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Resumen

La formación del sujeto – estudiante, dentro del ámbito del sistema educativo en el Cari-
be colombiano, que represente fortalezas para el aprender a aprender, aprender a hacer y 
aprender a ser, debe mantener y  reorientar constructivamente todo el sistema denominado 
Autonomía en el Aprendizaje, fundamentando su propósito en la identificación de  sus ele-
mentos, comprensión en las interrelaciones y construcción de su estructura para derivar las 
aplicaciones de su funcionamiento, cualificación en los desarrollos y avances del proceso de 
transformación intelectiva afectiva, este último comprendido como el objeto de conocimiento 
de la pedagogía.

AbstRAct

Subject’s formation student in the Colombian Coast educative system, that represents streng-
ths in order to learn to learn, to learn to do and to learn to be, must keep and manage cons-
tructively all the system called Autonomy Learning, based on the identifying purpose of its 
elements, understanding in the interrelations and construction of its structure to derive the 
applications of its operation, qualification in the developments and advances of the process 
of affective and intellectual transformation, where this last one is understood as the object of 
pedagogy knowledge.
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Introducción

La experiencia de los maestros y 
docentes, cuando permanece en el 
silencio de las aulas se convierte en 
un referente vacío, lejano de los es-
pacios de socialización, discusión y 
posición crítica de sus protagonistas, 
que reclaman en su utopía, recorrer 
un camino  desde la pedagogía y la 
didáctica como un saber social de di-
mensiones, naturaleza y característi-
cas complementarias. 

dice Pérez C, Urías (1989), la peda-
gogía hace referencia, por una parte 
a la reflexión epistémica sobre los 
eventos y procesos involucrados en 
la construcción intelectiva de un co-
nocimiento específico en la relación 
sujeto objeto y por otra, al dominio 
conceptual de los eventos y proce-
sos inmersos en la interacción social 
determinada por la relación maestro 
docente, estudiante.

La didáctica atiende a los procesos 
operacionales que, en cumplimien-
to de la acción educativa, es preciso 
llevar a cabo respecto a los aspectos 
técnicos derivados del discurso, a 
la metódica del trabajo individual 
y grupal frente al debate crítico del 
conocimiento y a los demás eventos 
organizacionales requeridos.

de acuerdo con las definiciones pro-
puestas se puede decir que el apren-
dizaje autónomo se enmarca dentro 
de una pedagogía innovadora, aque-
lla que enfatiza en el trabajo en equi-
po, la comprensión del conocimiento 
y el desarrollo de capacidades ana-

ble y los métodos que otros utiliza-
ron para descubrir, crear, innovar y 
hacer lo que los demás no han he-
cho”. (dewey 1898. p.8). “Enseñar 
no es explicar, porque quien explica 
algo a alguien le niega la posibilidad 
de descubrirlo y comprenderlo”. 
(Papert. 1960. p.10). Aprender ha-
ciendo conscientemente y reflexiva-
mente. de nuevo con L. d. insuasty 
decimos que el aprehendiente debe 
expresarse desde el estudio inde-
pendiente mediante un proyecto de 
aprendizaje. debe expresarse desde 
el estudio en pequeño grupo con 
base en el aprendizaje cooperativo. 
debe expresarse desde el estudio en 
gran grupo para alcanzar el apren-
dizaje social. debe expresarse desde 
sus experiencias de autoevaluación 
y coevaluación para fortalecer la re-
flexión.

Por las razones expuestas en el pá-
rrafo anterior como fortalezas en 
la formación del sujeto en las insti-
tuciones del Caribe colombiano, se 
puede pensar que la autonomía en 
el aprendizaje va dirigida a todos los 
estudiantes, a los maestros y docen-
tes y a todos los que ejercen la acción 
educativa del hombre para con la hu-
manidad, y también a todos aquellos 
que proyectan su propio desarrollo; 
o bien como productividad ecológica 
de su empresa, o de su contrato vital, 
o de su sociedad productiva, o bien 
como conquista de su autonomía, o 
autogestión, o autogobierno, o auto-
liberación. 

Por consiguiente, se propone como 
tendencia y finalidad de la educa-

líticas y creativas; tales pedagogías 
se orientan hacia la construcción, 
elaboración y apropiación de cono-
cimientos a partir de la formulación 
de problemas, la transformación de 
elementos conocidos en nuevos y la 
integración de distintas tecnologías 
en un mismo proceso. Esta concep-
ción implica desarrollar una cultura 
generalizada hacia la innovación y 
la creatividad.

