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Sin	embargo	la	democracia	no	es	ni	fácil	ni	placentera	a	veces;	como	lo	señalara	Estanislao	Zuleta,	“la	democracia	implica	la	aceptación	de	un	cierto	grado	de	an(...)	9	|	2004Género	y	sustentabilidad	Hemos	dedicado	el	presente	número	de	Polis	a	profundizar	en	el	tema	de	género	y	su	relación	con	el	tema	de	la	sustentabilidad,	coincidiendo	con	que
este	año	la	International	Association	for	Feminist	Economics	publicará	un	número	especial	de	su	revista,	internacionalmente	premiada,	dedicado	al	tema	de	la	“Feminist	Ecological	Economics”,	y	ha	elegido	como	tema	central	para	su	Congreso	Mundial	de	2004	el	tema:	“Engendering	the	Environmental	Debate”.	Se	ha	ido	configurando	una	creciente
demanda	ciudadana	exigiendo	una	educación	de	calidad	e	igualdad	de	oportunidades	en	el	acceso	a	ella.	Este	modelo,	que	integra	la	complejidad	con	el	proceder	investigativo	refuerza	las	tendencias	contemporáneas	del	quehacer	educacional	hacia	el	constructivismo.	64Este	enfoque	basado	en	el	paradigma	de	la	complejidad,	permite	comprender	el
papel	del	desarrollo	humano	y	su	direccionalidad	en	relación	con	el	aprendizaje.	O	sea,	que	sus	capacidades	creativas	estén	trabajadas	para	lograr	lo	real	y	no	lo	potencial.	Presentar	el	objeto	de	estudio	a	partir	de	una	visión	holística.	Esta	respuesta	política	a	las	incertidumbres	estructurales	e(...)	43	|	2016Noviolencia,	resistencias	transformaciones
culturales	La	noviolencia	ha	tenido	y	tiene	múltiples	caras	y	expresiones.	Un	espacio	en	disputa	Rastrear	los	diferentes	sentidos	de	lo	público	en	la	historia	de	la	humanidad,	es	entrar	en	un	terreno	marcado	por	la	polémica.	En	algunos	países	el	imperio	del	mercado,	en	otros	la	fuerza	represiva	de	regímenes	autoritarios,	en	los	más	privilegiados,	un
nihilismo	extendido	producto	del	bienestar	material	ac(...)	29	|	2011Capital	y	capital	social	Desde	la	década	de	los	noventa,	el	tema	del	“capital	social”	ha	sido	visto	por	muchos	estudiosos	de	la	realidad	social	contemporánea	como	una	propuesta	promisoria,	transversal	y	hegemónica.	El	desarrollo	científico	en	nuestros	países,	llegados	tardíamente	a
la	revolución	industrial,	de	frustrada	y	asimétrica	industrialización,	es	claramente	insuficiente	y	aún	no	han	logrado	incorporarse	a	la	nueva	revolución	científico-tecnológica.	Este	no	es	más	que	la	esencia	de	un	proceso	que	se	desea	modelar	a	partir	de	objetivos	definidos.	Las	emociones	han	sido	incorporadas	al	estudio	de	la	protesta	para	analizar
distintas	etapas	y	procesos	que	caracterizan	los	movimientos	sociales.	El	objetivo	era	contribuir	a	una	discusión	sobre	las	posibilidades	de	re	imaginar	y	diversificar	la	educación	superior	en	cuanto	a	docencia,	investigación,	colegialidad,	jerarquización	y	remuneración.	80La	tendencia	de	los	estudiantes	es	a	la	reproducción	del	conocimiento	y	no	a	su
construcción,	por	lo	que	las	propias	limitaciones	en	el	desarrollo	de	los	estudiantes	están	centradas	en	el	sistema	educacional	y	en	los	docentes	que	no	gestionan	el	aprendizaje	eficazmente	en	correspondencia	con	las	tendencias	modernas.	La	actividad	es	la	forma	específicamente	humana	de	relación	con	el	mundo	circundante	en	que	se	manifiestan
las	acciones.	En	el	marco	de	los	procesos	de	configuración,	estabilización	y	profundización	del	orden	democrático	en	América	Latina,	nos	preguntamos:	¿De	qué	manera	participan	los	actores	sociales	y	las	sub(...)	27	|	2010Sujeto,	subjetividad,	identidad	y	sustentabilidad	Esta	reflexión	sobre	el	sujeto	no	sólo	descubre	nuevas	posiciones	del	sujeto,	sino
que	desentraña	la	construcción	epistemológica	del	mismo	que	ha	acompañado	a	la	construcción	del	mundo	moderno,	donde	la	objetivación	de	la	naturaleza	a	través	de	la	ciencia	ha	sido	acompañada	por	la	configuración	del	imaginario	del	sujeto	que	se	ha	instaurado	en	la	forma	de	una	autoconciencia	de	la	persona	creada	por	el	individualismo
metodológico	de	la	ciencia.	El	desarrollo	del	pensamiento	sistémico	que	presenta	la	multidisciplinaridad	o	multidimensionalidad	como	condición	para	el	desarrollo	de	la	mente	humana	y	comprenda	en	un	fenómeno,	la	distinción	y	a	la	vez	la	unión.	101En	primer	lugar,	planteamos	en	las	partes	precedentes	de	esta	obra,	que	el	método	a	aplicar	con
carácter	global	debe	ser	el	del	tránsito	en	cualquiera	de	las	actividades	que	se	realicen	del	todo	en	un	acontecimiento	a	las	partes	para	después	regresar	al	todo	integrado.	Fundamentalmente	pensando	en	las	transformaciones	que	los	territorios	y	sus	actores	han	vivido	producto	de	estos	procesos.	28Por	supuesto,	esto	requiere	del	perfeccionamiento
de	directivos	y	docentes	para	esta	compleja	tarea	centrada	en	la	metodología	para	el	desarrollo	de	capacidades	más	que	prepararlos	en	contenidos,	para	la	búsqueda	de	soluciones	cualitativas	permeadas	de	flexibilidad	e	integración	dentro	del	proceso	docente	educativo.	Los	resultados	se	quedan	como	información	para	la	institución	sí	acaso.	Hemos
pasado	abruptamente	desde	una	época	casi	delirantemente	utópica,	al	descrédito	y	desplome	casi	absoluto	de	todas	las	utopías.	Intervienen	en	él	múltiples	alternativas	que	los	docentes	no	deben	descartar,	puesto	que	las	insuficiencias	de	una	para	explicar	un	tema	puede	ser	complementado	por	otra	que	la	aborda	desde	otra	perspectiva.	Hoy	es
insostenible	que	la	interpretación	de	la	realidad	sea	simple,	separable,	cuantificable,	por	lo	que	es	imposible	entender	el	proceso	del	conocimiento	y	del	aprendizaje	sobre	pilares	que	estén	anclados	en	esa	realidad.	91Es	evidente	que	en	este	eje	vertebrador	los	restantes	componentes	didácticos	como	el	contenido,	los	objetivos,	los	métodos,	las	formas
de	organización	del	proceso	docente-educativo,	los	medios	de	apoyo	y	la	evaluación	deberán	estar	relacionados	sistémicamente,	no	de	forma	analítica,	que	por	cierto	en	la	práctica	se	manifiestan	de	esta	última	forma.	En	resumen,	enseñanza	no	siempre	es	igual	a	aprendizaje.	43	El	insuficiente	dominio	de	las	nuevas	concepciones	didácticas	para	la
Educación	Contemporánea	para	lograr	la	estimulación	y	activación	del	pensamiento	en	base	a	un	modelo	didáctico	de	carácter	teórico,	es	la	causa	de	las	prácticas	espontáneas	e	improvisadas	que	hoy	se	detectan	en	la	educación.	84Es	importante	dominar	que	desde	los	primeros	grados	hay	competencias	genéricas	de	desarrollo	personal	que	son
necesarias	potenciar	y	apoyar	en	su	configuración,	porque	resulta	ser	la	base	para	los	comportamientos	de	los	propios	estudiantes	y	el	futuro	profesional.	Actualmente,	la	expansión	de	un	capitalismo	autoritario	premunido	del	paradigma	mercantil,	promueve	una	cultura	individual	que	ha	calado	duram(...)	23	|	2009Desarrollo	humano	y	justicia	El
desarrollo	humano	y	la	justicia,	así	como	las	maneras	de	su	realización,	han	acompañado	conflictivamente	la	historia	de	la	civilización	humana.	Aunque	nadie	les	enseña,	aprenden.	A	lo	largo	de	años	hemos	transitado	por	paradigmas	que	respondieron	a	una	época,	a	un	tipo	de	sociedad	y	que	fueron	eficaces	en	aquel	período,	pero	en	la	medida	que	la
sociedad	evoluciona	hacia	nuevos	niveles	cualitativamente	superiores	múltiples	problemas	se	presentan	y	hay	que	estar	al	tanto	de	ellos	para	que	a	través	de	nuevos	paradigmas	educacionales,	se	solucionen.	El	profesor	desde	su	posición	de	facilitador	ayuda	en	la	planificación,	apoya	en	su	realización	y	supervisa	el	proceso	de	construcción	de	los
proyectos.	No	son	consideradas	las	actividades	docentes	sistemáticas	y	dentro	de	ellas	las	tareas,	como	un	instrumento	de	diagnóstico	periódico	que	posibilita	la	estimulación	del	pensamiento	en	los	estudiantes.	72Por	lo	tanto	las	preguntas	que	se	hagan	deberán	centrarse	en	el	qué	o	cambio	educativo;	él	por	qué	u	objetivo	que	se	persigue	incluyendo
los	juicios	de	valor	acerca	de	un	acontecimiento;	y	él	cómo	o	método	que	posibilita	el	cambio	a	partir	de	ideas	y	presunciones	básicas	que	provoquen	un	modo	constante	de	actuar;	y	él	para	qué.	El	incremento	de	la	virtualidad.	El	Norte	está	cada	vez	más	disperso	y	fragmentado	y	el	Sur	también.	Existe	una	tendencia	muy	marcada	en	los	gestores
educacionales	hacia	la	mirada	retrospectiva	y	no	a	la	prospectiva,	por	lo	que	se	originan	reformas	cuando	debieran	existir	transformaciones.	26Recordar	que,4	pensador	es	aquel	que	cultiva	la	dinámica	de	su	propio	pensamiento	que	estará	vivo	si	reconoce	los	propios	límites	de	su	lenguaje.	Su	envío	representa	una	motivación	muy	personal,	a	través
de	la	cual	ella	se	vinculó	con	el	espíritu	de	esta	edición.	Tanto	desde	la	economía,	las	ciencias	morales,	la	ciencia	y	la	sociología	política,	expertos	de	diversas	instituciones	internacionales	han	concurrido	a	este	campo	en	busca	de	soluciones	para	el	diseño	de	políticas	públicas,	que	es	donde	parece	brillar	más	este	concepto.	•	Hábitos	mentales
productivos	que	son	consecuencia	de	actividades	tales	como:	planeación,	pensamiento	crítico	y	pensamiento	creativo.	Deficientes	habilidades	para	planificar	el	estudio	y	realización	de	tareas	escolares.	Complejo,	¿verdad?	La	gestión	educacional	debe	enfilar	sus	acciones	principalmente	en	el	sentido	de	insertar	en	la	sociedad	a	los	individuos	de	forma
eficiente	para	que	cada	actividad	que	desarrollen,	cualquiera	sea,	logre	los	mejores	resultados	con	el	mínimo	de	recursos	posibles.			El	insuficiente	dominio	teórico-práctico	de	las	características	del	pensamiento.	Así,	la	enseñanza	formal	ya	no	es	unidireccional;	ahora	tiene	en	cuenta	al	estudiante	y	se	preocupa	por	que	adquiera	unos	conocimientos.
En	otros	casos	se	diagnostica,	pero	se	hace	mal,	puesto	que	se	aplican	“pruebas	de	diagnóstico”	al	primero	o	segundo	día	de	clases	lo	que	no	involucra	al	estudiante	ni	lo	hace	participe	del	mismo,	lo	que	provoca	que	los	resultados	estén	viciados	por	la	falta	de	motivación,	el	desinterés,		él	quiebre	con	la	vida	y	la	pobre	interacción	con	el	estudiante.
Ciertamente	puede	ser	esto	pero	es,	también,	mucho	más.	89	La	gestión	del	aprendizaje	por	el	profesor	en	la	sala	de	clases	sé	deriva	de	una	forma	de	interpretar	la	realidad	educativa	en	su	contexto,	vinculado	con	un	marco	conceptual	psicopedagógico	y	gerencial,	basados	en	principios,	conformando	ambos	el	marco	teórico	por	el	que	debe	actuar.
