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Resumen: En este texto se enfatiza la necesidad de generar un cambio en la
manera en la cual se aborda el proceso de aprendizaje en todos los ambientes,
partiendo de la formación en común-unidad, en donde cada uno de los
participantes reconozca que la labor de aprender no es atribuida solamente a la
labor de un maestro o de un sistema educativo como tal, sino más bien que pueda
lograr el autoaprendizaje compartiendo con sus pares, viviendo en comunidad en el
cual su cognición esté en permanente crecimiento. El diálogo debe ser un pilar en
todo este proceso y así poner en práctica la escucha no desde nuestro sentir sino
desde entender al otro.
Palabras clave: Comunidades de aprendizaje, diálogo, educación y mediación
pedagógica.
Abstract: This text emphasizes in the need of generating a change in the way the
process of learning is addressed in all circles, based on the training in commonunity, where each of the participants recognizes that the task of learning is not only
assigned to a teacher or an educational system, but to achieve the self-learning by
sharing with their peers, living in community where the cognition is in continuous
growth. The dialogue has to be a foundation in all this process and in this way to put
in practice the listening not from our own feeling but from the understanding of the
other one.
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La interacción pertinente que privilegia el respeto y el diálogo como pilares
esenciales entre las personas, permean y dan significado a la mediación
pedagógica para un aprendizaje con sentido. De acuerdo con Gutiérrez y Prado.
(2015) «No son los conocimientos, la información, ni las verdades transmitidas
a través de discursos o consignas los que le dan sentido a la vida. El sentido se
entreteje de otra manera, desde las relaciones inmediatas, desde cada ser, desde
los sucesivos contextos en las cuales se vive». (pp.15, 16)
¿Y por qué deberíamos prestar atención al sentido de la vida, a la comunicación
o a las relaciones humanas? ¿Cómo se debe trascender de la experiencia
propia hacia el aprendizaje de otros? Es aquí donde interviene la necesidad de
comprender que el diálogo es fundamental en las relaciones humanas, Bohm
anota (1997) «consiste en arrojar luz» (p. 11). La toma de conciencia fortalece el
mismo diálogo, en donde a través del tiempo se descubre un funcionamiento; un
significado compartido e inclusive percibir la naturaleza del pensamiento colectivo.
Debemos aprender a escucharnos, a no imponer nuestras ideas. El diálogo ha
servido no solo para hacer comunes ciertas opiniones, sino también para crear
conjuntamente algo nuevo.
Debemos estar en proceso de transformar el pensamiento colectivo, para vivir en
armonía con nosotros mismos y con la naturaleza. El autor supracitado anota que...
«debemos ser capaces de participar libremente de un movimiento creativo en el
que nada permanece fijo y nadie se aferra a sus propias ideas» (p. 26).
La mediación pedagógica nos invita a realizar un trabajo de acompañamiento,
promoviendo un aprendizaje con sentido, y como anotan los autores Gutiérrez y
Prado (2015) «el sentido forma protagonistas, seres para los cuales todos y cada
una de las actividades, todos y cada uno de los conceptos, signifiquen para la
propia vida» (p. 7).
Nos cuestionamos entonces ¿cómo puedo cambiar lo establecido como normal
y necesario? ¿cómo desintoxicar la mente y el sentir de las personas afectadas?
¿cómo reinsertar de forma natural, asertiva e inspiradora tanto a las personas
que hemos estado por años inmersos en sistemas de «educación controlados» o
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«sistemas deformadores de la capacidad natural cognitiva», como a las actuales
generaciones de personas con la necesidad de aprender? ¿Cuáles son las
estrategias principales para lograr un buen ambiente de aprendizaje?

La mediación pedagógica ofrece las
diferentes prácticas en las que se
establecen, se regulan y se modifican las
relaciones del sujeto consigo mismo, en las
que se constituyen la experiencia de sí. Y a
partir de ahí, desde ese aprendizaje propio
y de los saberes de otros, poder acceder
Figura 1. Tomado de: https://www.pinterest.com/
pin/417849671654360484/

a un nuevo aprendizaje. Y eso ¿cómo
funciona? ¿Cómo lograr en cada uno de
los participantes entender e incorporar a su
aprendizaje?