Un componente que se vuelve trans-
versal en torno a la pedagogía para 
la innovación, es el conocimiento 
entendido como el resultado o saber 
epistémico que, un sujeto, a partir 
de los procesos del pensamiento, 
obtiene de la acción sobre el objeto 
de estudio e implica el paso constan-
te de momentos de desequilibrio  a 
momentos de equilibrio interno o 
conceptual, es decir, el conocimien-
to que se construye o deconstruye a 
través de los procesos inherentes a la 
investigación formativa.

Desarrollo

Los aspectos que son más débiles en 
nuestro medio educativo están del 
lado del aprendizaje y Luís delfín in-
suasty (2003) y otros, en sus desarro-
llos sobre el aprendizaje autónomo 
ofrecen postulados que constituyen 
fortalezas en la formación del suje-
to del caribe colombiano, ellos son: 
Aprender con propósito, enseñar 
con visión. Aprender a pensar para 
aprender a aprender y desaprender. 
“Aprender no es saber lo que otros 
han dicho, hecho o escrito, aprender 
es emplear la  información disponi-
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ción, cuando menos, un porvenir de 
desarrollo humano en tres horizon-
tes de realidad:

•  Primero, que el hombre apren-
da a aprender; aunque no cual-
quier aprender, por ejemplo, 
como solo aprender a reme-
morar, o aprender a repetir, 
o aprender a demostrar la de-
mostración de otros, o apren-
der a leer rápido, o aprender 
a sintetizar textos, o aprender 
todos lo saberes sin sus trans-
formaciones referentes a la 
realidad misma; sino, expresa-
mente como un aprender que 
se orienta hacia el desarrollo 
de la originalidad, la creati-
vidad, la capacidad crítica, el 
aprendizaje por procesos y la 
formación permanente.

•  Segundo, que el hombre apren-
da a hacer; aun  que no cualquier 
hacer, por ejemplo, como solo 
a hacer un trabajo, o a hacer 
una tarea, o a hacer una copia 
de los saberes ya dados; sino 
expresamente como un hacer 
en el cual se integra la ciencia, 
la tecnología, el arte y la técni-
ca, en función de un adecuado 
desempeño en el mundo de la 
producción.

•  tercero, que el hombre apren-
da a ser; aunque no cualquier 
manera de ser, por ejemplo, 
como solo a ser imitación 
dependiente de otros, o a ser 
valoración por subordinación 
de sus propios valores a valo-

objetivados, válidos y capaces de se-
guir reelaborándose. 

La realidad en plural, aquella que in-
cluye la construcción epistémica de 
la ciencia y de las disciplinas, permite 
una visión sobre la experiencia que 
está en estado efervescente en el que-
hacer pedagógico didáctico con los 
tres aprenderes: Aprender a Aprender; 
Aprender a Ser y Aprender a Ha cer, 
los cuales teóricamente han quedado 
expuestos como el referente incondi-
cional de la autonomía en el aprendi-
zaje y buscan un desarrollo progresivo, 
que ha sido lento a raíz  de la misma 
investigación de los maestros y docen-
tes, porque se han tratado de unir pro-
cesos de aprendizaje de lo tecnológico 
con lo pedagógico, lo cognoscitivo con 
lo afectivo, lo mismo que la búsqueda 
con el encuentro de la construcción de 
la realidad, para que sean verdaderas 
unidades dinámicas y se programen 
pasos de un desarrollo humano de lo 
inferior a lo superior, cambios de lo 
menos complejo a lo más complejo, 
vida de una forma de ser a otra que es 
mejor, de un estadio de comprensión 
intelectiva y afectiva a otro estadio de 
mayor plenitud intelectiva y por ende 
afectiva, alcanzando niveles de meta-
cognición independiente mostrándose 
en el saber hacer.  

Los procesos de desarrollo cognosci-
tivo afectivo no pueden condicionar-
se a los estigmas del poder unidirec-
cional en las aulas colombianas y del 
caribe nuestro; estos procesos son 
espontáneos porque son coeficientes 
con el mismo desarrollo mental. Y 
como el desarrollo mental no ocurre 

res heterónomos, o a ser sin 
ínterin dependencia, o a ser 
valoración por autoritarismo 
sin relación autónoma y cons-
tructora de realidades con los 
otros; sino, expresamente a 
ser alguien que se orienta al 
desarrollo de actitudes acor-
des con la dignidad de la per-
sona y con su proyección soli-
daria hacia los demás y hacia 
el mundo. 