Por	un	lado,	los	procesos	de	estructuración	social	a	escala	planetaria	involucran	un	esfuerzo	permanente	y	sistemático	por	reafirmar	las	disposiciones	de	gobierno,	control	y	disciplinamiento	que	exige	la	reproducción	del	capitalismo.	36Se	ha	configurado	como	regularidad	en	los	docentes	el	fenómeno	de	la	evaluación	como	un	fin	en	sí	mismo	y	no
como	un	medio,	que	posibilita	la	autovaloración,	la	reflexión	en	la	adopción	de	estrategias,	el	apoyo	a	otros,	entre	otras	cosas	a	partir	de	buenas	tareas.	Vayamos	por	partes.Enseñanza-aprendizaje	en	la	programación	didácticaEnseñamos	a	través	de	unos	contenidos,	impuestos	por	el	currículo.Para	facilitar	el	aprendizaje,	diseñamos	actividades.Con
las	actividades	el	alumno	experimenta	y,	en	consecuencia,	aprende.Las	actividades	permiten	desarrollar	unas	competencias,	adquirir	unos	conocimientos	y	lograr	unos	objetivos.Estas	actividades	se	desarrollan	en	clase,	dentro	de	un	contexto	específico.Ese	contexto	determina	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	El	profesor	deberá	propiciar
penetrar	en	la	realidad	compleja	incluyendo	al	humano,	no	como	sinónimo	de	dificultad,	sino	como	alta	densidad	de	interrelaciones	que	se	manifiestan	en	ella,	actuar	en	ella,	entenderla	e	investigarla	conjuntamente	con	sus	alumnos.	El	proceso	formativo	se	considera	espontáneo	debido	a	que	se	parte	de	la	“cantidad	de	conocimientos”	que	almacena
el	estudiante	y	todo	se	supedita	a	traspasar	conocimientos	y	medirlos,	como	dicen	los	docentes	y	directivos.	Adquirir	el	conocimiento	de	algo	por	medio	del	estudio	o	de	la	experiencia.3.	tr.	Por	otra	parte	el	vínculo	con	la	vida,	para	que	los	estudiantes	desarrollen	valores	que	lo	comprometan	posteriormente	a	realizar	transformaciones	en	su	realidad
sin	perder	lo	afectivo.	Nuestro	cerebro	se	desarrolló	a	partir	de	la	interacción	del	humano	con	su	medio	ambiente	que	aseguró	un	aprendizaje,	y	por	tanto	nuestra	evolución	conserva	las	huellas	de	sus	diversas	fases	como	elementos	que	participan	en	los	procesos	cognitivos	actuales.	56Como	bien	sintetiza	Delgado	C.:7	“En	los	trabajos	que	se	han
desarrollado	al	respecto	se	distinguen	cuatro	tipos	de	revoluciones	científicas	que	pueden	identificarse	como,	Copernicana,	Kantiana,	cuántico-relativista	y	científico-técnica.	La	utilización		de	este	enfoque	como	estructura	del	pensar	en	general,	va	acompañado	también		de		otros	métodos	específicos	en	correspondencia	con	los	conocimientos	que	se
quieran	construir	y	que	los	docentes	facilitarán	en	su	papel	de	mediador.	Segundo,	en	la	manera	que	el	sujeto	construye	conocimientos	y	aprendizajes	a	partir	de	su	propio	auto	desarrollo	mental	en	correspondencia	con	la	auto-organización	y	desarrollo	de	los	seres	vivos.	41Es	lógico	pensar	a	partir	de	los	principios	establecidos	que,	la	tarea	no
posibilita	que	el	docente	improvise	puesto	que	debe	ser	meditada	y	concebida	en	sistema	conjuntamente	con	el	programa,	desarrollo	de	las	unidades	didácticas	y	la	clase	del	profesor,	de	conjunto	con	las	formas	en	que	el	docente	organice	su	proceso,	dando	paso	a	la	reflexión	y	a	la	creatividad.	Latinoamérica	es	una	amalgama	de	identidades,	es	un
crisol	de	culturas	que	se	han	arraigado	en	este	territorio	enriqueciendo	a	o	enriqueciéndose	de	las	culturas	originarias.	El	tratamiento	de	las	aristas	afectivas	y	valóricas.	La	integración	del	conocimiento	en	el	producto.	Posibilita	además,	poner	al	alumno	en	el	centro	de	los	acontecimientos	que	se	analizarán.	Destrezas	Conductas	Senso-Percepción
Interpretación	Categorización	Decodificación	Y	Clasificación	De	Significados	Apertura	Mental	Escuchar	Y	Estar	Abierto	A	Que	Otros	Discrepen	De	Tu	Posición	Análisis	Análisis	Examinar	Ideas	Identificar	Y	Analizar	Argumentos	Indagación	Buscar	Investigar.	69El	autor	de	la	presente	obra	dimensionando	los	aportes	de	cada	uno	de	estos	clásicos,
apoyará	sus	consideraciones	en	una	gestión	basada	en	el	enfoque	de	la	complejidad	(gestión	de	la	complejidad)	y	como	sustento	teórico	psicopedagógico,	la	relación	existente	entre	aprendizaje	y	desarrollo	(gestión	del	aprendizaje)	en	un	contexto	histórico	cultural	determinado,	por	considerarlo	que	se	acerca	más	a	los	requerimientos	de	la	vinculación
escuela-sociedad	contemporánea.	Otros	están	escritos	desde	la	"anormalidad";	desde	los	estigmatizados	por	su	condición	física	o	el	carácter	de	su	labor(...)	2	|	2002Desolación	y	nuevos	vínculos	sociales	La	inquietud	a	las	cual	se	ha	buscado	dar	respuesta	en	este	número	de	la	revista	es	sobre	la	existencia,	todavía,	de	posibilidades	para	la	autonomía
y/o	el	despliegue	de	proyectos	autónomos,	en	un	momento	histórico	en	el	cual	la	imposición	de	un	pensamiento	único	y	la	homogeneización	inmisericorde	a	través	del	consumo,	es	realizada	mediante	la	globalización	de	los	mercados	y	la	unificación	del	espacio	mundial.	Por	otro	lado,	se	libran	cotidianamente	miles	de	batallas,	escaramuzas,	luchas	y
disputas	que(...)	54	|	2019Ecología	Política	Latinoamericana	La	crisis	ambiental	y	ecológica	que	amenaza	la	existencia	de	la	vida	en	el	planeta	es	un	fenómeno	indesmentible,	tal	como	se	puede	constatar	en	diversos	estudios	y	trabajos	realizados	por	organismos	internacionales,	agencias	multilaterales,	universidades,	centros	de	investigación,



consultoras,	etc.	Simultáneamente,	nuestras	sociedades	se	encuentran	en	un	proceso	de	profundas	transformac(...)	6	|	2003Utopías	y	sueños	colectivos	El	imaginario	que	se	ha	ido	instalando	en	el	mundo	que	vivimos,	ha	desechado	lo	que	ha	sido	un	elemento	constitutivo	hasta	ahora	en	la	historia	de	la	humanidad:	la	capacidad	de	soñar	con	un	mundo
distinto	y	mejor	al	que	hemos	sido	capaces	hasta	ahora	de	construir.	79Varios	autores	entre	los	que	se	encuentran	Zubiria	De	(1994	y	1998),	Blanco	(1999),	Silvestre	y	Zilberstein	(2000),	Olmedo	(2000),	Soubal	(2003)	han	planteado	las	limitaciones	que	aun	siguen	registrándose	en	la	praxis	del	docente	y	como	consecuencia	en	el	aprendizaje	de	los
estudiantes:	Insuficiente	análisis	e	interpretación.	Hubo,	sin	embargo	tres	décadas	armónicas,	desde	fines	de	la	Segunda	guerra	a	mediados	de	los	setenta,	que	correspondieron	al	gran	desarrollo	del	E(...)	14	|	2006Hacia	una	cultura	del	agua	El	escritor	Frank	Herbert	describió,	en	su	trilogía	de	ciencia	ficción	Dune	,	un	tipo	de	existencia	humana
situada	en	un	planeta	desértico,	Arrakis,	donde	el	agua	es	el	bien	más	preciado.	¿Cómo	la	educación	se	incorpora	a	este	movimiento?	Dichos	cambios	son	duraderos	y	suelen	traducirse	en	modificaciones	de	la	conducta.	29La	aplicación	consciente	de	una	metodología	de	gestión	teniendo	en	cuenta	lo	señalado	con	anterioridad,	permite	comprender	la
naturaleza	así	como	la	formación	y	desarrollo	del	pensamiento	humano.	Durante	el	siglo	XX,	los	desarrollismos	latinoamericanos	incorporaron	un	sentido	de	integración	social	basado	en	una	oferta	estatal	de	certidumbre.	¿Triunfó	la	expansión	del	modo	de	vida	urbano	y	de	los	urbanistas?	Estas	teorías	enfatizan	en	lo	cognitivo:	sensación,	percepción,
imaginación,	recuerdo,	pensamiento.	Aprender	de	las	estructuras	de	la	vida	como	punto	de	partida	universal	para	entender	qué	es	el	aprendizaje.Dr.	Osvaldo	Panza	Doliani	1En	el	nuevo	siglo	se	enfrentan	enormes	desafíos	producto	de	la	evolución	de	las	sociedades	modernas	cada	vez	más	interrelacionadas	universalmente.	¿Qué	ciencia	enseñamos	y
cómo	la	enseñamos?	103El	método	de	la	modelación	resulta	de	mucha	utilidad,	porque	el	mundo	es	una	representación	en	que	se	resaltan	aquellas	interdependencias	que	posibilita	penetrar	en	lo	complejo.	Estas	son:	la	comprensión,	la	comunicación,	la	búsqueda	de	la	información,	la	solución	de	problemas	y	la	utilización	del	tiempo	85Por	ello	la	clase
debe	cambiar;	que	sirva	para	descubrir	las	potencialidades	humanas	y	desencadenarlas,	pasar	de	la	enseñanza	de	teorías	a	la	enseñanza	del	aprendizaje	que	es	la	verdadera	identidad	de	la	educación.	Tercero,	en	la	comprensión	por	los	humanos	de	los	procesos	que	operan	en	sí	mismo,	con	el	fin	de	adquirir	significado	en	la	experiencia	cotidiana	y
saberla	auto	valorar	y	que	ulteriormente	las	acciones	sean	conscientemente	realizadas.	Más	aún,	los	progresivos	estragos	sociales	y	ambientales	de	la	sociedad	mercado-cént(...)	32	|	2012La	Política:	deliberación,	técnica	y	movimiento	La	racionalidad	técnica	y	el	pensamiento	experto	aparecen	hoy	como	el	principal	instrumento	para	legitimar	la	toma
de	decisiones	en	el	campo	de	la	política.	Se	trata	pues	de	facilitar	acciones	por	el	docente	para	que	los	alumnos	hagan	converger	lo	empírico	y	lo	teórico	en	la	solución	de	las	tareas	de	manera	integrada.	La	mayoría	de	estas	aseveraciones	proviene	de	intelectuales	y	medios	de	comunicación	conservadores.	Las	democracias	latinoamericanas	no	están
exentas	de	esta	dinámica	de	reducción	de	lo	político	a	lo	técnico,	que	traduce	los(...)	31	|	2012Lo	público.	Toda	naturaleza	compleja	no	es	acumulativa,	y	cualquier	suceso	puede	cambiar	el	curso	de	la	historia.Dr.	Fernando	González	Rey	17Dentro	de	los	desafíos	a	enfrentar	por	la	educación	en	el	actual	siglo	se	encuentra	la	educación	del	pensamiento
a	partir	de	un	enfoque	que	acerque	la	pedagogía	a	la	evolución	de	la	vida.	Tampoco	es	igual	un	grupo	de	alumnos	de	clase	alta,	media	o	baja.	Este	concepto	es	el	de	competencias,	que	aunque	surgió	como	una	necesidad	en	el	plano	de	la	actividad	productiva,	no	se	descarta	por	su	amplitud	que	pueda	ser	utilizado	en	la	formación	general.	La	relación
educación-sociedad	ha	sido	un	diálogo	permanente	a	lo	largo	del	desarrollo	histórico-social,	así	lo	demuestra	las	diferentes	etapas	por	la	que	han	pasado	las	sociedades.	Es	redimensionar		las		propias		prácticas		educativas		cuando		se		tiene		el		dominio	pleno	de	las	interrelaciones	y	se	comprende	cuál	escoger.	Es	por	ello	que	ha	cobrado	fuerza	en	la
formación,	un	concepto	que	integralmente	revela	las	distintas	facetas	en	el	que	el	humano	debe	estar	preparado,	que	propicie	comportamientos	para	enfrentar	los	retos	que	le	depara	el	proceso	de	la	vida	en	niveles	cualitativamente	superiores.	“La	tarea	es	el	portador	natural	del	auto	desarrollo	del	pensamiento	estudiantil”Dr.	Santos	Soubal	Juega	un
papel	importante	y	significativo	en	la	gestión	del	pensamiento	en	los	estudiantes	la	tarea	escolar,	no	vista	a	través	de	un	prisma	de	la	simplicidad,	sino	en	el	justo	medio	de	la	complejidad	que	la	caracteriza.	MODELO	DIDÁCTICOPROCEDER	INVESTIGATIVO	94Las	acciones	necesarias	para	abordar	la	gestión	del	aprendizaje	basadas	en	éste	modelo
didáctico,	deberán	partir	de	la	activación	del	pensamiento,	que	significa	poner	a	los	alumnos	en	plena	disposición	para	el	aprendizaje.	Introduce	este	clásico	de	la	psicopedagogía	el	concepto	de	zona	de	desarrollo	próximo	(ZDP).	El	contexto	es	el	punto	de	partida.Con	la	evaluación	comprobamos	si	el	alumnado	ha	aprendido,	cuánto	y	cómo:	si	han
logrado	alcanzar	los	objetivos	propuestos,	si	han	adquirido	las	competencias	necesarias,	si	han	asimilado	los	contenidos.	Como	sugiere	la	mayoría	de	los	trabajos	que	incorporan	las	emociones	al	estudio	de	la	protesta	se	han	centr(...)	52	|	2019Nuevas	formas	de	politización,	coaliciones	y	agencia	indígena	en	América	Latina	En	el	último	decenio,	en
Latinoamérica	hemos	asistido	a	importantes	cambios	en	materia	indígena.	71Esto	nos	conduce	a	pensar	que	este	dilema	hay	que	abordarlo	a	partir	de	la	integración	de	cinco	elementos:	los	alumnos	que	aprenden	y	construyen	los	conocimientos,	el	docente	y	su	forma	de	facilitar	el	aprendizaje	en	lo	cognitivo,	afectivo	y	valórico,	la	estructuración	del
curriculum,	el	gobierno	del	sistema	educativo	y	el	entorno	escolar.	Lo	que	se	hace	es	“discursar”	y	poner	en	documentos	como	el	Proyecto	Educativo	Institucional	lo	que	teóricamente	hay	que	tratar	en	la	actividad	pedagógica	del	aula,	pero	no	se	logra	en	la	realidad	concreta.	Las	migraciones	se	han	mundializado	no	tanto	por	la	magnitud	de	los	flujos,
que	sigue	estando	por	debajo	del	5%	de	la	población	m(...)	34	|	2013Ruralidad	y	campesinado	¿Existe	aún	el	campo?	22El	semestre,	estructura	artificial	del	tiempo	concebido	en	la	educación,	sigue	su	desarrollo	y	se	convierte	en	una	“pista	de	carrera”	en	que	los	profesores	cumplen,	pero	los	alumnos	en	muchas	oportunidades	no,	porque	aún	no	se
concibe	el	aprendizaje	como	una	modificación	cerebral	de	carácter	holístico	y,	para	que	sea	significativo,	necesita	de	la	re-configuración	de	todo	el	cerebro	y	la	corporeidad	humana.3Toda	naturaleza	compleja	no	es	acumulativa	y	el	suceso	más	insignificante	puede	cambiar	el	curso	de	la	historia.	Aún	no	hemos	sido	capaces	de	crear,	en	el	mundo
occidental,	una	palabra	que	refleje	su	auténtica	riqueza	semántica.	Al	igual	que	muchos	otros	conceptos	en	la	historia	de	las	ideas,	hay	una	cierta	parte	de	novedad	intrínseca	al	concepto,	que	al	ser	tal	ya	comienza	a	cuestionar	ideas	previas	y	a	abrir	paso	a	otras	concepciones	distintas	de	las	dominantes.	Todos	ellos	integrados	en	el	proceder
investigativo	como	modelo	didáctico	conducen	a	que	el	estudiante	trabaje	independientemente	o	en	equipo	en	las	tareas	con	su	sello	característico,	abandonando	las	prácticas	reproductivas	en	el	aprendizaje	y	propiciando	la	convergencia	entre	el	pensar	y	el	hacer	en	función	de	lograr	aprendizajes	significativos.	Después	se	resaltan	las	variables	a
tener	en	cuenta.	Pero	no	se	aprecia	todavía	una	voluntad	real	de	las	naciones	no	fi(...)	20	|	2008Ciudad:	espacios	y	flujos	No	cabe	duda	que	el	siglo	XXI	será	urbano.	Así	que	es	imprescindible	combinar	aprendizajes	teóricos,	prácticos	y	actitudinales,	especialmente	para	el	desarrollo	de	competencias	clave.¿Por	qué	aprendemos?Desde	que	nacemos,
estamos	en	contacto	con	un	rico	entorno	que	nos	educa	desde	direcciones	muy	distintas.	En	su	conjunto	dan	cuenta	del	reconocimiento	empírico	–y	también	del	deseo-	que	no	todas	las	esferas	de	la	vida	económica	están	completamente	subsumidas	a	las	relaciones	y	lógicas	del	capital.	55El	conflicto	que	hoy	se	presenta	entre	nuestras	sociedades	y	la
educación	radica	en	que	ésta	no	satisface	plenamente	los	requerimientos	de	aquella,	entre	otras	cosas,	es	el	resultado	de	una	brecha	que	se	ha	ido	manteniendo	en	la	praxis	pedagógica	a	lo	largo	de	muchos	años.	¿Cómo	se	puede	entender	algo	sino	somos	capaces	de	experimentarlo	nosotros?	La	simulación	estudia	los	sistemas	que	requieren	mayor
complejidad	dado	que	permite	ver	el	funcionamiento	de	un	acontecimiento	en	sus	tres	dimensiones.	Muchos	autores	de	estos	temas	convergen	en	plantear	que	el	aprendizaje	se	ve	como	un	fenómeno	de	almacenamiento	de	conocimientos	y	científicamente	no	se	domina	su	construcción.	No	tiene	sentido	seguir	desarrollando	actividades	pedagógicas
para	formar	un	humano	para	un	mundo	que	ya	no	existe,	pues	ello	expresaría	un	desfase	con	la	práctica.	Por	eso	Manuel	Castells	habla	de	nueva	Era	y	Alain	Touraine	de	ruptura.	El	diagnóstico	inicial	para	emprender	el	proceso	de	desarrollo	del	aprendizaje	no	está	sustentado	científicamente	o	no	se	hace,	lo	que	impide	recopilar	una	información
veraz	acerca	de	los	conocimientos	previos.	63Este	enfoque	da	la	opción	de	comprender	el	aprendizaje	en	su	pleno	desarrollo	que	se	logra	conducir	si	en	su	operacionalización	se	utilizan	procedimientos	cualitativos	y	fundamentalmente	los	relativos	al	paradigma	investigador	cualitativo.	Muchos	estudiosos	de	estos	temas	le	llaman	el	modelo	contextual.
