotros, porque se reacciona desde 
el mapa y no se parte de la realidad en sí. Muchas veces, la comunicación se ve entorpe-
cida, porque, inconscientemente, en la expresión verbal de una idea o de un sentimiento se 
generaliza, se suprime o se distorsiona la información original. Es necesario, para saber con 

claridad y hacer consciente lo que realmente se desea, concretar la información a través de 

preguntas que buscan completar y hacer consciente los elementos omitidos, distorsionados 

o generalizados.

Se debe tener gran cuidado con los filtros que se introducen, especialmente en los 

niños. Expresiones como Soy tonto o soy torpe debieran ser analizadas, porque suelen 
arrancar de frases con que se les castigó en la infancia y dejaron tan profunda huella que se 
inscribieron en el mapa de sí mismo como una descalificación existencial. ¿Qué es ser 
torpe? o ¿ser tonto? ¿En comparación con quién? Cada uno debiera ser capaz de elaborar 

sus propios patrones o guías de conducta. Para enriquecer la vida se hace necesario, por una 
parte, ampliar el mapa, no quedarse con una opción, no seguir siempre el mismo camino, 

aún corriendo el riesgo de equivocarse, y, por otra, reencuadrar el significado de las palabras. 
En la mente, se dan dos movimientos polares: adentro y afuera. Adentro funcionamos de
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acuerdo con el mapa de la realidad que hemos elaborado. Afuera están las cosas, lo que 
llamamos realidad. Los problemas se suscitan adentro de ese mapa; pero la solución no se 

encuentra en él, sino fuera, en la realidad amplia, rica y compleja.

Filtros del proceso
f  Qué 

y
LCómo

del contenido

r« Metaprogramas biológicos, genéticos 
J • Valores 
| • Creencias 
L- Recuerdos

Formas de
Representación
Modal

Analógica \
sensorial J

No verbal

Visual 
Auditivo 
Kinestésico ■< 
Olfativo 
Gustativo

Percepción 
'real' externa

Percepción
propioceptiva
interna

Submodalidades 
Posición perceptiva

Asociado Disociado

'""Diqital ÍLingüístico-rCada uno, sobre la base de la información que éntre-
la verbal gan los sentidos, forma su representación cognitiva 

de la realidad. Son sus modelos o mapa individual
de la realidad. A través del lenguaje, lo puede comu-
nicar a otros y, en ese aspecto, es universal. Esta 
codificación lingüística de representaciones senso-
riales, analógicas, se produce a través de procesos 

^de generalización, eliminación y distorsión

3  ‘ITaiílíldí? ©ü

3.1. Experiencia personal y compartida

O  Solicitar a los integrantes del curso que traigan un espejo y algunas fotos del 
entorno. En clase, se inicia la actividad, induciendo una reflexión cuyo tema puede 
ser Yo y lo otro, mi entorno, el m undo. Podemos empezar con la propia observa-

ción; para ello se puede seguir la siguiente pauta:

O  En conjunto el curso elabora una pauta de observación del rostro, de las 

expresiones, de la configuración física, por ejemplo, color de la piel, forma del 
rostro: ¿Qué rasgos parecen significativos: los ojos, la nariz, el mentón, las meji-

llas, las orejas? ¿Cómo los calificaría? Los ojos pueden ser negros, pardos, azules, 
verdes, oscuros, sombríos, fríos, almendrados, rasgados, pequeños, acusadores, 
cariñosos, brillantes, aterciopelados, solitarios, dulces, etc.

O  Tomar conciencia de que algunos de los adjetivos que se emplean son objetivos y 
nacen de la observación directa del rostro analizado: los que tienen que ver con el 

color de los ojos (azul, verdes, pardos), con la forma (rasgados, almendrados,
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pequeños); otros, en cambio, responden a una interpretación subjetiva, personal 
(cariñosos, dulces, aterciopelados).

O  Proceder a una técnica de relajación, similar a la ya señalada. Manteniendo la 

relajación, mirarse atentamente en el espejo para observar y definir, adecuada-

mente, los detalles anotados en la pauta. Escribir, sobre la base de esta observa-
ción, una autodescripción.

O  Comentar la experiencia con el curso, lean sus descripciones y discutan acerca de 

qué otra manera se podría representar un rostro: a través de una fotografía, pintura, 
escultura, ¿de algún otro modo?

e  Sería interesante, por ejemplo, bajo la dirección del profesor de Artes Plásticas que 
hicieran una máscara en la que representen lo detalles descritos con palabras. ¿Se 

podría hacer algo similar en música? Con apoyo del profesor de Ciencias Sociales, 

podrían estudiar las características propias de diferentes etnias: forma del cráneo, 

color de piel, ojos, conformación corporal, configuración de diferentes tipos de 

rostros; aprender los nombres técnicos, como una actividad de vocabulario.