La educación transita hacia una nueva realidad, más amplia e incluyente, donde el
tradicional papel del maestro debe enfrentar una serie de cambios estructurales:
«el lenguaje del amor en cualquiera de sus
formas, involucra las fuentes mismas de
la socialización humana y, por lo tanto, el
fundamento humano», enfatiza (Maturana,
2002, p. 32). Con base en ello, se hace
necesario replantear el quehacer educativo
tanto de los propios docentes como de los
estudiantes, asumiendo que la educación
es un proceso que conduce a la gestión
permanente de los aprendizajes, a la
fragmentación y reconstrucción de saberes y

Figura 2. Tomada de: https://www.picuki.com/
media/2109789800122214396

a su necesaria negociación, lo cual implica el
asumir al conocimiento como algo inacabado
y por ende, en permanente construcción.
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Encontramos una nueva oportunidad, una nueva función social, dotando de un
nuevo significado, el cual debe llevar a alcanzar la máxima expresión de libertad,
compromiso y autonomía intelectual de la que puede ser capaz, convirtiendo a los
involucrados en ciudadanos universales, conscientes, proactivos y responsables,
depositarios de una rica herencia, pero también psicosocial, la cual, siendo
determinista, le permita enfrentarse con éxito a las contiendas culturales,
espirituales y humanas que la vida les plantee a través de su continuo cambio. «La
educación es lo que puede generar un cambio social planetario basado en nuevos
valores donde el sistema educativo se oriente hacia una formación para la vida»
(Alfaro, 2015, p. 166).
Para llevar a cabo la implementación de las comunidades de aprendizaje se
debe tomar en cuenta la colaboración, el trabajo en equipo con fines comunes,
el aprender a aprender y, el reconocimiento de la importancia de la diversidad,
todos como parte esencial de la experiencia educativa. En las Comunidades de
Aprendizaje la mediación pedagógica se debe motivar en la comunidad educativa,
el currículo se extiende más allá de las cuatro paredes del aula, se propicia la
democracia a través de la participación, donde lo relevante de la formación sea
vivencial y así su aplicación para la vida.
Para lograrlo es necesario utilizar los principios de aprendizaje dialógico, basado
en las habilidades comunicativas que están a disposición de todas las personas.
De acuerdo con Freire (2015) «el diálogo debe ser igualitario, cuando se tiene la
validez de argumentos aportados en lugar de la posición de poder y privilegio de
las personas» (p. 172).
Al identificar elementos en las Comunidades de Aprendizaje, se pueden ver
reflejados los intereses, capacidades y necesidades de la población a la que
queremos acompañar con la mediación pedagógica: compartir los sentires,
cooperar para trabajar en equipo, en donde se atienda el bien común, la justicia
social y los valores que dignifiquen al ser humano. También se identifican
muchos elementos de la Mediación Pedagógica en la cuales las experiencias
de aprendizaje se orienten hacia la libertad de cada persona; donde no
existan estructuras jerárquicas que se sustentan de la autoorganización y el
autoaprendizaje.
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Iniciamos un proceso de cambio haciendo conciencia de la necesidad de
identificarse con el papel de mediador, una nueva alternativa que busca la
transformación del sistema vigente. Esta transformación no solo es una ruptura
hacia las formas de enseñanza tradicionales, sino la implementación de nuevas
estrategias moldeables según las necesidades, en la cual se le permite al grupo
en estudio una participación activa, la expresión, evidenciar relacionalidad y sobre
todo que logre manifestar su creatividad.
«Solo en la biología del amor es que los
estudiantes pueden dar a las habilidades que
aprenden un sentido relacional significativo a sus
vidas» (Maturana, 2002, p. 68). Con la
conformación de Comunidades de Aprendizaje,
se establece la oportunidad de reflexionar,
compartir, dialogar, reeducarse en la biología del
amor de tal modo que recuperen el amor por sí
mismos, autoconfianza y autoaceptación, este
Figura 3: Funciones del mediador.
Elaborado por: Flores, Piedra, Umaña.

proceso es una gran tarea; corresponderá
facilitar para que la educación sea una manera
de vivir intelectual y estéticamente maravillosa,
espiritual y gozosa.