Quien	enseña	sólo	ha	de	mostrar	elementos	que	sirvan	para	la	comprensión	y	propiciar	el	ritmo	del	lenguaje.	Piensa	en	las	personas	autodidactas.	Sin	embargo	el	tema	alcanza	una	especial	significación	desde	la	Segunda	Guerra	,	gracias	al	crecimiento	económico	y	la	desigualdad	inéditas.	Lo	anterior	presupone	un	análisis	más	integrador	de
fenómenos	como	subjetividad,	cultura,	desarrollo,	aprendizaje,	sistemas,	entre	otros,	que	nos	posibilita	tener	un	dominio	mayor	con	vistas	a	arribar	a	conclusiones	integradoras	sobre	la	relación	causa	–	problemas	–	alternativas	de	solución,	que	se	producen	en	el	proceso	docente	educativo	y	en	particular	en	la	estimulación	del	pensamiento.	Análisis
simples	y	medianamente	complejos	se	pueden	realizar	por	medio	de	este	método.	Todas	ellas	se	promulgaron	con	el	fin	de	promover	transformaciones	importantes	en	sus	países	y	sociedades.	Es	recuperar	la	comprensión	de	los	humanos	en	su	naturaleza	interna	y	evolución,	así	como	sus	percepciones	de	la	realidad	en	un	mundo	cada	vez	más
complejo.	Existen	experiencias	múltiples	y	diversas	que,	con	mayor	o	menor	éxito,	apuntan	a	lo	que	podríamos	llamar	una	“interculturalización”	de	los	currículos.(...)	37	|	2014Educación.	La	educación	actual	tiende	más	a	la	tercera	y	cuarta	acepción:3.	tr.	Indicar,	dar	señas	de	algo.4.	tr.	Mostrar	o	exponer	algo,	para	que	sea	visto	y	apreciado.DRAEPor
tanto,	podemos	entender	la	enseñanza	como	el	acto	de	mostrar	información	(teórica,	actitudinal,	práctica,…	de	cualquier	tipo)	para	que	el	aprendiz	la	«absorba».¿Qué	es	aprender?Por	su	parte,	aprender	significa	adquirir	conocimientos	a	partir	de	la	experiencia.	De	esto	se	infiere	que,	la	formación	y	desarrollo	del	pensamiento	esta	condicionado
históricamente	por	intermedio	de	las	interacciones	con	objetos,	fenómenos,	acontecimientos	y	otros	humanos,	que	provoca	conceptos,	juicios,	ideas,	modelos	teóricos,	que	se	convierten	en	valores	culturales	y	que	a	su	vez	sirven	de	base	a	nuevas	cualidades	que	se	van	observando	en	nuevos	acontecimientos,	procesos	y	fenómenos.	La	heterogeneidad
de	las	respuestas	que	se	esperan.	76Como	expresamos	anteriormente,	la	tarea		juega	un	papel	significativo	e	importante	en	la	gestión	del	pensamiento	y	puede	ser	solucionada	a	partir	del	conocimiento	empíricamente	construido	por	el	sujeto,	que	se	ocupa	de	las	diferencias	y	semejanzas	entre	los	fenómenos	fundamentalmente	dada	por	la	observación
y	comparación,	y	puede	ser	resuelta	también,	por	medio	del	conocimiento	teórico,	que	reposa	sobre	un	sistema	de	fenómenos	no	aislados,	se	construye	por	medio	de	métodos	indagatorios	en	la	resolución	de	las	contradicciones		en	un	área	problemática	central,	desarrolla	ideas	sobre	los	orígenes,	relaciones	y	dinámica	de	los	fenómenos	y,	se	comunica
por	medio	de	modelos.	Sus	capacidades	intelectuales	están	pobremente	desarrolladas,	y	por	lo	tanto	estas	siempre	estarán	en	el	rango	de	lo	potencial	y	no	lo	real.	Fíjese	cuantas	cosas	por	solucionar	tenemos	en	el	cajón	de	los	problemas	no	resueltos,	y	aun	a	pesar	de	ello	existen	directivos	y	docentes	en	las	instituciones	educacionales	que		no
interpretan	esos	cambios	y	centran	su	actividad	pedagógica	en	lo	cognitivo,	sin	abordar	lo	afectivo	y	valórico	como	un	eco–sistema	entre	los	tres	componentes.	Las	acciones	son	las	siguientes:	•	La	facilitación	de	actitudes	y	percepciones	positivas	sobre	el	aprendizaje	incluido	el	clima	psicológico	propicio.	46	|	2017Las	amenazas	y	desafíos	de	la
democracia	En	el	actual	proceso	de	reversión	democrática	que	experimenta	la	región,	existe	una	narrativa	que	se	sustenta	en	una	lectura	que	propaga	urbi	et	orbi	el	fin	del	ciclo	progresista	que	imperaba	en	el	hemisferio.	18La	estimulación	del	pensamiento	es	un	factor	que	los	docentes	necesitan	desarrollar	para	lograr	mayor	eficacia	en	el	graduado
que	se	pretende	formar,	y	su	fundamento	se	encuentra	dado	en	el	conocimiento	de	la	estructura	y	funcionamiento	de	la	vida,	a	partir	de	la	cual	comienzan	todos	los	análisis	desde	la	enseñanza	elemental.	Son	personas	expulsadas	de	sus	países	que	provienen	generalmente	de	poblaciones	empobrecidas	para	devenir	protagonistas	de	las	migraciones,
un	fenómeno	sin	precedentes	que	actualmente	se	produce	en	un	contexto	de	total	explotación	d(...)	41	|	2015Ciencias	sociales	:	desafíos	y	perspectivas	Es	evidente	que	el	modelo	actual	de	difusión	de	la	información	científica,	que	nació	en	el	siglo	XVII,	debe	ser	repensado	como	modelo	de	gestión	o,	si	el	lector	lo	desea,	“como	modelo	de	negocio”	si
aceptamos	el	lucro	en	el	“mercado	del	conocimiento”.	La	primera	provocó	un	cambio	en	la	elevación	del	pensamiento	abstracto		por	sobre	el	común	(es	la	tierra	la	que	gira	alrededor	del	sol,	no	siendo	lo	que	se	ve),	la	Kantiana	dio	un	paso	hacia	él	quiebre	de	la	inmutabilidad	de	la	naturaleza,	mientras	que	la	cuántica	relativista	desplazó	la	evidencia	de
la	mecánica	newtoniana	y	la	científico	técnica	ya	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XX		con	el	advenimiento	de	las	nuevas	tecnologías	de	la	comunicación	y	el	acercamiento	del	conocimiento	a	la	realidad	para	transformar,	han	dejado	agónico	el	cuadro	clásico	del	mundo,	para	dar	paso	a	uno	que	se	configura	sobre	una	concepción	de	la	realidad	como	un
todo	complejo”.	Con	la	evolución	de	las	sociedades,	el	enfoque	educativo	ha	dado	un	giro	situando	en	el	centro	al	alumnado.	75La	concepción	del	aprendizaje	como	un	proceso	de	construcción	del	propio	alumno	en	un	contexto	dado	propicia	que	el	proceso	parta	de	una	situación	como	se	presenta	en	la	realidad,	un	problema	convertido	en	necesidad,	y
el	problema	debe	ayudar	a	realizar	preguntas	científicas,	inferencias	e	hipótesis,	a	extraer	reglas,	principios	y	regularidades,	a	modular	las	emociones	y	sentimientos,	a	fomentar	los	valores	que	conducen	a	elevar	el	nivel	cognitivo	a	partir	de	la	tarea.	13No	se	prepara	al	estudiante	futuro	profesional	para	insertarse	en	la	sociedad	como	un	ser	auto
referente,	creativo,	reflexivo,	que	se	evalúa	a	sí	mismo	en	su	crecimiento,	decrecimiento	y	errores,	y	no	desarrolla	un	estilo	crítico	como	producto	de	la	educación	crítica	recibida	en	la	institución	escolar.	Los	proyectos	pueden	ser	trabajados	individualmente	o	por	equipos	y	hay	que	darle	tiempo	para	su	construcción.		No	identifica	en	muchos	casos	el
nivel	de	los	conocimientos	previos	de	los	estudiantes	por	intermedio	del	diagnóstico,	como	punto	de	partida	para	el	proceso.	Escribimos	esto	pensando	en	cómo	los	levantamientos	feministas	y	sus	re(...)	58	|	2021¿Para	qué	sirve	una	Constitución	Política	en	América	Latina?	104El	método	dialógico	permite	al	docente	conducir	la	clase	y	facilitar	que	los
alumnos	muevan	sus	mentes	hacia	delante	y	hacia	atrás	al	ritmo	que	el	profesor	estime	y	que	los	alumnos	puedan	enfrentar.	Sus	raíces	y	huellas	son	posibles	de	encontrar	en	la	polis	griega	como	en	la	res	pública	romana.	77La	importancia	que	tiene	esto,	es	que	va	creando	en	el	alumno	una	lógica	entre	conocimientos	y	comportamientos,	entre	lo
teórico	y	lo	procedimental,	para	que	estos	últimos	se	manifiesten	a	partir	del	cambio	en	el	significado	de	la	experiencia	en	lo	social.	La	integración	entre	el	saber	y	las	ciencias.	Su	fisonomía	moderna	está	marcada,	sin	duda,	por	el	pensamiento	de	Inmanuel	Kant,	quien	de	alguna	manera	delimitará	el	debate,	que	continuará	en	las	reflexiones	seminales
de	Jurgen	Habermas	sobre	la	esfera	pública	o	en	la	crítica	de	Hannah	Arendt	a	la	(...)	30	|	2011Dimensión	de	lo	público.	La	Universidad	Bolivariana(...)	8	|	2004Espiritualidad	y	comunidad	Hemos	querido	abrir	este	número	de	Polis	con	el	texto	que	nos	enviara	Jhenieffer	Weissenberg,	ante	nuestra	invitación	a	escribir	sobre	la	espiritualidad	en	el
contexto	del	mundo	contemporáneo.	La	respuesta	a	esto	es	que	el	hombre	ante	todo	debe	entender		más	su	espacio	vital,	para	comprenderse	más,	saber	hasta	dónde	puede	llegar,	y	cuáles	son	sus	limitaciones	para	así	al	final	poder	hacer	libremente.	El	asumir	responsabilidades.	40La	triple	finalidad	se	sustenta	en	los	siguientes	principios:	El	carácter
sistémico.	14El	predominio	del	pensamiento	reproductivo	en	los	niveles	escolares	y	el	tratamiento	reduccionista		y		analítico		que	se		da	al	curriculum,	impide		que		se	logren	los	propósitos	de	15una	educación	como	sistema	complejo.	50En	el	siglo	XIX	el	paradigma	clásico	predominantemente	autoritario	respondía	a	las	exigencias	del	momento	y	del
contexto,	en	la	primera	mitad	del	siglo	XX	el	paradigma	conductual	imperaba	en	la	educación	y	fue	quedándose	atrás,	y	por	lo	tanto	nació	el	paradigma	cognitivista	que	resolvía	los	problemas		referidos	a	la	formación	cognitiva	de	los	estudiantes	en	el	contexto	del	impacto	que	causó	el	adelanto	científico	técnico	de	la	época	y	las	insuficiencias	que
presentaban	los	paradigmas	anteriores	para	fundamentar	el	aprendizaje	de	los	estudiantes.	Si	a	esto	se	le	añade	que	los	alumnos	en	la	sala	de	clases	son	numerosos,	termina	pensando	cómo	trasmitir	el	conocimiento	para	que	el	estudiante	lo	asimile	de	la	forma	más	fácil.	35Es	de	suponer	entonces	que,	las	tareas	deben	presentar	niveles	de	dificultad
mayor	apoyados	en	la	re-conceptualización	de	los	conceptos	vistos	en	los	niveles	precedentes,	los	nuevos	conceptos	presentados,	así	como	los	modelos	teóricos	que	se	presentan	junto	a	la	operacionalización	de	los	procesos	con	vistas	a	la	solución	de	problemas	sean	reales	o	ficticios.	Pienso	como	respuesta	a	esta	pregunta	que	un	nuevo	paradigma
sirve	de	soporte	a	la	educación	contemporánea.	Sin	embargo,	desde	entonces	hemos	sido	testigos	del	“retorno	de	las	fronteras”.	Es	necesario	pues	referirnos	en	cierto	modo	a	procesos	desarrolladores	a	escala	de	la	mente	humana	como	en	cierta	forma	se	desarrolla	la	vida.	El	enfoque	de	la	complejidad	para	conducir	el	ritmo	del	aprendizaje	de	los
estudiantes	en	el	tratamiento	de	los	temas	contenidos	en	el	plan	de	estudios.	Es	así	como	las	experiencias	que	incorporan	la	dimensión	subjetiva	del	cuerpo	como	son	el	uso	de	drogas	y	la	sexualidad	entre	otras,	y	que	se	sitúan	desde	lo	orgiástico	y	fes(...)	10	|	2005Democracia:	límites	y	perspectivas	Para	quienes	hemos	vivido	largos	períodos
dictatoriales	habiendo	tenido	previamente	la	experiencia	de	conocer	los	horizontes	que	abre	y	a	la	vez	sus	límites,	la	democracia	es	como	el	aire	que	respiramos:	mientras	lo	tenemos	no	nos	damos	cuenta	de	su	valor	y	de	su	necesidad,	si	nos	falta	hay	que	ver	cómo	nos	duele.	La	concepción	del	Buen	Vivir	se	propone	desnudar	y	superar	los	errores	y
las	limitaciones	de	la	matriz	de	pensamiento	eurocentrista,	de	una	determinada	narrativa	de	la	modernidad	y	del	capitalismo	como	única	forma	posible	de	pensar	y	vivir.	En	ese	lugar	llorar	a	los	muertos	es	el	símbolo	(...)	13	|	2006Concentración	y	poder	mundial	Se	ha	dicho	que	estamos	viviendo	una	situación	de	“caos	global”	(Wallerstein).	Es	una
complejidad	que	requiere	la	utilización	de	acciones	dirigidas	al	abordaje	de	la	complejidad	a	través	del	dilema	que	se	le	presenta	al	estudiante	en	una	situación	problemática	y	que	marca	la	direccionalidad	de	la	gestión	en	el	sentido	de	movilizar	las	estructuras	cognitivas	del	alumno,	la	dinámica	grupal,	lo	emocional	y	los	valores	que	se	ponen	de
manifiesto	en	la	solución	del	problema	planteado.	El	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	tiene	lugar	en	un	aula,	con	unos	medios	y	unos	recursos	disponibles,	y,	a	su	vez,	dentro	de	un	contexto	social,	cultural	e	histórico.	Deficiente	comunicación.	10Esta	forma	de	interacción	social	contribuye	a	que	el	ser	humano	evolucione	y	pueda	desarrollar	su	mente
como	un	proceso	de	auto	desarrollo,	y	en	la	medida	que	lo	logre	tendrá	una	capacidad	mayor	para	poder	comprender	el	mundo	y	sobre	todo	transformarlo.	Esto	provoca	que	el	humano	no	actúe	y	se	retrotraiga	en	comportamientos	que	los	excluye	del	sistema	social	en	términos	de	enajenación.	Hoy	esa	misma	proporción	de	migrantes	proviene	de	tres