3.2 Asociación

Observar las fotos de diferente espacios y reflexionar sobre el modo cómo se actúa 

en cada uno de ellos. Es fácil identificarse con el entorno y los roles que impone, así como 
con las conductas y habilidades que se generan para adecuarse o adaptarse a los espacios y 
a las relaciones que en ellos se establecen. De allí que sea indispensable conocer el entorno, 
las circunstancias, y los roles que dentro de esos ámbitos asumimos o se nos piden:

Yo con mis capacidades y  dentro de mis circunstancias puedo

planificar mi hacer para lograr los objetivos que yo me he pro-

puesto realizar.

3.3. integración

Tras aprender a mirar, oír, ver, a usar todos los sentidos es necesario integrar la 
afectividad, la emoción que mueve a la acción. En esta actividad, es preciso, además 

elaborar una planificación estratégica del hacer para lograr los objetivos. Para ello se deben 

utilizar todas las facultades humanas: la inteligencia para comprender, la creatividad para 
analizar e innovar, la imaginación para proyectar lo que se desea conseguir, la afectividad 

para motivarse y comprender los sentimientos propios y ajenos, los hábitos más adecuados 
para actuar y las capacidades expresivas para comunicar.

3.4. Información

La información proviene de nuestro interior. Ello requiere reflexión y análisis 

descamado, objetivo de las propias fortalezas y debilidades —que no son sino fortalezas en 

potencia- y de las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno.
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No se debe olvidar que aquello que puede, desde una perspectiva o creencia, califi-

carse, negativamente, de debilidad o amenaza, desde otro enfoque puede representar una 

posibilidad enriquecedora. Por ejemplo, el destierro del Cid que, en primera instancia signi-

fica deshonra, pobreza, destierro, injusticia, es la gran oportunidad para volver con gran 

honra y riqueza a Castilla, tras haber conquistado lo que pudo haber sido el reino del Cid, 

Valencia, logrando con su hacer que un rey injusto se transforme en un buen señor.

Repasar la lectura del Poema de Mío Cid y establecer cuáles son las fortalezas y 

debilidades más importantes del Cid. Destacaríamos como fortalezas el estar vivo, su domi-

nio de sí mismo, su familia y sus amigos, su capacidad para dar y recibir amor, tiene salud, 

fuerzas morales y físicas, confianza en sí mismo, mesura, inteligencia, lealtad, respeto por 

el otro, capacidad para asumir, sin rebelarse, la injusticia, el dolor, el sufrimiento, etc.

¿Debilidades? Vivir bajo el dominio de un señor injusto, aceptar el señorío de ese 

rey, su condición de vasallo, haberse enemistado con los cortesanos más afines con el rey. 

Anota las que tú descubras.

Pero el hombre no está solo. Vive en un momento histórico determinado, en un 

lugar específico, bajo un sistema que acepta y en el que cree. La existencia de don Rodrigo 

Díaz de Vivar, como la de cualquier hombre en todas las épocas de la historia de la 

humanidad, se da dentro de un entorno, de un sistema que tiene sus leyes, su propia 

interpretación y ordenación de mundo. Debemos incorporar en nuestro esquema, el 

entorno.

¿Qué oportunidades le ofrece su entorno? ¿Qué amenazas? Entre las oportuni-

dades, un grupo de hombres decididos, leales que confian en él como conductor, buenos 

pares que lo aconsejan adecuadamente, una tierra en poder de invasores que debe ser libe-

rada en tanto que el poder real queda limitado a Castilla. Representan amenazas los ene-

migos que tiene en la corte del Rey Alfonso, el poderío musulmán, un destino aparente-

mente adverso (corneja).

Fortalezas/Debilidades y Oportunidades/Amenazas constituyen dos coordenadas 

que afectan a todo hombre. Es básico para organizar y planificar la propia existencia 

conocer profundamente ambos aspectos. Sólo del conocimiento verdadero de mis fortalezas 

y de mis debilidades y de las oportunidades y amenazas de mi entorno, podré decidir una 

adecuada estrategia de acción que me permita triunfar frente a los desafíos que me propone 

la vida.

Cada uno debe estudiar estas coordenadas que definen el Yo y mis circunstancias

para construir estrategias que permitan conseguir lo que se desea lograr. Sobre la base de 

estas coordenadas podemos proyectar el hacer del Cid y determinar conforme qué estrate-

gias enfrenta su problemática para, aprovechando sus oportunidades, lograr aumentar las 

fortalezas, contrarrestar las amenazas y transformar las debilidades en fuerza.
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3.5. Síntesis

A modo de ejemplo entregamos un modelo de una plantilla DOFA (Debilidades/ 

Oportunidades - Fortalezas/Amenazas). Sobre esta base, los alumnos podrán elaborar la 

suya.