No obstante,  la realidad en las au-
las de las institucio nes  del sistema 
educativo local, regional o nacional 
presenta un velo de incertidumbre 
de frente a la calidad de los procesos 
pedagógicos, para que el estudiante 
llegue más allá de un aprendizaje 
instruccional, es decir, para que la 
formación que se imparta sea verda-
deramente integral, que conduzca y 
lleve al estudiante a lograr procesos 
generadores de un aprendizaje inno-
vador.

En términos de compromiso, el tra-
bajo desde el aula nos invita a la 
reflexión sobre la autonomía en el 
aprendizaje centrando la didáctica, 
en la construcción de procesos de 
desarrollo cognoscitivo afectivo; la 
pedagogía, en una función docente 
capaz de orientar la toma de con-
ciencia de los procesos de forma-
ción, elaboración, reequilibración 
de las estructuras de conocimiento y 
valoración; y las ciencias del conoci-
miento, en la construcción misma de 
los conocimientos siempre y cuando 
éstos se elaboren dentro de un pro-
ceso genético que los cualifica como 
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• Prospectiva de la autonomía 
del aprendizaje: ¿cuáles son los 
horizontes de realidad para el 
aprendizaje o mejor, ¿cuáles son 
los horizontes de humanidad 
para los hombres que desarro-
llen pensamiento, si este por 
esencia dinámica es operatorio.

• tipología de un ambiente físi-
co, social, educativo y comuni-
tario comprometido para gene-
rar pensamiento tecnológico, 
artístico, científico y social.

• tipología de un diseño curri-
cular que permita, conduzca, 
y automotive a construir los 
caminos del conocimiento 
operatorio mediante los de-
sarrollos orga ni zado de las 
competencias y las estructu-
ras estructurantes del mismo 
conocimiento.

•  tipología de un estudiante ca-
paz de construir para sí, para 
sus compañeros y para su vida 
en comunidad, un ambiente y 
unos procesos conducentes al 
desarrollo de la lógica y la crea-
tividad.

al azar, sino que madura si existe 
un campo cognoscitivo – cognitivo, 
cuyo sistema interactúa recíproca-
mente desde el medio interno y ex-
terno. ¿quién dirige y coordina todo 
el sistema operacional para el cono-
cimiento? Solo un docente o maestro 
nuevo como función que desarrolla 
al hombre mismo. ¿Cómo se capacita 
adecuadamente al docente o maes-
tro en las nuevas funciones para el 
desarrollo del hombre? A través de 
una metodología para la construc-
ción de conocimientos, que explicite 
la función y el método del nuevo do-
cente, como orientador de procesos 
de desarrollo cognoscitivo  afectivo 
que son consecuencia del desarrollo 
humano e implica crear, construir y 
disponer en forma sinérgica el cami-
no socio,  histórico y  genético para 
cada conocimiento.   

El reto educativo, entonces, está plan-
teado en un doble sentido: el prime-
ro estaría enfocado hacia la toma de 
conciencia sobre la forma de como 
se ha venido concibiendo el apren-
dizaje, producto de los estigmas del 
poder unidireccional en las aulas co-
lombianas y del caribe nuestro. Esta 
práctica o quehacer del docente, le-
jos de la autonomía en el aprendizaje 
se centra en el manejo de elementos 
de carácter operacional, entre ellos, 
el propósito, contenidos, secuencia-
ción, método, recursos y la evalua-
ción, integrados didácticamente  en 
relación con  ¿a quién? y ¿quién? del 
proceso enseñanza  aprendizaje.

Para este nivel, y los siguientes se 
quiere simbolizar las funciones inter-

nas de una persona en cuánto explica 
en qué grado vive como pedagogo y 
en qué consisten sus dimensiones 
primordiales: dimensión pedagó-
gica; dimensión socio política; di-
mensión antropológica y dimensión 
cognoscitiva. La reflexión desde esta 
perspectiva invita a la descripción 
de cada dimensión, descripción de 
cada grado y explicación de las re-
laciones genéticas que componen la 
secuencia entre grados.