continentes:	Asia,	África	y	Latinoamérica	y	se	dirige	a	cuatro	grandes	regiones:	Europa,	Norteamérica,	Asia	Pacífico	y	El	Golfo	Pérsico.	A	estas	alturas	del	desarrollo	de	las	sociedades	en	que	ya	la	revolución	industrial	es	cosa	del	pasado	y	la	sociedad	ha	avanzado	hacia	la	sociedad	de	la	información,	no	es	posible	que	información	científica	que	la
ciencia	gen(...)	40	|	2015Buen	vivir	:	¿alternativa	postcapitalista?	Por	ello,	hemos	pasado	de	hablar	de	«enseñanza»	a	hablar	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.¿Qué	es	enseñar?Enseñar	es	un	proceso	de	diseño	y	selección	de	estrategias	para	activar	el	aprendizaje	en	otras	personas.Según	la	RAE,	enseñar	es,	en	su	primera	acepción:Instruir,
doctrinar,	amaestrar	con	reglas	o	preceptos.DRAESin	duda,	esta	definición	tiene	tintes	bastante	clásicos.	Siempre	recordamos	(y	aprendemos)	mejor	cuando	hacemos	que	cuando	vemos,	escuchamos	o	leemos.	Esta	complejidad	social	que	cada	vez	más	se	define	requiere	de	un	enfoque	como	el	complejo,	que	transita	por	las	interrelaciones,	que	encara
el	desorden,	la	confusión	y	la	incertidumbre.	Aquí	converge	lo	personológico	y	lo	mediacional.	En	ese	sentido,	éste	ha	sido	(es)	“el	tiempo	del	desprecio”,	según	Malraux.	Nadie	sabe	hacia	dónde	nos	va	a	conducir	el	proceso	de	cambio	en	esta	nueva	Era	de	la	informac(...)	21	|	2008Geopolítica	y	Energía	Uno	de	los	problemas	cruciales,	si	no	el	más
desafiante	que	está	enfrentando	el	modelo	globalizador	perverso	(como	le	llamaba	Milton	Santos),	y	que	puede	marcar	los	límites	a	su	expansión,	es	el	calentamiento	global	y	la	necesidad	de	transitar	hacia	una	nueva	matriz	energética,	tanto	a	nivel	de	países	como	a	nivel	global.	La	programación	didáctica	se	diseña	con	el	objetivo	de	optimizar	el
proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	Nuestra	evolución	orgánica	es	una	evolución	cognitiva	en	interacción	con	el	medio	social	y	nuestra	existencia	es	la	de	seres	aprendientes.	¿Y	cómo	se	logra	en	el	gestor	este	proceder?	Fijar	algo	en	la	memoria.	DRAECon	estas	dos	acepciones	vemos	dos	pilares	básicos	de	la	enseñanza	y	el	aprendizaje:	es	necesaria	la
memorización	para	mantener	el	aprendizaje	a	lo	largo	del	tiempo,	pero	también	es	necesaria	la	experiencia.	19Sin	embargo,	la	pobre	utilización	del	pensamiento	en	sus	aristas	reflexiva	y	creadora,	repercute	en	prácticas	predominantemente	centradas	en	el	desarrollo	de	los	contenidos	plasmados	en	los	programas	escolares	sin	una	concepción	de	lo
que	significa	el	auto-desarrollo	en	los	sistemas	y	en	particular	el	de	organismo/entorno	que	nos	lleva	a	considerar	el	conocimiento	como	una	propiedad	auto-organizativa	del	cerebro,	del	sistema	nervioso	acoplado	al	medio	ambiente.	¿Existe	aún	una	cultura	campesina?	Por	ello,	a	las	tareas	hay	que	darle	el	tiempo	suficiente	en	el	programa	para
realizarlas.	110Todos	los	gestores	educacionales	estamos	comprometidos	con	la	constante	renovación	del	saber,	el	saber	hacer	y	el	convivir,	a	comprender	al	humano	y	qué	es	lo	que	lo	motiva	a	actuar	en	un	momento	determinado.	La	creación	de	redes	y	trabajo	en	equipos.	Así	él	logra	adquirir	nuevos	significados	y,	de	esta	forma,	cambian	sus
motivos,	la	preferencia	por	un	grupo	y	las	perspectivas	del	tiempo.	3Un	modelo	educacional	como	el	que	hasta	el	momento	persiste	enfilado	hacia	el	saber,	con	las	concepciones	del	profesor	como	centro,	la	enseñanza	en	el	foco	central	del	proceso,	una	dirección	predominantemente	autoritaria	con	curriculum	rígidos	y	comunicación	unidireccional	del
profesor	al	estudiante,	la	reproducción	memorística	de	lo	que	dice	el	profesor,	es	excluyente	y	no	posibilita	la	inserción	de	ese	humano	en	la	sociedad.	Ello	como	parte	de	su	proceso	de	consolidación	como	la	forma	predominante	y	“dominante”	de	estructuración	de	toda	sociedad,	impuesta	a	lo	largo	y	ancho	del	mundo,	mediante	los	procesos	de
colonización	y	de	neocolonización	actual.	Así,	en	varios	discursos	políticos	y	teóricos	que	circulan	en	la	esfera	pública	se	aprecia	una	tensión	entre	la	idea	de	ciudadanía	como	fundamento	de	un	régimen	de	derechos,	justicia	social	y	(...)	48	|	2017El	Estado	en	América	Latina:	un	análisis	desde	las	políticas	públicas	Los	estados	latinoamericanos	han
tenido	distintas	dinámicas	políticas,	algunos	han	logrado	mantener	su	estabilidad	y	la	orientación	de	las	políticas	por	largos	periodos,	otros	han	cambiado	frecuentemente	el	tipo	de	políticas,	sobre	todo	cuando	cambian	los	gobiernos.	La	comprensión	hacia	los	demás	necesita	de	la	complejidad	de	la	comprensión	humana.	Por	otra	parte	las	políticas	han
reforzado	el	papel	de	cuidadoras	en	las	madres	y	de	proveedores	económicos	en	los	padres.	Pensador	es	aquel	que	cultiva	la	dinámica	de	su	propio	pensamiento,	que	estará	vivo	si	reconoce	los	propios	límites	de	su	lenguaje.H.	Assman	25Para	lograr	un	pensamiento	activo	en	los	estudiantes	se	precisa	desarrollar	sus	etapas	superiores,	como	son:
Análisis,	síntesis,	comparación,	abstracción	y	generalización,	puesto	que	el	estudiante	se	supone	tiene	formadas	sus	estructuras	cognitivas	referidas	al	pensamiento	lógico	y	se	debe	tratar	el	pensamiento	lateral	y	consolidar	el	desarrollo	de	ambos.	Muchos	por	desconocimiento	la	utilizan	como	palabra	problema	y	no	la	enfocan	desde	el	punto	de	vista
de	la	palabra	solución.	9Esta	forma	de	entender	la	realidad	se	ha	ido	posicionando	en	todos	los	saberes,	en	la	física,	la	biología,	así	como	en	las	ciencias	del	comportamiento	humano	y	las	sociales	entre	otras.	Distintos	proyectos	de	reformulación	de	la	institucionalidad	estatal	en	la	región	se	han	concretado	también	en	reorientación	de	algunas	de	sus
políticas	(como	las	políticas	con	enfoque	de	derechos,	por	ejemplo)(...)	47	|	2017Reformas	agrarias	en	América	Latina	y	Chile:	lecciones	aprendidas	sobre	la	controversia	de	la	propiedad	de	la	tierra	En	este	marco,	el	número	47	de	la	revista	POLIS,	Revista	Latinoamericana,	convocó	a	investigadores(as)	a	escribir	sobre	las	lecciones	derivadas	de	los
procesos	de	reforma	agraria	llevados	a	cabo	en	América	Latina	y	especialmente	en	Chile	a	sus	50	años.	La	idea	de	“globalización”	contiene	una	carga	semántica	absolutamente	disímil	para	las	personas	dependiendo	de	donde	estén	ubicados,	sea	en	el	norte	o	en	el	sur	de	nuestro	planeta,	o	en	el	norte	o	sur	de	nuestros	países.	A	partir	de	la	utilización
de	esta	metodología	se	garantiza	integralmente	el	abordaje	de	las	aristas	cognitivas,	afectivas	y	valóricas.	Con	dolor	e	impotencia	hemos	visto	la	multiplicación	de	muros	fronterizos,	más	de	treinta	muros	desde	el	11-S,	quince	solamente	en	el	2016.	No	solo	el	estudio	ni	la	enseñanza	teórica	permiten	la	memorización.	Insuficiente	desarrollo	de	la
generalización	y	la	reflexión.	Por	eso	se	escogió	la	estructura	de	la	vida	su	génesis	y	evolución,	para	que	sirva	de	referencia	en	el	enfoque	metodológico	a	tratar	y	que	resulta	muy	conveniente	cuando	tratamos	a	los	humanos	que	aprenden	en	el	contexto	en	el	que	se	desarrollan.	100Los	modos	de	actuar	de	los	docentes	en	la	gestión	del	aprendizaje
deben	ir	más	allá	de	simples	formas	centradas	en	los	contenidos	curriculares	y	requiere	de	la	actualización	pedagógica	constante	con	vistas	a	ampliar	su	bagaje	cultural	y	tener	mayores	posibilidades	de	métodos	que	se	opongan	a	los	utilizados	en	los	modelos	clásicos	o	los	utilizados	por	aquellos					docentes				cuyas						prácticas					son					puramente
			intuitivas.	Es	pues	aprender	a	trabajar	la	gestión	en	su	dinámica	desde	una	posición	en	que	la	bipolaridad	como	método	sea	lo	que	predomine,	con	una	visión	holística	o	integradora	cuajada	de	emergencias	que	se	presentan.	Esto	implica	evidentemente	que	los	marcos	curriculares	sean	flexibles	para	poderlos	ir	adaptando,	puesto	que	lo	óptimo	sería
que	el	currículum	escolar	tuviera	como	eje	vertebral	el	principio	del	proceder	investigativo.	El	trabajo	en	equipos	y	la	integración	a	una	clase	activa	en	la	sala.	El	afecto	que	requiere	el	ser	humano	implícito	en	sus	acciones.	102Estos	otros	métodos	específicos	que	pudieran	ser	utilizados	son:	la	modelación,	la	simulación,	el	análisis	sistémico,	el
dialógico	y	el	método	de	elaboración	de	proyectos,	entre	otros.	En	lo	fundamental,	la	educación	ha	perdido	su	propia	identidad,	hoy	más	acentuada,	ya	que	se	prepara	a	los	humanos	para	servir	en	una	modalidad	específica	de	las	estructuras	económicas,	políticas	y	sociales,	sin	concebir	en	muchos	casos	como	premisa	la	educación	de	la	comprensión
humana	para	insertarse	después	en	estas	estructuras.	4Por	lo	tanto	con	el	advenimiento	de	la	Sociedad	del	Conocimiento	como	algunos	le	llaman	o	la	sociedad	pos	moderna	como	le	denominan	otros,	en	que	se	ha	experimentado	un	crecimiento	abrumador	del	conocimiento	debido	a	la	modernización	y	la	globalización	en	que	se	ha	visto	envuelto	el
mundo	de	hoy,	necesita	un	humano	distinto	que	sea	el	resultado	de	un	proceso	educacional	centrado	en	el	estudiante,	en	el	desarrollo	de	sus	capacidades	y	valores,	que	sepa	hacer,	que	aprenda	en	red,	que	se	inserte	en	una	dirección	participativa	con	curriculum	flexible	y	comunicación	bidireccional	dirigida	al	desarrollo	de	la	inteligencia	como	meta
capacidad	e	integración	de	múltiples	procesos	que	se	dan	en	las	dimensiones	cognitivas,	afectivas,	valóricas	y	motrices.	57Esta	evolución	que	ha	mostrado	el	pensamiento	universal	hasta	nuestros	días,	ha	conducido	a	pensar	diferente	y	es	parte	de	esa	nueva	forma	de	pensamiento	que	se	supone	debemos	asumir	en	la	gestión	escolar.	Estos	dos
últimos	métodos	descritos	ponen	de	manifiesto	también,	la	utilización	de	las	dimensiones	de	la	gestión	con	sus	aristas	cognitivas,	afectivas	y	valóricas	en	el	proceso	de	construcción	de	conocimientos	y	aprendizajes.	A	continuación	sus	palabras:	‘‘Escribiendo	un	ensayo	sobre	Sociedad	y	Espiritualidad	para	la	Revista	Polis	,	de	la	Universidad
Bolivariana,	a	la	que	me	une	un	profund(...)	7	|	2004Saberes	(s),	ciencias	(s)	y	tecnologías	(s)	La	presente	edición	de	la	revista	Polis	tiene	como	tema	central	la(s)	ciencia(s),	la(s)	tecnología(s)	y	la	producción	colectiva	de	saber(es).	11Al	respecto	el	Dr.	Panza	Doliani	plantea:2	“Aprender	de	las	estructuras	de	la	vida	como	punto	de	partida	universal	para
entender	qué	es	el	aprendizaje”.	Creación	de	nuevas	relaciones	posibles	El	desarrollo	humano	y	la	justicia,	así	como	las	maneras	de	su	realización,	han	acompañado	conflictivamente	la	historia	de	la	civilización	humana.	Una	visión	ingenua	es	considerarla	una	simple	negación	y	deslegitimación	de	la	violencia	en	todas	sus	formas	y	manifestaciones.
Hemos	sufrido	el	desarra(...)	17	|	2007Arte	y	Realidad	Este	número	de	Polis	tiene	como	tema	central	de	su	Lente	de	aproximación	,	el	arte	como	comprensión	de	la	realidad.	2Por	ello	la	sociedad	pos	moderna	va	adquiriendo	una	importancia	significativa,	puesto	que	le	está	demandando	a	la	educación	a	partir	del	diálogo	permanente	que	establecen,
una	formación	humana	en	el	seno	de	las	instituciones	escolares	que	deben	responder	a	las	necesidades	de	la	sociedad	en	curso.	La	educación	ha	presentado	limitaciones	en	transferir	creativamente	lo	novedoso	de	las	ciencias	a	la	práctica	cotidiana	de	la	sala	de	clases.	¿Cuáles	son	las	formas	de	resistencia	desde	la	identidad	campesina	e	indígena	a	la
marea	globalizante?	Es	tan	cuantiosa	la	información	que	hay,	que	se	requiere	que	el	alumno	sepa	los	fundamentos	de	los	acontecimientos,	y	no	tantas	teorías	que	requerirían	de	una	escuela	interminable.	Muchos	autores	a	lo	largo	de	los	años	han	clasificado	las	tareas	escolares	a	partir	de	diferentes	referencias	aunque	todos	coinciden	en	afirmar	que
es	la	esencia	del	proceso	docente-educativo	y	que	posee	una	triple	finalidad:	diagnóstica,	formativa	y	predictiva-retroalimentadora.	Estamos	viviendo	una	revolución	del	conocimiento	en	todas	las	áreas	que	se	manifiesta	en	una	heterogeneidad	casi	inconmensurable	de	discursos	y	publicaciones,	que	asemeja	al	mito	borgiano	de	la	biblioteca	de	Babel.		