Lo mismo se identifica con el pensador en su escrito; Trasformación en la
convivencia propuesto por el biólogo Maturana, quien resalta el aprendizaje natural
vivencial dentro de las interrelaciones, tanto entre nosotros mismos como con
otros seres y el cosmos; Maturana (2002) «…en general a expandir su capacidad
de acción y reflexión de tal modo que puedan contribuir, a medida que crecen,
a la continua creación y conservación del mundo que ellos viven con otros seres
humanos como un espacio en el que uno puede y desea vivir en autorespeto,
conciencia social y responsabilidad ecológica.» (p. 63). Se destaca la amalgama
de elementos, una alternativa que permite visualizar el aprendizaje constante y
se potencializa en un ambiente amoroso, adecuado, interactivo, automotivado,
participativo, creativo y relacional con actividades que promocionen tanto la
convivencia como el sentido del tema abordado, en el cual se cuente con espacio
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para el diálogo abierto y la libre expresión, fundamentales para promover un buen
aprendizaje para el desarrollo personal y la construcción del conocimiento.
La ruptura se evidencia en la construcción de un nuevo equipo en el cual la
percepción se de desde una nueva mirada, construyendo día a día nuestras
propias verdades, nuestro propio conocimiento. Según los autores Gutiérrez y
Prado (2015) «El sentido no se traspasa, ni se enseña; el sentido se construye, se
hace y se rehace en un proceso de descubrimiento y enriquecimiento permanente»
(p. 7).
El compromiso que hemos adquirido nos lleva a cuestionarnos: ¿damos sentido a
lo que hacemos? ¿estamos promoviendo el desarrollo del ser humano? ¿estamos
impregnando de sentido la práctica de la vida? ¿sabemos quiénes somos?
¿estamos bien con nosotros mismos? ¿llevamos a nuestro alrededor la biología
del amor? Como bien lo anota Maturana (2002) «hay cambio social genuino en una
sociedad sólo si hay un cambio conductual genuino de sus miembros. Todo cambio
social es un cambio cultural» (p. 34).
Al transformar el Centro Educativo en Comunidades de Aprendizaje deberá
seguirse una serie de procesos: sensibilización, toma de decisiones, sueños,
selección de prioridades, planificación y puesta en marcha. Una vez realizada
la sensibilización en nuestra Comunidad de Aprendizaje, damos un paso a la
toma de decisiones. En esta se asume el compromiso de iniciar el proceso de
transformación. Podemos empezar a cuestionarnos lo siguiente en nuestra
Comunidad de Aprendizaje, para tomar decisiones fundamentadas: ¿Cuál es el
sentido esencial del acto educativo? ¿Cuál es el papel que cumple el docente
como mediador? ¿Se podrá realizar ajustes significativos en el proceso educativo a
partir de un cambio personal, y así proyectarlo a nuestros estudiantes? ¿Podremos
todos ser partícipes de un cambio colectivo dentro de nuestra comunidad de
aprendizaje? ¿Cómo puedo partir de lo conocido, de lo aprendido para así realizar
una resignificación de lo que interiorizo en el presente inmediato, de manera que
nos sirva como Comunidad de Aprendizaje para una toma de decisiones?
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Posterior a la toma de decisiones viene el sueño, el cual es identificado como una
verdadera utopía. De acuerdo con Alfaro (2015) «el sueño se presenta como un
motor tanto del diálogo como de la dinamización de la acción » (p. 169). Como
apuntaba Freire (2015) «no podemos concebir las Ciencias Sociales sin ilusión,
ni la esperanza sin ciencia» (p. 171). De manera tal que se analizarán los sueños
que se quieren alcanzar, con información de la comunidad, estudiantes, familia,
docentes, prácticas curriculares, recursos, éxito, fracasos anteriores y demás
necesidades del estudiantado.
Una vez identificados los sueños, viene la selección de prioridades. Acá es donde
se concreta el proceso de transformación, porque se tendrán reconocidos los
cambios y los recursos necesarios para hacerlos. Para lograrlo es preciso utilizar
los principios de aprendizaje dialógico, basado en las habilidades comunicativas
que están a disposición de todas las personas. Como bien dice Bohm (1997) «el
objetivo del diálogo no consiste en analizar las cosas, imponer un determinado
argumento o modificar las opiniones de los demás, sino en suspender las propias
creencias y observarlas, escuchar las opiniones, ponerlas en suspenso y darnos
cuenta de su significado» (p. 55).
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