La siguiente representación es parte del 
desarrollo de las funciones del docente y 
el maestro, cuando vive para formar es-
tudiantes memorísticos, pasivos y obe-
dientes de las instrucciones que definen 
el proceso de enseñanza aprendizaje: 
(ver tabla 1).

El paso de este nivel a los siguientes: 
dos (2) y tres (3) implicaría un cam-
bio de paradigma como concepción 
y construcción teórica conceptual 
entre cada nivel que transforme la 
práctica pero sustancialmente el de-
sarrollo de las estructuras de pensa-
miento. Parte de la construcción del 
marco de referencia, está propuesto 
por los siguientes aspectos:

FRASE
SÍMBOLO

PARA TI COMO 
PEDAGOGO 

BIÓTICO

PARA TI COMO 
CONSTRUC-
TOR DE PEN-

SAMIENTO

PARA TI COMO 
HOMBRE EN 
EVOLUCIÓN

PARA TI COMO 
DIRIGENTE DEL 

PROCESO

DIMENSIONES
GRADOS PEDAGÓGICA COGNOSCITIVA ANTROPOLÓ-

GICA
SOCIO

POLITICA

GRADO UNO

Como solo lo 
dices lo olvidaré 
pronto, porque te 
comportas como 

un eco. 

Pronto lo olvi-
daré, si solo lo 

dices, porque te 
comportas como 

un eco.

Porque te com-
portas como un 
eco, solo lo di-

ces, entonces lo 
olvidaré pronto.

Por esta razón, 
yo gobierno para 
que el ego sea 

su ídolo.  

TABLA 1
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tación del grado dos (2), propuesto 
para su reflexión y reconstrucción: 
(ver tabla 2) 

El segundo reto educativo permitirá 
la construcción de la autonomía del 
aprendizaje a partir de la identifica-
ción del grado tres (3), de un docente 
o maestro nuevo como función que 
desarrolla al hombre mismo, en uso 
máximo de su propia autonomía.
(ver tabla 3)

Estos desarrollos justifican una 

• tipología de un docente o 
maestro capaz de orientar 
procesos educativos y de con-
ducir el desarrollo de autono-
mía del aprendizaje con sus 
estudiantes.

• La presentación de prácticas, 
por áreas del saber, por grados 
de dificultad/complejidad, 
por agrupaciones temáticas/
estructurales resolviendo los 
contenidos prescritos por el 
currículo.

• La evaluación del desarrollo 
cognoscitivo y de los apren-
dizajes, a través de las compe-
tencias profesionales, básicas, 
comunicativas, entre otras.

• La conformación de las estruc-
turas del saber, la adecuación 
de los medios de la informa-
ción y la comunicación que 
enseñen/señalen la operación 
y la acción, las secuencias del 
desarrollo, los criterios para la 
orientación y seguimiento del 
proceso de desarrollo cognos-
citivo – afectivo.  

    
El paisaje del conocimiento, el que se 
acaba de describir, se construye en 
forma ortogénica, entonces, se reco-
noce y se comprende que tenga que 
construirse uno a uno cada uno de 
sus grados, es decir, necesita cons-
truir y reconstruir todos los anterio-
res como una totalidad que marcha 
hacia mejores formas de equilibrio y 
realización. 

Lo que sigue, es también, la represen-

FRASE
SÍMBOLO

PARA TI COMO 
PEDAGOGO 
BIÓTICO

PARA TI COMO 
CONSTRUC-
TOR DE PEN-
SAMIENTO

PARA TI COMO 
HOMBRE EN 
EVOLUCION

PARA TI COMO 
DIRIGENTE DEL 
PROCESO

DIMENSIONES
GRADOS PEDAGÓGICA COGNOSCITIVA ANTROPOLÓ-

GICA
SOCIO
POLÍTICA

GRADO 
DOS

Como apenas 
lo demuestras 
lo recordaré 
cuando lo repita, 
porque funcionas 
como un apa-
rato.

Cuando lo repita 
lo recordaré, 
si apenas lo 
demuestras, 
porque funcionas 
como un apa-
rato.

Porque funcio-
nas como un 
aparato, apenas 
lo demuestras, 
entonces cuando 
efectúa alguna 
rutina lo recor-
dare.

Por estas razo-
nes, tu gobiernas 
para que el 
feudo sea tu 
conquista.