88En		correspondencia		con				la				necesidad				de				retomar		la	verdadera	identidad	de	la	educación	y	darle	direccionalidad	a	la	gestión	del	aprendizaje,	con	el	rol	que	le	corresponde	jugar	al	docente	como	mediador	en	la	clase,	es	necesario	adoptar	un	modelo	didáctico	que	sirva	de	sostén,	basado	en	el	concepto	de	desarrollo	humano	en	su	acepción
amplia,	la	relevancia	del	proceder	investigativo	y	su	marco	teórico,	así	como	la	metodología	correspondiente.	81“Ya	no	se	puede	admitir	que	el	profesor	continúe	siendo	el	sabio	por	profesión	frente	al	joven	ignorante	por	definición,	el	profesor	informador	y	el	alumno	oyente	tendrán	que	ser	reemplazados	por	el	profesor	animador	y	por	el	alumno
investigador”9	82La	escuela	debería	ser	un	lugar	distinto	en	que	la	gestión	del	aprendizaje	propendiera	al	aprendizaje	significativo,	un	lugar	en	que	los	alumnos	se	descongestionen	de	la	polución	mental,	mejor	aún,	en	donde	se	preparen	con	recursos	valiosos,	integralmente,	para	hacer	frente	a	los	niveles	de	polución	mental	que	encontrarán	a	lo
largo	de	su	vida.	Dicha	postura	es	ciertamente	falsa,	pues	ella	supone	que	la	historia	es	lineal,	tautológica	e	irreversible.	Podría	parecer	extraño	que	una	revista	de	ciencias	sociales	aborde	esta	temática,	habitualmente	reservada	a	publicaciones	especializadas.	Esos	contenidos	salen	del	currículo	y	se	materializan	en	actividades	con	las	que	desarrollar
competencias	y	alcanzar	unos	objetivos.	Page	2	60	|	2021Prácticas	de	resistencia	en	pandemia.	23No	hay	flexibilidad	porque	los	que	elaboran	los	programas	de	las	asignaturas	desconocen	que	la	aptitud	y	flexibilidad	cognitiva	de	los	organismos	vivos	fue	adquiriendo	forma	a	partir	de	complicados	procesos	de	aprendizajes.	En	efecto,	la	evidencia
acumulada	en	las	últimas	décadas	demuestra	de	forma	fehaciente	que	existe	un	agotamiento	del	modelo	productivista	y	predatorio	que	pone	en	riesgo,	cada	v(...)	53	|	2019Resistencias	y	emociones	en	contextos	represivos	Desde	los	años	noventa	del	siglo	pasado	el	campo	de	estudio	de	los	movimientos	sociales	se	ha	enriquecido	gracias	a	la
incorporación	de	la	dimensión	emocional	como	factor	explicativo	de	las	luchas	y	las	protestas	sociales.	Tabla	1	Pensamiento	Etapas	Pensamiento	Critico	Destrezas	Conductas	Pensamiento	Creativo.	Sin	embargo,	en	el	contexto	actual	de	crisis	de	la	política,	de	pérdida	de	mapas	cognitivos	y	de	esperanzas	colectivas,	de	escepticismo	respecto	a	la
ciencia,	el	arte	y	la	experiencia	estética	adquieren	una	especial	relevan(...)	16	|	2007Hacia	la	transdiciplinariedad	En	este	número	de	Polis,	el	tema	monográfico	de	Lente	de	Aproximación	lo	hemos	dedicado	al	tema	de	la	pluri,	inter	y	transdisciplinariedad.	El	método	de	análisis	de	sistemas	ayuda	a	los	alumnos	a	delimitar	el	sistema	a	modelar,	en
identificar	los	componentes	y	las	interacciones	entre	ellos,	de	manera	tal	que,	puedan	priorizar	y	organizar	en	niveles	jerárquicos.	Cada	vez	más	se	suceden	los	descubrimientos	como	avalancha	incontenible	y,	a	su	vez,	son	mayores	los	modelos	teóricos	que	se	construyen	para	tratar	de	dar	explicación	a	la	realidad	circundante.	Esta	estructura	de
acciones	en	la	clase	busca	el	acercamiento	paulatino	al	conocimiento	que	se	construye	a	partir	de	lo	relacional	y	racional.	Parece	evidente	que	los	precios	del	petróleo	seguirán	en	los	altos	niveles	alcanzados.	6La	vida	que	es	un	dilema	cuajada	de	contradicciones	y	de	emergencias	requiere	en	primera	instancia	que	todo	ser	vivo	se	comprenda	él	y	el
mundo	que	le	rodea	para	poder	seguir	vivo	y	actuar,	es	decir,	transitar	en	la	dinámica	intrínseca	del	sistema	organismo	/entorno;	Una	estructura	capaz	de	adaptarse	al	cambio,	convivir	con	él,	y	proyectar	nuevas	transformaciones.	Al	respecto	podemos	citar	lo	siguiente:	“En	este	modelo	se	debe	conocer	que	el	constructivismo	encierra	un	momento	de
síntesis	de	las	distintas	escuelas	e	incluso	modelos,	pero	no	como	verdades	eternas”8	67Clásicos	del	constructivismo	como	Jean	Piaget	entre	otros,	enfocan	sus	estudios	mas	bien	a	la	actividad	cognoscitiva	y	su	vínculo	con	el	desarrollo	de	las	estructuras	mentales	en	los	humanos	más	que	a	las	operaciones	que	el	sujeto	realiza.	Este	dilema	es
consecuencia	de	la	brecha	que	se	ha	originado	entre	la	escuela	y	el	medio	social,	en	que	cada	uno	“camina”	por	su	lado	sin	vínculo	concreto.	96Es	evidente	entonces	que,	después	de	involucrar	a	los	alumnos	en	la	activación	de	su	pensamiento,	el	profesor	deberá	pensar	en	las	estructuras	de	acciones	o	métodos	que	utilizará	para	lograr	llegar	al
cambio	deseado	en	la	gestión	docente	de	su	clase.	¿Qué	gestión	del	aprendizaje	debemos	realizar	pues?	A	su	vez,	nos	exigen	unas	habilidades,	unas	competencias	para	la	conservación	de	la	cultura	y	del	equilibrio	social.En	otras	palabras,	la	sociedad	exige	respuestas	a	sus	necesidades	y	para	ello	nos	educa	constantemente.	A	partir	de	este	método	el
profesor	posibilita	que	el	alumno	genere	y	estructure	ideas,	haga	cosas,	cree,	aporte	teóricamente	en	su	fundamentación,	busque	costos	y	defina	el	impacto	que	tendrá	el	proyecto.	Este	proceso	de	búsqueda	constante	de	información	para	solucionar	problemas	se	torna	imprescindible	en	la	educación	actual	como	un	sistema	adaptativo	y	complejo	y	se
denomina	proceder	investigativo,	que	sujeto	a	cierta	metodología	constituye	la	base	de	nuestro	modelo	didáctico.	A	continuación	la	tabla	1	muestra	la	relación	del	pensamiento	con	los	tipos	de	conductas	que	es	necesario	potenciar	en	el	proceso	enseñanza-aprendizaje	para	garantizar	ese	tipo	de	reflexión	en	el	estudiante.	Las	tareas	son	marcadamente
reproductivas	y	la	evaluación	no	es	vista	como	estrategia	de	aprendizaje	sino	para	“medir”	cantidad	de	conocimientos.	95Por	supuesto	que	el	desarrollo	del	pensamiento	en	los	estudiantes	posibilitará	ir	configurando	a	lo	largo	de	sus	estudios	un	pensamiento	de	orden	superior	del	tipo	criti-creativo,	que	estará	muy	vinculado	con	los	comportamientos
que	él	desarrolle	después	de	su	egreso.	En	varias	conferencias	sobre	gestión	del	aprendizaje	he	planteado:5	“La	tarea	es	el	portador	natural	del	auto	desarrollo	del	pensamiento	estudiantil”.	Integrar	sus	aristas	administrativas	gerenciales,	el	quehacer	educacional	y	los	valores	resulta	ser	significativo	en	la	gestión	y	la	razón	de	ser	en	las	instituciones
escolares	a	cualquier	nivel.	La	esclavitud	en	la	que	el	hombre	era	dueño	del	hombre,	la	edad	media	en	la	que	el	hombre	era	dueño	de	la	tierra,	la	edad	moderna	en	la	que	el	hombre	era	dueño	de	los	medios	de	producción;	¿y	en	la	sociedad	posmoderna?,	¿De	qué	será	dueño	el	hombre?	Vivimos	en	tiempos	violentos.	Insuficiente	búsqueda	de
información	Pobre	determinación	de	relaciones	entre	las	cosas.	Tal	es	el	caso	de	los	simuladores	de	vuelo,	simuladores	para	aprender	a	manejar	o	los	ordenadores	modernos.	Por	lo	tanto	es	la	actividad	mediante	la	cual	los	grupos	humanos	promueven	su	desarrollo	personal	para	actuar	en	la	sociedad	a	lo	largo	de	su	vida.	Desencadena	en	el	ser
humano	tener	en	cuenta	el	texto	y	el	contexto,	el	ser	y	el	entorno,	lo	local	y	lo	global,	lo	multidimensional,	en	síntesis,	lo	complejo.	“El	constructivismo	encierra	un	momento	de	síntesis	de	las	diferentes	escuelas	e	incluso	modelos,	pero	no	como	verdades	eternas”.T.Kuhn	58El	modelo	teórico	de	la	gestión	del	aprendizaje	que	se	debiera	aplicar	no	puede
ser	un	mero	capricho	de	intelectuales,	sino	debiera	ser	una	consecuencia	de	una	coherente	educación	-	sociedad	la	que	se	sostiene	sobre	un	cuadro	del	mundo	que	lo	ve	como	una	realidad	compleja,	y	el	único	pensamiento	que	lo	puede	comprender	es	el	que	se	sostiene	a	partir	del	enfoque	complejo.	¿Se	domina	científicamente	por	los	docentes		el
proceso		de	construcción	del	aprendizaje?	Y	ellas	reciben	de	tiempo	en	tiempo	un	estímulo	que	proviene,	ya	sea	de	las	crisis	políticas	del	Estado	centralista	o	del	modelo	excluyente	de	desarrollo	o	de	los	desequilibrios	medioambientales.	106Estos	métodos	que	hemos	descritos	y	otros	que	pudieran	utilizarse	y	que	no	se	describen	en	esta	obra	unido	a
técnicas	como	la	UVE	y	la	elaboración	de	mapas	conceptuales	que	propician		la	construcción	de	conocimientos	y	aprendizajes	significativos,	pueden	contribuir	a	que	los	estudiantes	desarrollen	sus	capacidades	intelectuales	y	las	que	se	requieran	para	vivir		en	las	sociedades	contemporáneas	a	partir	del	aprendizaje	de	la	autoreferencia,	la	creatividad,
la	autoevaluación,	la	reflexión	crítica	y	los	juicios	morales.	33Si	esto	es	comprendido	vale	la	pregunta	siguiente:	¿Por	qué	se	actúa	en	la	sala	de	clases	de	otra	forma?	60Para	ser	coherente	con	lo	que	necesita	la	sociedad	contemporánea,	la	gestión	del	aprendizaje	requiere	de	actividades	pedagógicas	que	estén	sustentadas	teóricamente	en	un	modelo
en	que	el	alumno	interactúe	socialmente,	modificando	sus	estructuras	cognitivas	a	partir	de	sus	conocimientos	previos	en	unidad	con	lo	afectivo	motivacional	y	los	valores,	en	un	modelo	escolar,	que	simule	el	contexto	social	en	que	se	desenvuelve,	o	sea	la	vida.	44Este	modelo	por	excelencia	para	la	educación	es	el	Proceder	Investigativo,	debido	al
potencial	desarrollador	que	lleva	en	sí,	que	posibilita	desarrollar	de	forma	holística	muchas	de	las	familias	de	habilidades	que	tienen	implícitas	acciones,	como	la	apertura	mental,	la	indagación	y	el	razonamiento	que	tributan	al	desarrollo	de	las	capacidades	con	vistas	a	la	formación	de	las	competencias	genéricas	de	desarrollo	humano	imprescindibles
para	transitar	por	la	vida.	En	el	plano	estudiantil	es	una	oportunidad	de	aprendizaje	y,	en	el	del	profesor,	una	estrategia	de	aprendizaje	que	entrega	a	sus	estudiantes.	Lo	primero	que	se	encuentra	es	un	curriculum	cargado	de	contenidos	que	lo	sumerge	en	la	siguiente	pregunta,	¿cómo	voy	a	cumplir	con	todo	esto?	La	sistematicidad	en	su	aplicación.