Yo --------- -------► Fortalezas Debilidades

y
mis circunstancias

1

1) Creatividad
2) Curiosidad
3) Vida

1) Temor a lo nuevo
2) Incertidumbre
3) Tiempo limitado

▼
Oportunidades O p o rtu n id a d e s  /  F o r ta le z a s O p o r tu n id a d e s  /  D e b il id a d e s

a) Información accesible
b) Experiencias anteriores
c) Tecnología

a/2 Aprender lo nuevo
b/1 Generar nuevas soluciones
c/3 Integración personal y social

b/2 Organizar proyecto vital 
a/1y3 Trabajo en equipo 
c/1 Incorporar tecnología

Amenazas A m e n a z a s  /  F o r ta le z a s A m e n a z a s  /D e b i l id a d e s

a) Exceso de información
b) Cambio veloz
c) Paradigmas nuevos

a/2 Curiosidad para conocer 
b/1 Proyecto de vida 
c/3 Definir y asumir misión per-
sonal y social

c/1 Asumir el riesgo
a/3 Proyectar el futuro con equipo
b/2 Motivarse con lo nuevo

En los cuadros centrales se aúnan los aspectos señalados en los recuadros externos. 

De acuerdo con las Fortalezas/Debilidades y las Oportunidades/Amenazas podemos elaborar 

estrategias para aprovechas mejor las fortalezas y oportunidades y lograr superar las que se 

consideran debilidades y amenazas. Así por ejemplo, experiencias anteriores pueden ayudar 

a superar adecuadamente, la incertidumbre y el temor a lo nuevo.

3.6. Elaboración lingüística

Analizar el siguiente microcuento, aplicar lo estudiado y compartir con los compa-

ñeros las conclusiones a que lleguen:

Siete habitantes de la Atlántida salen a pasear. Un poeta. Un pintor. Un sacerdote.

Un bandido. Un usurero. Un enamorado. Un pensador. Llegan a una gruta. ¡Qué lugar
más propicio para la inspiración!, exclama el poeta. ¡Qué espléndido tema para un

cuadro!, dice el pintor. ¡Qué rincón favorable para la oración!, salmodia el sacerdote.

¡Qué ubicación soñada para un escondite!, declara el bandido. ¡Es una soberbia caja
fuerte!, murmura el usurero. ¡Qué refugio para mi amor!, sueña en voz alta el enamorado.

¡Es una gruta!, agrega el pensador.12

12 “Kostas axelos, Cuentos filosóficos (onto-teo-mito-gnoseo-psico-socio-tecno-escato-lógicos)” en Jacobson, 
R.; Barthes, R. y otros, El lenguaje y  los problemas del conocimiento, p. 137.
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3.7. Creatividad

Escribir un cuento, o un poema, o un diálogo o una reflexión en la que sintetices lo 
que te enseñó esta taller.

3.8. Evaluación

Elaborar una lista de Yo soy ...y empezar a preguntarse: Si dejo de ser... ¿dejo de ser

yo? Asignar un lapso de algunos minutos para esta reflexión; luego, compartir la expe-
riencia hasta lograr descubrir que cada entorno exige de cada uno una determinada 
conducta que cambia, según cambie el contexto: ¿Actúo del mismo modo en el colegio,

como alumno que en mi casa, como hijo, como hermano o como amigo?

A MODO DE CONCLUSIÓN

Decíamos que los tiempos se renuevan y con ellos la transmisión de la cultura; por 

ello se hace necesario un nuevo enfoque de la educación. En los Talleres que hemos 

propuesto, a modo de sugerencia, hemos tratado de ajustamos a los cambios estructurales 

que vivimos.

Hemos tenido presente el análisis que realiza Edgar Morin, por cuanto lo encon-

tramos muy acertado. Somos conscientes que sus ideas exigen un replanteamiento total de 

la educación y de las metodologías en la formación del hombre de mañana. Es la razón por 

la que incluimos algunas reflexiones sobre el proceso de la enseñanza e incorporamos 

conceptos que manejan los nuevos enfoques del hombre y de su psicología.

De acuerdo con estos planteamientos y con la idea que ilumina la Reforma de 

nuestra Educación, nos ha parecido que la primera tarea de toda tarea docente gira en tomo 
a la necesidad de que cada educando descubra quién es y aprenda a valorar sus potenciali-

dades. Los cuatro talleres que hemos elaborado pueden sintetizarse en una oración: Yo veo,
oigo, siento mi entorno, me motivo y  actúo.

Estos talleres se pueden aplicar en su totalidad o extraer de ellos aquellas ideas y 

actividades que cada curso requiera. Insistimos que toda actividad en aula debe partir consi-

derando los requerimientos, intereses e inquietudes de todos los integrantes del curso: 
alumnos y profesores.

Es nuestro deseo que, a medida que apliquen estas sugerencias, nos hagan llegar 
información que pueda contribuir a mejorarlos. ¡Gracias!
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