FRASE
SÍMBOLO

PARA TI COMO 
PEDAGOGO 
BIÓTICO

PARA TI COMO 
CONSTRUC-
TOR DE PEN-
SAMIENTO

PARA TI COMO 
HOMBRE EN 
EVOLUCIÓN

PARA TI COMO 
DIRIGENTE DEL 
PROCESO

DIMENSIONES
GRADOS PEDAGÓGICA COGNOSCITIVA ANTROPOLÓ-

GICA
SOCIO
POLÍTICA

GRADO TRES

Como me im-
plicas constru-
yendo procesos, 
reconstruiré co-
nocimientos para 
siempre, porque 
compartes como 
pedagogo el 
desarrollo hu-
mano.

Siempre re-
construiré 
conocimientos, 
si me implicas 
construyendo 
procesos, por-
que compartes 
como pedagogo 
el desarrollo 
humano.

Porque com-
partes como 
pedagogo el 
desarrollo huma-
no, me implicas 
construyendo 
procesos, enton-
ces reconstruiré 
conocimientos 
para siempre.

Por muchas 
razones, todos 
gobernamos, 
para que el hom-
bre sea nuestro 
desarrollo.  

prospectiva consistente en compro-
meter el presente con base en el fu-
turo a lograr como pilares concep-
tuales del aprendizaje autónomo y 
algunas experiencias válidas rea-
lizadas desde la universidad en el 
Caribe colombiano.

Pensar, comprender, construir y 
comprometer constituyen los esta-
dios de un proceso prospectivo; re-
presentando los pasos interactivos 
de una construcción para el futuro y 
con futuro, así:

TABLA 2

TABLA 3
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con comprensión autónoma 
de validez.

• Una innovación mediante la 
metodología por procesos: 
si un sistema pedagógico ac-
tual se rige por las leyes de 
la asociación psicológica y 
desde ellas dispone las tec-
nologías educativas y adecua 
los resultados del aprendiza-
je y los mismos métodos de 
formación humana, aquí en 
cambio el núcleo de metodo-
logías se factoriza a partir de 
la construcción operativa que 
desarrolla al alumno por el 
mismo mediante los procesos 
de transformación.

• Una innovación como bino-
mio integralidad interacción: 
si la integralidad educativa 
se entiende como reorgani-
zación de las estructuras in-
ternas del estudiante en sus 
formas de pensar, hacer, ser 
y querer y como metodología 
apropiada a la interacción, ya 
sea en el plano individual o 
social, entonces se construirá 
un proceso enseñanza apren-
dizaje  evaluación, productor 
permanente de integralidad e 
interacción, entre los siguien-
tes factores: el medio externo 
con el interno, el objeto ope-
ratorio con el sujeto operati-
vo, la teoría con la práctica, la 
pedagogía con la tecnología, 
la didáctica con la técnica, lo 
cognoscitivo con lo afectivo,  
la comprensión con la acción,  

• Uno comprende que la univer-
sidad debe readaptar la función 
docente y re crear  el medio am-
biente educativo como la parte 
integrante donde se puedan 
generar los procesos del cono-
cimiento, los aprendizajes de la 
ciencia, la tecnología, el arte, y 
las valoraciones para la forma-
ción de actitudes y de compro-
misos de responsabilidad.

• Entonces, uno transforma la 
actual forma de docencia y 
construye la función integral 
de conocimiento unida con su 
ambiente para procesos de de-
sarrollo, integrando sistemáti-
camente a todos los sujetos que 
intervienen en esta gestión.

• Porque transformando y cons-
truyendo, uno comprende me-
jor; y pensar mejor, implica que 
todos seamos transformadores 
de lo actual y constructores del 
futuro.

Entonces, parece necesario propo-
ner: primordialmente, los funda-
mentos para esta nueva didáctica, 
nueva pedagogía y obligatoriamen-
te nueva forma de construcción del 
conocimiento desde el proceso ense-
ñanza  aprendizaje; es decir, que la 
autonomía en el aprendizaje  se ex-
prese en la interrelación de los tres 
(3), aprenderes: Aprender a Apren-
der; Aprender a Hacer y Aprender 
a Ser,  a partir de la siguiente pro-
posición:  El proceso de aprendizaje 
debe permitir deconstruir la lógica 
interna del pensamiento, articulan-

do los diversos factores que integran 
la producción del conocimiento y los 
procesos de transformación intelec-
tiva – afectiva y social sobre los mis-
mos, así como las transferencias o 
aplicaciones en diferentes contextos.