66La	base	teórica	del	enfoque	reflejado	en	un	modelo	de	carácter	didáctico	se		circunscribe	a	las	estructuras	de	la	vida,	como	un	proceso	de	auto	desarrollo	que	fue	adquiriendo	forma	en	la	historia	a	partir	de	complicados	proceso	de	aprendizaje	en	el	enfrentamiento	con	la	vida	misma.			65Para	ello	los	docentes	deben	comprender	que	no	se	trata	de
seguir	impartiendo	más	y	más	contenidos	en	las	instituciones	escolares,	y	en	particular	en	las	universidades,	que	pone	al	docente	contra	el	reloj	por	su	cumplimiento,	sino	de	ir	a	lo	esencial	en	los	conocimientos	y	habilidades,	y	darle	preferencia	al	desarrollo	de	las	capacidades	cognitivas	en	un	proceso	que	tenga	como	base	los	componentes	de	la
ciencia	tales	como:	valorar	la	historicidad	del	contenido,	comprender	la	esencia	de	los	fenómenos	en	el	orden	teórico	y	saberlos	aplicar,	establecer	nexos	y	relaciones,	tener	en	cuenta	los	aspectos	éticos	que	acompañan	a	los	descubrimientos	científicos	y	crear	un	sentido	de	compromiso	social.	Sobre	todo	a	partir	de	la	ratificación	del	Convenio	169	de
la	OIT,	y	la	Declaración	sobre	pueblos	indígenas	de	Naciones	Unidas,	han	habido	modificaciones	en	los	marcos	normativos,	las	instituciones	y	en	las	polític(...)	51	|	2018Procesos	de	fronterización	y	desfronterización	en	territorios	El	auge	de	la	globalización	en	los	años	1990	hizo	plantear	a	muchos	intelectuales	la	idea	del	fin	de	las	fronteras,	algunos
más	aventureros	expresaron	que	entrábamos	en	una	“era	postcolonial”,	en	la	cual	el	Estado-nación	era	fuertemente	cuestionado.	16Convertir,	transformar	o	cambiar	las	concepciones	hacia	una	nueva	educación	en	la	gestión	de	directivos	y	docentes	serán	los	desafíos	que	la	educación	tendrá	que	enfrentar	en	el	siglo	XXI.	Contextos	sociales	y
propensión	a	aprender	Nuestras	sociedades	están	inmersas,	desde	hace	algunos	años,	en	interminables	debates	y	movilizaciones	en	torno	a	la	educación.	86Aunque	hay	docentes	brillantes	que	gestionan	el	proceso	de	forma	intuitiva	y	empíricamente,	pensamos	que	el	nuevo	rol	lo	llevará	a	re-conceptualizar	y	clarificar	sus	prácticas	educativas	en	una
dimensión	que	apunte	a	la	integración	de	lo	científico	con	lo	empírico.	El	enfoque	teórico	para	explicar	las	relaciones	internas	de	los	objetos	de	estudio.	¿Es	el	aprendizaje	en	los	centros	escolares	un	motivo	de	preocupación	fundamentada	en	la	ciencia	o	es	la	cadena	de	todos	los	días	aplicada	sin	importar	para	nada	como	se	construye?	Y	lo	hacemos
siguiendo	una	estrategia,	formulada	en	la	programación	didáctica.Aprender	implica	una	actitud	activa	y	abierta,	basada	en	la	experiencia	y	que	provoque	cambios	en	la	mente.En	qué	consiste	el	proceso	de	enseñanza-aprendizajeComo	ya	explicábamos,	el	profesor,	al	frente	de	la	clase,	muestra	unos	contenidos	a	los	alumnos,	los	cuales	estos	deben
captar	y	elaborar.	59El	aula	en	las	que	se	realizan	diversas	actividades	pedagógicas	hay	que	verla	como	una	realidad	que	se	vive	en	cada	momento,	en	que	los	sujetos	construyen	los	conocimientos,	es	una	continuidad	de	su	vida	cotidiana,	no	ideal	que	se	forma	para	las	horas	en	que	el	alumno	está	en	la	escuela.	53	En	las	respuestas		a	esas
interrogantes	está	mi	fundamento,	coincidente	con	las	de	muchos	autores,	que	permite	decir	que	la	gestión	del	aprendizaje	debe	de	sufrir	un	cambio	en	el	seno	de	las	actividades	pedagógicas,		por	las	limitaciones	que	ha	adolecido	en	la	estimulación	del	pensamiento	en	los	estudiantes		y	que	no	esta	dando	respuesta	a	las	exigencias	que	la	sociedad	ha
demandado	de	la	educación.	Descubrimos	así	al	sujeto	no	(...)	26	|	2010Ocio	e	interculturalidad	La	Universidad	Bolivariana	(UB),	en	su	continua	búsqueda	de	conocimientos	innovadores,	relevantes	y	actuales,	viene	trabajando	con	la	Universidad	Federal	de	Minas	Gerais	(UFMG),	de	Brasil,	en	el	Programa	de	investigación	titulado	“Ocio,	Tiempo	libre	y
Recreación	en	Latino	América:	Desafíos	para	el	siglo	XXI	/	Lazer	na	América	Latina:	Desafios	para	o	século	XXI”.	Formular	Problemas	Síntesis	Evaluación	Valorar	Enunciados	Y	Argumentos	Razonamiento	Relacionar	Partes,	Relacionar	Partes	Con	El	Todo	Y	Viceversa	Comparación	Inferencia	Examinar	Evidencias,	Contrastar	Hechos	Y	Datos	Conjeturar
Y	Deducir	Razonamiento	Relacionar,	Contrastar	Hechos	Y	Datos,	Crear	Modelos	Abstracción	Explicación	Fundamentar	Justificar	Enunciar	Resultados	Apertura	Mental	Crear	Modelos,	Conceptos,	Juicios,	Ideas	Acerca	De	Algo	Generalización	Autorregulación	Auto	Examinarse	Auto	Corregirse	Razonamiento	Buscar	Las	Regularidades	De	Algo	Durante
muchos	años	los	docentes	se	han	preguntado:	¿Para	qué	enseñamos	en	las	diferentes	edades?	Importantes	fueron	los	planteamientos	des(...)	24	|	2009Capitalismo	tardío	y	sujetos	transformadores	El	capitalismo	histórico	ha	experimentado,	en	la	escala	mundial	que	hoy	le	corresponde,	profundos	cambios	que	han	modificado	sustancialmente	su
componente	de	acumulación,	pero	también,	de	forma	significativa,	el	de	regulación,	perturbando	críticamente	su	forma	de	gestionar	las	inequidades,	desigualdades	y	doxas	que	él	mismo	produce.	Sólo	la	interacción	sujeto-objeto	de	estudio	con	lo	que	arrastra	en	el	sentido	cognitivo,	afectivo	y	los	valores	garantiza	la	formación	y	desarrollo	de	los
procesos	mentales.	47Pero,	¿estamos	preparados	desde	el	punto	de	vista	de	nuestras	ideas	para	enfrentar	los	cambios	en	la	gestión	del	aprendizaje	que	se	predicen	para	el	siglo	XXI	cuando	ya	estamos	adentrados	en	la	sociedad	del	conocimiento?	68Otro	clásico	Vygotski,	parte	de	un	enfoque	dirigido	hacia	la	construcción	del	conocimiento	por	medio
de	operaciones	y	habilidades	cognoscitivas	que	se	indican	en	la	interacción	social.	•	El	razonamiento	para	la	adquisición	e	integración	del	conocimiento.	Importantes	fueron	los	planteamientos	des(...)	22	|	2009Lo	local:	ámbito	de	contención	de	la	globalización	“perversa”	Se	escribe	que	el	tiempo	y	el	espacio	han	perdido	su	significado	tradicional.
Tendencias	a	la	ejecución	de	forma	reproductiva.	De	hecho,	aunque	en	el	limitado	marco	del	multiculturalismo	neoliberal,	la	mayoría	de	los	países	de	la	región	otorgó	rango	constitucional	al	derecho	a	la	educación	intercultural.	Se	presentan	fragmentos	de	visiones	de	los	excluídos,	de	los	marginados	y	"condenados	de	la	tierra";	así	como	pensamientos
y	formas	de	acción	rebeldes	que	rechazan	toda	forma	de	coerción	social.			5Por	supuesto,	toda	esta	gestión	que	se	requiere	hace	reflexionar	sobre	la	naturaleza	compleja	de	la	problemática.	Sin	embargo,	la	evolución	sigue	y	en	muchas	ocasiones	los	que	no	han	intentado	insertarse	en	las	transformaciones	conscientemente	y	han	seguido	actuando	en
su	proceder	específico	en	correspondencia	con	su	experiencia,	los	resultados	en	su	labor	a	lo	largo	de	años	han	sido		medianamente	eficaces	o	pobres.	No	se	parte	de	la	necesidad	como	fuerza	motriz	del	desarrollo	humano	y	por	tanto	el	estudiante	al	no	explicitarla	no	se	motiva.	Lo	que	si	no	cabe	duda	es	que,	se	debe	potenciar	la	formación	de	la
escuela	en	la	vida	y	eso	necesitará	humanos	que	estén	preparados	para	aprender	por	sí	solos	en	el	contexto	social.	Por	ello	no	debe	realizarse	un	modelo	curricular	si	el	modelo	pedagógico	y	su	correspondiente	modelo	didáctico	no	están	definido.	45	|	2016Avances	hacia	otra	economía	En	los	años	recientes	y	en	particular	en	las	tres	últimas	décadas,
se	ha	ido	haciendo	patente	un	creciente	divorcio	entre	el	discurso	de	las	instituciones	que	gobiernan	el	operar	de	la	economía	global	y	de	las	economías	nacionales,	cada	vez	más	hegemonizado	por	el	discurso	neoliberal	y	un	conjunto	de	experiencias	de	muy	variado	alcance	y	permanencia	en	el	tiempo	que	se	sitúan	en	las	antípodas	del	quehacer	del
neoliberalismo.(...)	44	|	2016Seguridad	y	democracia:	¿antinomia	irreductible?	Carácter	transformador	que	ayuda	en	el	cambio	del	significado	de	la	experiencia.	87¿Y	qué	modelo	de	clases	es	el	que	debe	primar	en	la	gestión	del	aprendizaje	de	los	gestores	educacionales	para	contribuir	al	cambio	en	el	significado	de	la	experiencia	en	el	quehacer
educacional	de	la	gestión	escolar?	¿El	paradigma	cognitivista	resuelve	los	problemas	en	toda	la	extensión	del	humano	o	sólo	parcialmente?	¿Es	el	aprendizaje	basado	en	la	ciencia	un	motivo	obligado	de	preocupación	de	los	docentes?	Somos	un	continente	mestizo,	abigarrado,	pero	a	la	vez	plural	y	diverso.	Toda	imagen	mental	es	un	modelo,	borroso	e
incompleto,	pero	que	sirve	de	apoyo	a	decisiones	ulteriores.	¿No	estaremos	adentrándonos	en	otro	cambio	paradigmático	en	la	educación?	¿Subsiste	aún	un	modo	de	vida	rural?	No	forman	parte	en	la	realidad	de	una	complejidad.	99Recordemos	que	educación	proviene	de	la	palabra	educare,	que	significa	conducir,	guiar,	orientar	y	educere,	hacer
salir,	dar	a	luz.	Gandhi	consiguió	recuperar	el	viejo	concepto	de	ahimsa,	dotándole	de	un	sentido	político	moderno	y	dinámico.	La	familia,	la	escuela	y	los	gobiernos	son	agentes	sociales	que	nos	enseñan	a	comportarnos	dentro	de	la	sociedad	a	la	que	pertenecemos.	La	complejidad	es	dilema.	¿Qué	experiencias	promisorias	y/	o	exitosas	se	están
desplegando	en	el	mundo	rural?	Los	trabajadores	del	conocimiento	son	únicos	e	irrepetibles	El	cambio	debe	conjugarse	con	la	permanencia	humana.	39Por	lo	tanto	podemos	inferir	que,	la	significación	que	hay	que	darle	a	las	tareas	se	corresponde	con	una	buena	concepción	de	ellas	y	no	para	salir	del	paso.	Por	ejemplo	nos	comunicamos
exclusivamente	de	forma	oral	hasta	que	aprendemos	a	escribir.	Sociedad	y	Estado	Durante	el	último	año	un	número	significativo	de	países	desarrollados	y	del	tercer	mundo	iniciaron	procesos	de	transformación	social	y	política	a	partir	de	levantamientos,	revoluciones	y	movimientos	impulsados	por	una	ciudadanía	hasta	ahora	distanciada	e	incluso
segregada	de	la	esfera	política.	Según	algunos	autores,	implica	para	la	mayoría	dimensiones	perversas	y	destructivas,	mientras	que(...)	3	|	2002Descentramiento	y	nuevas	miradas	El	tema	monográfico	de	este	número	es	el	de	la	mirada	desde	el	descentramiento,	desde	lugares	y	espacios	que	no	son	los	habituales,	que	se	sitúan	en	los	márgenes.	Su
utilización	posibilita	la	convergencia	de	las	dimensiones	de	la	gestión	en	sus	tres	aristas	cognitivas,	afectivas	y	valóricas.	En	síntesis,	no	se	concibe	el	punto	de	partida	para	el	desarrollo	propio	del	estudiante	y	se	sigue	considerando	el	conocimiento	como	algo	que	se	acumula	semejante	a	un	almacén	de	insumos.	24A	manera	de	síntesis,	la	pobre
estimulación	del	pensamiento	por	parte	de	los	docentes	se	circunscribe	a:	El	desconocimiento	por	los	docentes	de	lo	que	es	el	pensamiento,	su	génesis	y	sus	funciones	en	relación	con	la	estructura	y	dinámica	de	la	vida.	70En	la	escuela	de	hoy	el	problema	central	obedece	a	la	no	–	solución	del	dilema	entre	el	desarrollo	de	las	potencialidades	del	sujeto
no	satisfechas	y	las	exigencias	del	medio	social	cada	vez	más	crecientes.	Nos	alimenta	la	profunda	convi(...)	4	|	2003Por	una	nueva	globalización	El	foco	de	interés	de	este	número	está	centrado	en	el	tema	de	la	globalización,	el	cual	ha	sido	tratado	en	los	artículos	de	la	sección	Lente	de	Aproximación	.	Se	requiere	que	los	sujetos	dominen	su	espacio
vital	para	que	puedan	comprender	lo	que	sucede	en	la	sala	de	clases	con	los	humanos	que	comparten	el	proceso	de	construcción	del	conocimiento,	su	génesis	histórica	y	que	los	cambios	no	atropellen	el	proceso	lógico	natural	que	se	requiere	en	construcciones	de	este	tipo.	•	Destrezas	del	pensamiento	involucradas	en	la	extensión	y	refinamiento	del
conocimiento	entre	las	que	se	encuentran:	comparación,	clasificación,	inducción,	deducción,	análisis	de	errores,	apoyo,	abstracción,	análisis	de	valores	y	el	desarrollo	de	síntesis.	Por	eso	hay	visiones	tan	distin¬tas	del	intenso	e	imprevisible	proceso	iniciado	hace	apenas	tres	décadas.	El	profesor	deberá	trabajarlas	como	parte	de	la	gestión	del
aprendizaje.	54Es	la	forma	específicamente	humana	de	relación	con	el	mundo	circundante	cuyo	contenido	constituye	un	cambio	o	transformación	radical	en	el	significado	de	la	experiencia	en	los	sujetos.	20Un	ejemplo	puede	ser	el	siguiente:	21Al	inicio	del	curso	o	semestre	el	docente	se	preocupa	por	pasar	el	contenido,	en	la	mayoría	de	las	veces
sobre	dimensionado	en	horas	sin	ir	a	la	esencialidad	y	teniendo	el	criterio	que	el	alumno	debe	saberlo	todo.	La	legitimidad	social	y	política	del	Estado	estaba	en	gran	medida	amparada	en	un	conjunto	de	políticas	de	producción	de	seguridad	jurídica,	de	bienestar	y	de	certezas	en	cuanto	a	la	proyección	de	la	vida,	tanto	en	el	ámbito	laboral,	ambiental
como	también	territorial.	En	las	últimas	décadas	las	mujeres	salieron	a	trabajar	remuneradamente	sin	embargo	todavía	dedican	más	t(...)	49	|	2018Neo	liberalización	y	Ciudadanía(s)	en	el	Sur	Global	Los	significantes	“ciudadanía”	y	“neoliberalismo”	no	sólo	han	sido	movilizados	por	varios	contra-discursos	y	movimientos	de	protesta	en	América	Latina,