Esta fundamentación comprende, en-
tre otros compromisos, dimensionar 
la profundidad metodológica para 
el desarrollo cognoscitivo- afectivo 
al punto de precisar las propiedades 
específicas de la misma metodología 
en la clasificación de innovadora. Por 
lo tanto, los principales núcleos de in-
novación son los siguientes:

• Una innovación sobre el origen 
del conocimiento: se subordina 
el pensamiento figurativo que 
versa sobre lo sensorial, lo es-
tático, lo irreformable, lo equi-
librado, lo hecho, el producto, 
el resultado, lo que no cambia, 
al pensamiento operativo que 
versa sobre lo dinámico, el de-
sarrollo, lo equilibrante lo por 
construir, el proceso, los ope-
radores, lo vectorial.

• Una innovación sobre la com-
prensión cognoscitiva: si se 
ha establecido  en la dinámica 
enseñanza aprendizaje eva-
luación que el alumno imita, 
repite, copia y aplica, aquí en 
cambio se establece que son las 
estructuras cognoscitivas las 
que procesan conocimiento, 
las que producen la informa-
ción, las que generan los com-
promisos de acción y las que 
construyen nuevas estructuras 
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el conocer con el comprome-
terse, los valores con las acti-
tudes de valoración. 

Al respecto de las innovaciones pro-
puestas, es necesario resaltar el apor-
te que han hecho la Unad y Cafam, a 
través de la Especialización en Peda-
gogía para el desarrollo del Aprendi-
zaje Autónomo (1997);  el Sena (2006), 
a partir del enfoque de competencias 
consecuente con el marco de la for-
mación Profesional integral. 

“La Especialización en Pedagogía 
para el desarrollo del Aprendizaje 
Autónomo es un programa de carác-
ter interdisciplinario, destinado pri-
mordialmente a directivos, docentes, 
investigadores y otro personal de pro-
gramas de educación, capacitación y 
desarrollo, con el propósito de poner 
a disposición de los interesados teo-
rías e información, investigaciones y 
métodos; experiencias y herramientas 
que les permitan mejorar y enriquecer 
la dirección del aprendizaje autónomo 
de sus estudiantes”.

En la misma fuente de información, 
la fundamentación conceptual del 
postgrado hace referencia a la pe-
dagogía para el desarrollo, en los 
siguientes términos: se entiende por 
pedagogía la ciencia y el arte que tra-
ta de sistematizar la teoría, la prácti-
ca y la investigación disponibles so-
bre los factores del aprendizaje, con 
el fin de establecer principios, reglas 
y procesos que regulen las relacio-
nes entre tales factores (Pág. 6); hace 
referencia, también, al aprendizaje 
autónomo como un proceso educati-

económica, tecnológica y orga-
nizacional, dentro de un pro-
ceso de desarrollo sostenible.

• La formación para la investi-
gación pedagógica y tecnoló-
gica.

• La realización de actos peda-
gógicos fundamentados en el 
pensamiento creativo e inno-
vador, a la luz de enfoques 
pedagógicos de conocimiento 
y dominio del docente maes-
tro, para el aprendizaje sig-
nificativo, lúdico, basado en 
problemas, participativo y co-
laborativo del estudiante.

En consecuencia, la respuesta a la 
pregunta de ¿cómo se imbricaría el 
aprender a aprender, el aprender a 
hacer y el aprender a ser,  hacia una 
innovación  que favorezca la auto-
nomía en el aprendizaje?, es posible 
mediante la adopción de una Estra-
tegia por Proyectos integrados que 
responda a criterios de carácter epis-
temológicos en lo pluridisciplinar, 
interdisciplinario y transdisciplinar 
respecto del saber disciplinar en-
construcción1. Una estrategia de este 
orden requiere del complemento de 
1 La complejidad de los saberes obliga a buscar la 
interdependencia y la inter – retroactividad entre los 
elementos o componentes de un compuesto, donde 
la causa puede ser efecto del resultado que provoca 
y el efecto puede ser causa de aquello  que a su vez 
lo origina. Además la complejidad obliga a pensar 
que la suma de las partes no es igual al todo y que 
este constituye una entidad cuantitativamente dis-
tinta a la simple adición de aquellas. De ahí que se 
afirme que el todo es más que las partes. De igual 
manera, las partes son más que el todo, ellas tienen 
características propias que se pierden al interactuar 
entre sí. En El significado de Competencia entendi-
da como un saber complejo más allá de lo verbal. 
BUSTOS C, Félix. Bogotá, 2001. 

vo que estimula al alumno para que 
sea autor de su propio desarrollo y 
en especial que construya por sí mis-
mo su conocimiento. El aprendizaje 
autónomo implica que el individuo 
encuentre la fuerza para continuar 
en su progreso, descubra el camino 
que debe seguir para lograr el cono-
cimiento que ignora, y disponga de 
un método o procedimiento que le 
permita poner en práctica de mane-
ra independiente lo que ha aprendi-
do (Pág. 9).

Sobre el Sena (2006), se pueden re-
tomar apartes contenidos en los re-
ferentes teóricos, así: el componente 
pedagógico hace alusión a principios, 
conceptos, leyes o teorías que expli-
can el acto educativo, que lo facilitan, 
lo posibilitan, lo orientan, lo experi-
mentan, lo reflexionan y dinamizan 
para que el proceso de enseñanza 
aprendizaje logre sus propósitos. El 
fin último del proceso pedagógico es 
el desarrollo integral del individuo, 
en el contexto de una educación per-
manente.

En la Formación Profesional inte-
gral, en la cual se articulan las diná-
micas tecnológicas, pedagógicas y 
culturales con los conocimientos y 
los valores, la pedagogía estimula y 
facilita:

• La formación por procesos ha-
cia la construcción del conoci-
miento y de las competencias 
requeridas por el mundo la-
boral y social.

• La formación para el desarro-
llo humano y para la produc-
tividad individual y social, 
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otras técnicas que posibiliten la ge-
neración de habilidades y/o com-
petencias, entre ellas, la solución de 
problemas, el trabajo en equipo, el li-
derazgo, la creatividad y su binomio 
la innovación.

Entonces, se busca  integralmente una 
estrategia pedagógica dirigida a los 
ambientes de aprendizaje, a la perso-
na, a los saberes y a la evaluación que 
responda metodológicamente al ple-
no desarrollo humano, la capacidad 
crítica, el aprendizaje por procesos y 
los valores, a los cuales se integren la 
ciencia, la técnica, la tecnología, el arte 
y donde el maestro y el docente orien-
ten el desarrollo de actitudes acordes 
con la dignidad de la persona y con la 
proyección solidaría hacia los demás y 
hacia el mundo.

CONClusIóN

El cierre de estas reflexiones resultó 
relativamente fácil, por lo menos en 
una conclusión como la expresada en 

el párrafo anterior, sin embargo el ho-
rizonte educativo de las instituciones 
universitarias de la región Caribe re-
quieren más de tres pinceladas; ellos y 
ellas, los sujetos del proceso enseñan-
za aprendizaje evaluación, reclaman 
un porvenir donde la educación sea 
entendida, como lo expresa  Pérez C, 
Urías (1998) “proceso de desarrollo 
del pensamiento humano para el ma-
nejo y transformación de la cultura en 
beneficio individual y social”.
En primer lugar, cuando se habla de 
desarrollo del pensamiento, se hace 
alusión a la necesidad de promover 
en el hombre y mujer habilidades de 
razonamiento que le permitan expli-
car sus relaciones con el mundo na-
tural y social.

En segundo lugar, al hacer referencia 
al manejo y transformación de la cul-
tura, se alude a la apropiación crítica 
de los saberes existentes y a la gene-
ración de nuevos discursos explicati-
vos, en un avance, cada vez mayor, 
hacia la comprensión de las relacio-

nes hombre, naturaleza y sociedad.

Y, finalmente, cuando se habla de 
beneficio individual y social se quie-
re señalar que toda acción educativa 
tiene efectos de utilidad, para los in-
dividuos en cuanto a la transforma-
ción de su propia conciencia desde 
la cual ver y actuar y para la socie-
dad respecto a la posibilidad del me-
joramiento socioeconómico y de las 
condiciones de vida en general.

después de recorrer un largo cami-
no, lleno de información y de expe-
riencias externas que no significan 
para el que las ve, el conocimiento se 
vuelve un estorbo para la compren-
sión y significación de la realidad y 
los saberes desde ella construidos.

Comprender, entonces, es el camino 
del desaprender para construir con 
la experiencia; aquella que nos pasa 
y nos mueve, nos hace cuestionar, 
nos aflige y desespera: comprender 
es construir tu propia realidad.  
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