sino	que	también	forman	parte	de	las	categorías	centrales	del	discurso	crítico	de	una	nueva	intelectualidad	latinoamericana	crítica.	Entonces	nuestra	conducta	cambia.Por	ello,	la	RAE	define	aprender	como:1.	tr.	Deberá	ayudar	a	los	estudiantes	como	aprendientes	a,	aceptar,	celebrar	y	entender	el	vínculo	del	lenguaje	con	los	procesos	cognitivos
neuronales.	Mucho	más	recientemente	en	Chile	se	canalizó	gran	parte	de	la	enorme,	diversa	e	intensa	movilización	social	de	fines	del	2019	hacia	un	plebiscito	en(...)	57	|	2020Bienes	comunes	y	diseño	territorial	autónomo	El	presente	número	es	una	colección	de	escritos	y	casos	sobre	procesos	de	comunalización	económica	existentes	en	nuestros
territorios.	La	elección	del	tema	de	este	Lente	de	Aproximación	responde	a	una	visión	tanto	de	los	avances	desarrollados	por	la	investigación	sobre	sociedad	civil	en	la	región,	como	a	un	análisis	de	los	procesos	sociales	y	políticos	más	importantes	que	están	verificándose	en	América	Latina	y	el	Caribe,	de	los	cuales	la	sociedad	civil	forma	parte	y	es	a
su	vez	cond(...)	35	|	2013Migraciones	sur-sur	:	Paradojas	globales	y	promesas	locales	Durante	la	primera	década	del	siglo	XX	el	90%	de	los	migrantes	provenía	de	Europa	y	se	dirigía	a	cinco	países:	EEUU,	Argentina,	Canadá,	Brasil	y	Australia.	Muestra	de	ello	son	la	imposibilidad	hasta	ahora	de	dar	cuenta	de	problemas	endémicos	de	la	humanidad
que	la	modernidad	ofreció	resolver:	guerra	y	violencia	(fraternidad);	pobreza	e	inequidad	social	(igualdad);	y	opresión	(libertad).	Ello	se	encuentra	asociado	a	las	diversas	nociones	y	teorías	tradicionales	del	progreso	y	el	desarrollo	que	se	sustentan	en	el	crecimiento	exponencial	de	bienes	y	servicios	lo	cual	supone	la	explotación	ilimitada	de	los
recursos	natural(...)	39	|	2014Brasil	en	la	integración	de	América	Latina	En	el	marco	de	las	transformaciones	que	están	ocurriendo	en	escala	global,	Brasil	se	ha	venido	posicionando	como	una	potencia	a	nivel	regional.	Es	la	razón	por	la	cual	se	pone	el	énfasis	en	este	binomio.Enseñar	requiere	una	intencionalidad.	Los	últimos	treinta	años	han	sido
pródigos	en	materia	de	nuevas	constituciones	en	muchos	países	de	América	Latina:	Brasil	en	1988,	Colombia	en	1991,	Argentina	en	1994,	Venezuela	en	1999,	Ecuador	en	2008	y	Bolivia	en	2009.	Por	otra	parte	se	han	instaurado	prácticas	recurrentes	de	medición	de	los	logros	educativos,	haciendo	uso	de	patrones	de	carácter	universal,	que	permiten	a
los	distintos	actores	involucrados	cotejar	lo	que	está(...)	36	|	2013Sociedad	Civil	y	democracia	en	América	Latina:	desafíos	de	participación	y	representación	¿Por	qué	plantearse	los	problemas	de	la	sociedad	civil	desde	el	ángulo	de	la	relación	entre	participación	y	representación?	Pone	al	alumno	en	situaciones	en	que	emite	juicios	críticos	acerca	de
algo	y	posibilita	que	se	trabajen	las	dimensiones	de	la	gestión	escolar	con	sus	tres	aristas.	Pocos	procedimientos	para	aprender	a	aprender.	61La	gestión	escolar	para	ser	tratada	como	proceso	complejo	requiere	de	las	siguientes	consideraciones:	El	incremento	del	número	de	especialidades.	Ni	tener	una	clase	más	o	menos	heterogénea.	Se	ha
sostenido	por	muchos	autores	que,	el	cuadro	científico	del	mundo	ha	sufrido	grandes	cambios	a	lo	largo	del	desarrollo	de	la	humanidad,	pero	en	la	praxis	escolar	las	ideas	clásicas	presentadas	al	comienzo	muestran	la	tendencia	a	mantenerse	en	el	contenido	de	diferentes	actividades	a	pesar	de	algunos	intentos	por	lograr	lo	contrario.	52El	alumno	a
formar	deberá	recibir	las	influencias	de	otros	modos	educativos,	distintos	a	los	existentes,	para	que	interprete	la	realidad,	sea	crítico	y	humanamente	sensible,	resuelva	los	problemas	y	transforme.	¿Existe	aún	espacio	para	que	la	subjetividad	de	las	personas	y	(...)	1	|	2001Sociedad,	universidad	y	conocimiento	Nuestra	universidad	inicia	la	publicación
de	su	revista	Polis.	El	“capital	soci(...)	28	|	2011Lógicas	colectivas	y	nuevas	formas	de	politicidad	El	número	28	de	Revista	Polis	se	abre	a	la	discusión	en	torno	a	la	“disputa	por	la	construcción	democrática”	en	América	Latina,	sus	sentidos,	límites,	potencialidades	y	alternativas,	desde	la	perspectiva	de	subjetividades	colectivas,	de	los	movimientos
sociales	y	la	acción	colectiva.	A	partir	de	este	Convenio	de	Cooperación	UB-UFMG	es	que	desde	el	Grupo	de	Investigación	OTIUM:	Lazer,	Brasil	&	A(...)	25	|	2010Educación.	El	(supuesto)	orden	mundial	post	Guerra	Fría	n(...)	12	|	2005Individualismo	y	bien	común:	los	límites	de	las	instituciones	La	sociedad	occidental	ha	sido,	posiblemente,	la	que	ha
legado	más	instituciones	a	la	cultura	humana.	El	estudiante	se	prepara	para	defender	las	concepciones	adoptadas	en	su	realización.						Se				trata				de	conducir	o	guiar	el	aprendizaje	en	las	clases	novedosamente,	con	el	objetivo	como	referencia	en	relación	con	los	contenidos,	a	partir	de	lo	que	cada	situación	demanda	como	expresión	de	una
necesidad	con	vistas	a	satisfacerla.	Así,	nosotros,	como	profesores,	nos	ponemos	al	frente	de	la	clase	para	ayudar	a	los	alumnos	a	aprender.	90El	modelo	didáctico	a	utilizar	debe	estar	centrado	en	el	proceder	investigativo	como	eje	vertebral,	ya	que	es	la	manera	en	que	se	puede	abordar	la	diversidad	de	diferencias	individuales	en	los	alumnos.	En	su
diseño	se	expresan	las	ideas	y	se	fundamenta	científicamente	lo	que	ulteriormente	se	va	a	acometer.	38Se	requiere	pues	por	el	docente	lo	siguiente:	Resaltar	la	significación	del	objeto	de	estudio.	Sin	embargo,	esta	proliferación	está	acompañada	de	una	profunda	insatisfacción	respe(...)	15	|	2006Persona	y	otredad	En	su	notable	Historia	del	siglo	XX,
Hosbawm	muestra	que	éste	fue	una	era	de	terribles	acontecimientos:	guerras	mundiales	y	regionales,	revoluciones,	totalitarismos,	dictaduras,	hambrunas,	deportaciones,	migraciones	masivas,	crisis	económicas	y	sociales.	Si	formulas	unos	objetivos	adecuados,	unas	actividades	conforme	a	los	contenidos	del	currículo	y	que	ofrezcan	experiencias
diversas	a	los	estudiantes,	un	desarrollo	dinámico	de	las	competencias	clave	y	una	evaluación	lógica,	tendrás	hecha	una	programación	perfecta.	Su	nombre	deriva	de	una	tradición	de	pensamiento	clásico	para	la	cual	la	ciudad,	y	en	este	caso,	la	sociedad	chilena	en	conjunto,	es	el	horizonte	de	nuestra	acción	como	universidad.	45Se	ha	definido	la
gestión	escolar6	como,	el	conjunto	de	acciones	que	se	conciben	conscientemente	y	se	ejecutan	con	vistas	al	cumplimiento	de	objetivos	que	dicen	relación	con		la	formación	integral	de	las	personas	para	que	puedan	insertarse	en	la	sociedad	eficientemente.	Algunos	de	los	más	destacados	científicos	de	las	ciencias	sociales	y	humanas	enfrentaron	el
desafío	desde	sus	disciplinas	a	comienzos	del	siglo	XX.	51Estos	cambios	generaron	nuevas	tendencias	y	alteraron	las	existentes.	42Las	investigaciones,	los	proyectos,	los	estudios	de	casos,	las	situaciones	problematizadoras,	los	seminarios,	las	disertaciones	orales,	entre	otras,	como	parte	de	la	tarea,	son	excelentes	actividades	que	propician	el
desarrollo	del	pensamiento	y	sobre	todo	la	constante	renovación	de	métodos,	estilos	y	estrategias	docentes	para	hacer	más	cualitativo	el	aprendizaje	y	que	el	alumno	no	se	enajene	con	las	nuevas	tecnologías	de	la	información,	sino	que	sea	capaz	de	valorar	por	sí	mismo	el	dominio	de	sus	destrezas	y	habilidades	que	se	requieren	para	transitar	por	la
vida	como	un	ser	del	que	forma	parte	y	que			ayuda			a			construirla;		que			se			percaten			del			sentido		subjetivo		y		significativo		del	aprendizaje	y	la	ponderación	que	merece	el	aprendizaje	personalizado	construido	a	partir	de	la	red	o	puntos	que	hoy	existen	que	posibilitan	un	entramado	o	madeja	de	alternativas	que	sabiéndolas	utilizar	posibilitan
aprendizajes	verdaderamente	significativos.	105El	método	de	la	realización	de	proyectos	pasa	en	primer	lugar	por	dominar	lo	que	es	un	proyecto.	Para	la	gestión	de	estos	nuevos	alcances	en	el	contexto	educacional	por	parte	de	los	gestores	educacionales,	se	requiere	concebir	y	dirigir	las	influencias	en	el	sentido	siguiente:	Primero;	En	la	manera	que
propiciemos	el	desarrollo	mental	de	los	humanos	a	partir	de	la	estructura	y	dinámica	de	la	vida	con	vista	a	comprenderla	después.	El	profesor	al	facilitar	el	aprendizaje	de	la	modelación,	permite	reunir	los	principales	componentes	de	un	sistema	para	establecer	interrogantes	e	hipótesis	sobre	su	comportamiento	global.	Su	concepto	básico	fue	el	de
espacio	vital,	en	que	incluye	todo	lo	que	necesita	saber	una	persona	para	comprender	su	conducta	concreta	en	un	ambiente	psicológico	específico	en	un	tiempo	dado.	98Estas	viejas	preguntas	requieren	de	respuestas	innovadoras	y	creativas,	que	sitúen	a	la	educación	al	igual	de	los	procesos	científicos	que	vive	la	humanidad	en	cualquier	campo	del
proceder	humano	y	que	se	elimine	el	peso	enciclopedista	y	conceptual	basada	en	la	lógica	de	los	contenidos.	31Por	supuesto,	de	lo	anterior	se	desprende	que,	el	desarrollo	del	pensamiento	sólo	es	posible	en	la	actividad	contribuyendo	a	ello	la	comunicación	que	se	establece	entre	los	humanos	por	intermedio	del	lenguaje.	Tamb(...)	42	|	2015Racismo
en	Chile:	colonialismo,	nacionalismo,	capitalismo	Las	migraciones	no	son	un	fenómeno	reciente	ni	localizado.	O	sea,	todas	las	variables	al	unísono	que	es	lo	que	sucede	en	la	realidad.	Puede	provocar	además	un	proceso	docente-educativo	mejor	y	más	encantador,	que	posibilite	profundizar	en	las	raíces	y	no	transitar	por	las	ramas.	93Basados
precisamente	en	el	modelo	didáctico	con	el	eje	vertebrador	en	el	proceder	investigativo,	se	podrán	trabajar	modelos	de	clase	que	propendan	a	la	estimulación	el	pensamiento	así	como	al	aprendizaje	por	parte	de	los	estudiantes.	El	poseer	estructuras	cognitivas	formadas	en	la	etapa	del	pensamiento	lógico.	¿Cómo	(...)	33	|	2012Hacia	la	construcción	de
un	nuevo	paradigma	social	Existe	un	creciente	consenso	en	el	mundo	académico	respecto	a	que	el	paradigma	que	ha	inspirado	el	surgimiento	del	mundo	moderno	enfrenta	una	profunda	crisis.	Desarrollan	distintas	inteligencias	al	decir	de	Howard	Gardner,	y	los	gestores	pueden	detectar	los	comportamientos	del	alumnado	en	las	distintas	actividades
con	mayor	apego	a	uno	u	otro.	No	es	igual	en	Infantil,	que	en	Primaria,	en	Secundaria,	FP	o	en	enseñanza	para	adultos.	Esa	es	la	dirección	en	que	se	debe	trabajar	la	gestión	que	hagamos	en	pos	del	aprendizaje,	para	que	los	alumnos	se	percaten	del	sentido	que	tiene	aprender	y	la	ponderación	para	la	vida	de	ésta	cualidad	del	ser	humano.	De	ese
modo,	las	otras	formas	de	organización	social,	política	y	económica	-surgidas	en	otras	culturas	y	en	sus	instituciones	propias-,	han	ido	s(...)	11	|	2005Gestión	del	cuerpo	y	control	social	En	nuestra	sociedad	de	Post	Dictadura,	la	temática	del	cuerpo,	su	expresión	y	exploración	más	allá	de	los	cánones	impuestos	por	la	normatividad,	constituyen	un	tema
pendiente	que	-cuando	emerge-	genera	des-orden,	instalando	la	pregunta	por	los	límites	y	consensos	sobre	nuestro	orden	social	y	cultural.	Como	complemento	auxiliador,	la	complejidad	no	evita	el	desafío	sino	lo	enfrenta	y	lo	resuelve.	Hemos	hasta	llegado	a	perder	la	capacidad	de	asombro	frente	a	las	diversas	manifestaciones	de	violencia	que	nos
hacen	conocer	los	programas	cotidianos	de	noticias...	Hemos	querido	(...)	18	|	2007Identidad	Latinoamericana	Hay	muchos	y	destacados	intelectuales	que	sostienen	que	estamos	llamados	a	ser	el	continente	del	futuro,	debido	a	que	gran	parte	de	la	reserva	genético	cultural	del	planeta	se	encuentra	en	nuestros	países.	Allí	cada	individuo	debe	vivir
reciclando	permanentemente	todos	sus	fluidos	corporales	para	poder	obtener	el	agua	que	requiere	para	sobrevivir	y	cuando	alguien	muere	toda	el	agua	que	contiene	su	cuerpo	es	reciclada	para	uso	de	la	comunidad.	Enseñar	no	es	tan	sólo	una	cuestión	de	conocimientos,	sino	de	modos	de	razonar.	Es	justo	mencionar	que	si	se	desarrollan	los	enfoques
por	competencias	aparecerá	un	nuevo	componente	didáctico	que	ya	muchos	autores	lo	consideran	que	es	el	problema	92La	integración	en	el	orden	metodológico,	el	enfoque	de	la	complejidad,	la	planificación,	los	aspectos	psicológicos	de	los	sujetos	y	el	currículo	nos	da	un	marco	global,	una	filosofía	para	abordar	el	aprendizaje	desde	el	punto	de	vista
de	la	gestión	docente.	El	hombre	es	un	ser	de	la	ciudad,	un	ciudadano,	decía	Aristóteles,	significando	con	ello	que	comparte	su	vida	con	sus	connacionales.	27Estas	ideas	concretan	el	cambio	que	se	debe	dar	en	los	directivos	y	docentes	para	enfrentar	su	gestión	en	la	institución	y	en	la	sala	de	clases	respectivamente,	por	lo	que	deberán	promover	la
capacidad	meta	cognitiva,	o	sea,	para	comprenderse	a	sí	mismo,	sus	procesos	mentales	internos	para	lograr	una	verdadera	concientización	de	su	aprendizaje	como	elemento	inicial	para	poder	comprender	los	procesos	cognitivos,	afectivos	valóricos	y	motrices	que	se	dan	en	los	estudiantes		a	los	que	apoyamos	en	el	proceso	de	su	propio	aprendizaje.
Hoy	el	desarrollo	económico	y	social	vuelve	a	estar	en	el	cent(...)	55	|	2020Cuerpos	del	margen	y	sufrimientos	sociales	En	las	sociedades	capitalistas	contemporáneas,	el	cuerpo/los	cuerpos,	son	el	eje	de	una	contradicción	inherente	a	su	reproducción	y	a	su	destrucción.	En	2030	más	de	la	mitad	de	la	población	mundial	vivirá	en	una	ciudad	multipolar,
fragmentada,	colmada	de	redes	e	inserta	en	los	círculos	mundiales,	una	ciudad	autónoma	e	inquieta	por	la	destrucción	ecológica,	que	enfrentará	nuevos	problemas	sociales	provenientes	del	múltiple	cruce	de	grupos	e	individuos	aún	desarraigados	y	empobrecidos…	Los	límites	de	la	ciudad	se	harán	borrosos	y	mostrarán	a	una	ciudad	de	línea	continua,
de	flujo(...)	19	|	2008Violencia:	razones	y	sinrazones	Es	altamente	probable	que	este	siglo	que	está	recién	comenzando	supere	al	siglo	XX	descrito	por	Hobsbawm	como	el	más	sanguinario	del	que	la	Historia	tenga	registro;	juicio	éste	compartido	por	personajes	tan	dispares	como	René	Dumont,	William	Golding	e	Isaiah	Berlin.	La	operatividad	para	la
aplicación	práctica.	Este	nuevo	protagonismo	que	ha	adquirido	el	“gigante	del	Sur”	se	debe	en	gran	medida	a	la	disminución	de	la	presencia	de	Estados	Unidos	en	la	región,	fenómeno	se	hizo	evidente	después	del	fracaso	de	su	iniciativa	para	crear	un	Área	de	Libre	Comercio	para	las	Américas	(ALCA),	la	cual	fue	definitivamente	sepultada	en	la
Cumbre	de	las(...)	38	|	2014Pueblos	indígenas	y	descolonización	La	interculturalidad	ha	sido,	de	manera	general,	el	lema	bajo	el	cual	se	ha	pretendido	refundar	muchos	programas	educacionales	en	América	Latina.	La	pregunta	lógica	que	se	hará	será	la	siguiente:	97¿Qué	métodos	utilizaré	en	la	gestión	del	aprendizaje?	Algunos	de	ellos	han	sido
promovidos	por	la	legislación	internacional	y,	otros,	por	las	propias	prácticas	y	movilizaciones	de	comunidades	y	organizaciones	indígenas.			¿Y	qué	enfoque	se	aviene	más	a	las	concepciones	acerca	de	la	gestión	del	aprendizaje	en	relación	con	la	estimulación	del	pensamiento	para	interpretarla	a	partir	del	enfoque	de	la	complejidad?	Esta	reflexión	se
entronca	en	una	amplia	tradición	heterodoxa	en	el	pensamiento	“sustantivista”,	también	llamado	“anti-utilitarista”	y	más	recienteme(...)	56	|	2020Autonomía	local:	el	paradigma	de	asumir	los	destinos	del	territorio	Las	pugnas	de	las	comunidades	locales	por	ampliar	sus	capacidades	para	definir	con	mayor	autonomía	la	orientación	de	su	desarrollo	y	las
formas	de	gobierno	de	sus	territorios	tiene	una	larga	historia	en	América	Latina.	Comprensión	del	proceso	del	aprendizaje	del	estudiante.	107No	cabe	la	menor	duda	que	toda	esta	tecnología	intelectual	que	pudieran	utilizar	los	gestores	en	su	gestión	del	aprendizaje,	pone	al	alumno	en	el	centro	del	proceso	docente	-	educativo	y	da	una	opción
innovadora	en	la	aventura	de	facilitar	el	enfrentamiento	a	los	retos	que	no	da	la	gestión	del	aprendizaje	basado	en	el	modelo	didáctico	del	proceder	investigativo.	Los	alumnos	son	otros,	el	entorno	es	otro	y	la	sociedad	en	que	estamos	es	otra	más	globalizada	y	modernizada,	con	la	riqueza	material	como	eje	central,	con	el	insuficiente	tratamiento	de	lo
afectivo	y	valores.	Miradas	interseccionales	El	aumento	de	los	conflictos	sociales	en	Latinoamérica	y	el	Caribe	en	los	últimos	años,	expresados	en	diversas	movilizaciones	y	acciones	colectivas,	nos	hablan	de	la	persistencia	de	desigualdades	socioeconómicas	y	de	reconocimiento	efectivo	en	diversos	países	de	la	región.	El		desarrollo		de		la		mente		de
	los		estudiantes,		requiere		de	una	reformulación	de	la	gestión	docente	cuyas	bases	se	dan	a	continuación:	El	entendimiento	de	la	educación	como	un	proceso	que	propicia	y	desencadena	la	autoorganización	de	la	mente	humana	y	el	lenguaje	de	las	personas.	Podría	decirse	que	ahora	hay	muchos	Nortes	y	muchos	Sures.	En	Latinoamérica	las	mujeres
destinan	más	tiempo	que	los	hombres	al	cuidado	en	el	hogar.	Si	realmente	fuera	así,	la	situación	sería	(casi)	incomprensible.	El	desarrollo	de	competencias.	74En	la	gestión	del	aprendizaje	teniendo	como	base	la	integración	de	un	modelo	contextual-desarrollador	con	el	enfoque	de	la	complejidad,	el	aprendizaje	resulta	importante	de	tener	en	cuenta,
porque	el	alumno	aprende	por	medio	de	la	generalización,	diferenciación	y	la	reestructuración	de	su	personalidad	y	su	ambiente	psicológico.	109Hoy	vamos	al	desarrollo	de	un	aprendizaje	más	cualitativo	para	los	escolares,	por	lo	que	se	requiere	que	los	docentes	se	superen,	actúen	sobre	la	base	de	modelos	teóricos	para	hacer	la	praxis	escolar	más
científica,	comprendan	los	fenómenos	que	están	implícitos	en	el	proceso	del	aprendizaje	y		diseñe	estrategias	para	su	puesta	en	práctica..	30Por	ello	circunscribirnos	al		pensar	como	parte	de	la	evolución	del	organismo	vivo	en	su	interacción	con	el	medio	ambiente,	puede	explicar	la	interacción	que	sé	da	entre	el	sujeto	y	el	objeto	de	estudio	visto	como
una	unidad,	por	lo	que	promueve,	ya	que	une,	contextualiza,	globaliza	y	al	mismo	tiempo	reconoce	lo	singular,	lo	individual	y	lo	concreto.	Este	fe(...)	50	|	2018Proveer,	cuidar	y	criar:	evidencias,	discursos	y	experiencias	sobre	paternidad	en	América	Latina	La	participación	de	los	padres	hombres	en	el	cuidado,	la	crianza	y	las	tareas	domésticas	es	un
asunto	clave	para	la	igualdad	de	género	y	el	desarrollo	infantil.	•	Uso	significativo	del	conocimiento	que	se	logra	a	partir	de	la	resolución	de	tareas	a	largo	plazo,	tareas	multidimensionales,	tareas	dirigidas	al	estudiante,	resolución	de	problemas,	adopción	de	decisiones,	invención	e	indagación	experimental.	Es	la	educación	misma	con	sus



protagonistas,	como	un	momento	científico	idéntico	a	cualquier	otro,	como	un	científico	encerrado	en	el	laboratorio,	como	un	científico	cuyo	laboratorio	es	la	escuela	y	su	entorno,	que	debe	mirar	al	alumno	como	sujeto	y	objeto	de	la	investigación	la	que	hay	que	predecir,	observar	en	su	evolución,	cualificar	y	evaluar	a	lo	largo	del	proceso	docente-
educativo	que	se	desarrolla,	en	estrecha	vinculación	con	la	construcción	de	conocimientos	y	la	apropiación	de	estos.	48No	cabe	la	menor	duda	que	los	cambios	paradigmáticos	en	la	ciencia	a	lo	largo	del	desarrollo	social	han	traído	para	la	mayoría	felicidad,	para	algunos,	tristeza,	y	para	otros	indiferencias.			108El	desarrollo	de	la	educación	a	lo	largo
de	estos	años,	en	particular	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XX	y	el	inicio	del	siglo	XXI	ha	provocado	cambios	profundos	en	la	epistemología	pedagógica	y	sobre	todo	en	temas	tan	importante	y	complejo	como	el	aprendizaje,	que	va	desde	el	empirismo	ingenuo	hasta	teorías	cognitivas	centradas	en	el	sujeto	y	otras	con	marcado	énfasis	en	el	desarrollo
histórico-cultural.	Este	asunto	de	singular	importancia	va	requiriendo	cambios	sustanciales	en	el	proceso	docente-educativo		o	mas	específicamente	en	el	proceso	del	aprendizaje	en	las	instituciones	escolares.	Por	eso	han	aparecido	las	competencias	clave	con	la	LOMCE	(competencias	básicas	con	la	LOE)	y	por	eso	han	surgido	asignaturas	de	robótica
en	los	currículos:	porque	la	sociedad	demanda	personas	cualificadas	para	crear,	diseñar	y	mantener	robots.Como	la	escuela	forma	a	estos	futuros	trabajadores,	debe	asegurarse	de	que	aprender	adecuadamente	para	responder	a	las	necesidades	de	la	sociedad.Definición	de	enseñanza-aprendizajeEl	concepto	de	enseñanza-aprendizaje	se	refiere	a	un
proceso	bilateral	en	el	que	es	tan	importante	aprender	lo	que	se	enseña	como	enseñar	lo	que	se	aprende.	De	esta	manera	el	sujeto	obtiene	mayor	control	de	sí	mismo	y	el	mundo	que	le	rodea.	49La	educación	no	esta	exenta	de	esa	visión.	73Kurt	Lewin	(1890	–	1947)	figura	clave	en	la	teoría	cognitivista	del	aprendizaje	enfocó	sus	estudios	no	tanto	al
aprendizaje	sino	a	la	motivación	y	la	percepción.	12Sin	embargo,	la	educación	transita	por	un	camino	que	no	vislumbra	respuesta	al	modelo	social	que	se	esta	imponiendo	hoy	en	día,	entre	otras	cosas	por	la	influencia	marcada	del	positivismo		en	lo	filosófico,	el	conductismo	en	lo	psicológico,	y	los	modelos	tradicionales	pedagógicos	que	aun	están
fuertemente	enraizados	en	el	pensamiento	de	los	docentes.	Esto	último	es	una	de	las	razones	entre	otras,	que	profundiza	la	brecha	entre	la	educación	y	sociedad.	46Esta	gestión	en	las	instituciones	escolares	encaminada	específicamente	a	la	conformación	y	re	configuración	constante	del		cerebro	de	los	estudiantes	por	intermedio	de	la	interacción
social		con	vistas	a	lograr	cambios	en	el	significado	de	la	experiencia	en	los	sujetos,	le	llamamos	gestión	del	aprendizaje.	La	evaluación	por	estándares	y	criterios	de	evaluación	nos	darán	las	respuestas.Como	ves	todo	está	relacionado	y	es	coherente.	7Al	respecto	Humberto	Maturana	plantea:1	“La	formación	humana	tiene	que	ver	con	el	desarrollo	del
niño	o	niña	como	persona	capaz	de	ser	co	creadora	con	otros	de	un	espacio	humano	de	convivencia	social	respetable”	y,	continua	diciendo:	“Por	eso	la	formación	humana	como	tarea	educacional,	consiste	en	la	creación	de	condiciones	que	guían	y	apoyan	al	niño	o	niña	en	su	crecimiento	como	un	ser	capaz	de	vivir	en	el	auto	respeto	y	respeto	por	el
otro...”	8Ese	cambio	que	se	empieza	a	vislumbrar	desde	la	segunda	mitad	del	siglo	XX	y	que	fue	un	duro	golpe	al	positivismo,	es	motivado	entre	otras	cosas	por	el	cúmulo	de	conocimientos	que	se	generaron	en	medio	de	una	revolución	científico-técnica	de	gran	alcance,	que	ha	provocado	el	cambió	de	una	sociedad	estática	a	una	cuajada	de
interrelaciones,		emergencias,	con	el	tratamiento	a	las	subjetividades	humanas	como	centro,	y	que	no	se	debe	ver	sino	es	en	su	justa	medida	a	partir	de	lo	complejo.	83Este	término	es	visto	como	la	integración	de	conocimientos,	habilidades,	destrezas,	actitudes,	emociones	y	sentimientos,	así	como	valores,	y	se	debe	empezar	a	tratar	desde	los
primeros	grados	hasta	que	después	puedan	ser	más	específicos	y	relacionados	con	la	labor	que	desarrollará	el	futuro	profesional.	El	aprendizaje	produce	cambios	en	la	mente	como	consecuencia	de	las	situaciones	que	experimentamos.	Todo	conocimiento	nuevo	debe	integrarse	a	los	que	posee	el	alumno	previamente.	No	obstante,	los	elementos	de
comprensión	existen;	pues	si	bien	el	caos	es	la	máxima	anomia,	la	cual	puede	mantenerse	por	largos	períodos,	éste	a	su	vez	puede	generar	las	más	diversas	formas	de	orden	¿Cómo	encontrar,	entonces,	los	elementos	ordenadores	presentes	en	este	“caos	global”?	El	desplome	de	los	intentos	por	plasmar	históricamente	la	construcción	utópica	d(...)
5	|	2003Sustentabilidad	y	sociedades	sustentables	Como	fue	señalado	en	el	número	anterior	de	Polis,	la	noción	de	sustentabilidad	ha	permitido	introducir	un	criterio	para	juzgar	las	instituciones	y	las	prácticas	vigentes	en	las	llamadas	sociedades	modernas.	Las	prácticas	educativas	deberán	cambiar	de	clases	modelos	a	los	modelos	de	clases.	Y	esto
implica	que	nada	de	lo	que	suceda	en	su	ciudad	le	pueda	ser	ajeno;	y	por	ello	es	que	no	pode(...)	La	presentación	de	una	estabilidad	en	los	procesos	psíquicos	y	biológicos.	62La	visión	hacia	la	complejidad	puede	contribuir	a	clarificar	el	camino	hacia	un	campo	que	se	abre	para	la	educación.	Entonces:	“Ya	no	se	puede	admitir	que	el	profesor	continúe
siendo	el	sabio	por	profesión	frente	al	joven	ignorante	por	definición,	el	profesor	informador	y	el	alumno	oyente	tendrán	que	ser	reemplazados	por	el	profesor	animador	y	por	el	alumno	investigador”Correo	de	la	UNESCO	78Cuando	un	docente	se	hace	cargo	de	un	grado	o	curso,	lo	asaltan	un	sin	número	de	criterios	y	si	es	recién	contratado	sea
profesional	o	no,	más.	La	obsolescencia	del	conocimiento	rápidamente.	Disminución	de	la	simplicidad	y	paso	a	la	complejidad,	de	manera	tal	que,	el	pensamiento	integre	los	modos	simplificadores	del	pensar.	La	importancia	del	tema	es	indudable.	El	proceso	de	racionalización	de	todas	las	esferas	de	la	vida	que	anunciara	hace	poco	más	de	un	siglo
Max	Weber,	encuentra	en	la	política	contemporánea,	un	territorio	fértil	para	su	reproducción.	Hombres	y	mujeres	abandonan	sus	países	buscando	trabajo	y	supervivencia	empujados	por	la	pobreza,	las	guerras,	los	conflictos	civiles	y	las	persecuciones	que	ponen	en	peligro	sus	vidas.	37¿Cómo	entonces	podemos	potenciar	el	pensamiento	de	los
estudiantes	a	partir	de	las	estrategias	de	aprendizaje	contenida	en	la	tarea	escolar	que	presenta	el	docente	en	su	gestión?	32Lógicamente,	el	pensamiento	será	entonces	el	resultado	no	de	una	actitud	pasiva	o	contemplativa	en	la	sala	de	clases,	sino	de	la	interacción	que	se	produce	entre	sujeto	y	realidad,	transformándose	él	mismo	y	el	mundo	que	le
rodea	por	intermedio	de	la	cultura.	¿Desapareció	el	campesinado?	Las	tareas	se	convierten	en	una	necesidad	para	docentes	y	estudiantes	vistas	de	distintos	planos	de	análisis.	34La	respuesta	a	esta	pregunta	hay	que	buscarla	en	las	siguientes	consideraciones	didácticas:	Un	proceso	en	que	los	alumnos	tomen	decisiones	por	sí	mismo.	Es	decir,	son	dos
conceptos	que	van	ligados	y	sin	el	uno	el	otro	no	puede	existir.El	hecho	de	enseñar	no	siempre	significa	aprender	y	aprender	no	siempre	es	el	resultado	de	una	enseñanza.	Las	revueltas	se	enmarcan	en:	la	creciente	mercantilización	de	las	relaciones	sociales	(Garretón,	2012);	la	debilidad	estatal	e	institucional	en	la	provisión	de	seguridad	social;	así
como	la	privatizació(...)	59	|	2021Re-imaginando	diversidad	en	la	academia,	en	tiempos	de	activismo	feminista	y	pandemia	En	marzo	del	2020	hicimos	un	llamado	para	recibir	contribuciones	que	documentasen	y	analizasen	las	estructuras	de	exclusión	creadas,	reproducidas	y	preservadas	por	la	educación	superior	en	América	Latina.	En	el	extremo
opuesto,	puede	ser	que	nos	enseñen,	por	ejemplo,	a	dibujar	el	rectángulo	áureo	o	dorado,	pero	no	lo	aprendamos	y	a	largo	plazo	lo	olvidemos.	¿Cuáles	son	las	tensiones	y	principales	amenazas	que	recorren	el	mundo	rural	latinoamericano?
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