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RESUMEN - Como educadora y especialista en el análisis de lo social desde la perspectiva geohistórica 
asumir el diseño de estrategias de aprendizaje desde la dimensión personal significó iniciar una vía 
segura para  aproximarnos a la formación integral del ser. Nos ha  inspirando el pensamiento de 
Suchodosky  (en diferentes escenarios) cuando se identifica con una pedagogía que  trata de llegar hasta 
los "intereses y las inclinaciones, las demandas y aspiraciones, la fuerza intelectual y la vivacidad de los 
sentidos, la aptitud a la acción creadora y a comunicarse con los demás individuos en todas las esferas 
de la actividad social y de las experiencias interiores".  Igualmente, el pensamiento de Renald Legendre, 
pedagogo canadiense y de Humberto Maturana,  biólogo chileno preocupado por la educación  coinciden 
e inspiran nuestras preocupaciones. Nuestra praxis pedagógica en el ámbito de las ciencias sociales y en 
especial en la geografía se corresponde con sus preocupaciones. Al asumirse el diagnóstico de las 
comunidades como centro de las estrategias de enseñanza de la geografía permite elevar los niveles de 
concientización y participación del sujeto. El diagnóstico de las comunidades como respuesta a este reto 
anima  la formación de criterios para la toma de decisiones, conduce al aumento de la responsabilidad 
individual y grupal a través del desarrollo de la capacidad de elegir con sentido ético, que supone 
aprender y entender  que tenemos una historia, valores y destinos comunes”. Se sustenta en la idea de la 
Educación Problematizadora, que   "propone a los hombres su situación como problema.” Su situación se 
impone como  objeto de reflexión y fuente para la formación del futuro ciudadano con una firme con-
ciencia individual y social. Una praxis que representa  una actividad que realiza el propio educando en 
favor de la transformación  de la realidad y de sí mismo. En este sentido, uno de los retos de la Educación 
geográfica para enfrentar los procesos de construcción ciudadana está en su contribución decidida en la 
promoción de la formación ética sustentada en la idea de responsabilidad  para la construcción de un 
proyecto histórico-pedagógico que  nos haga consciente de nuestro devenir como pueblo y nación. En 
nuestra opinión,  El logro de esta finalidad se aproxima en la medida en que desarrollamos  en el individuo 
el sentido de lo humano representado en los principios de la convivencia que surge del compromiso con la 
formación humana de nosotros mismo y su proyección hacia nuestro entorno inmediato. En este contexto 
ensayamos un conjunto de estrategias de aprendizaje desde la dimensión personal en diferentes niveles 
educativos (LUZ y UPEL. Donde el respeto mutuo, la solidaridad y el compromiso sean principios de las 
acciones para beneficio propio y de una comunidad a la cual se pertenece. Comunidad que desde la 
comprensión de esa realidad a partir de lo humano y con apoyo de instrumentos conceptuales como los 
que ofrece la geohistoria, pueda generarse la voluntad y energía para contribuir significativamente con el 
logro de las aspiraciones del ser. 
 
Palabras claves:  Educación geográfica, dimensión personal, ser educado, ser total, estrategias de 
aprendizaje 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Nuestra praxis pedagógica en el ámbito de las ciencias sociales y en especial en la geografía se 
corresponde con aquellos  enunciados axiológicos que han venido fundamentando las concepciones de 
un nuevo paradigma educativo. La esencia del mismo se corresponde con el planteamiento de Marilyn 
Perguson, cuando afirma: “refleja, tanto los descubrimientos de la ciencia moderna, como los hallazgos de 
la transformación personal” Las concepciones que se derivan de este paradigma los opone a aquellos del 
antiguo paradigma educativo. Énfasis en aprender a aprender (preguntar); aprender como proceso; 
prioridad de la imagen de sí mismo: generadora de los resultados; experiencia interior como contexto de 
aprendizaje; Convencimiento de que hay muchas formas de enseñar una misma materia; se fomenta la 
conjetura y el pensamiento divergente como parte de un proceso creativo; se insiste en la confluencia y 
fusión de los procesos propios de todo el cerebro; fuerte compensación del conocimiento teórico y 
abstracto con experimentos y experiencias; preocupación por el entorno del aprendizaje, fomenta la 
intervención de la comunidad; educación considerada como proceso vitalicio, relaciones humanas entre 
profesores y alumnos; el profesor es también aprendiz.” 
 
El nuevo paradigma se aviene con el aprendizaje transformacional, implica como acto conciente, un 
sistema de valores, experiencias y saberes. En nuestro caso, con la geohistórica este sistema está 
representado por valores de solidaridad, responsabilidad y compromiso. Ejes axiológicos de la formación 
del ciudadano. El estudio del espacio desde las condiciones históricas dadas nos ubica en la doble 
perspectiva temporo-espacial. Tal consideración contribuye decididamente con el logro del  ideal  de la 
educación: la trascendencia. Este, a su vez  se logra  con la formación del ser educado y la vía hacia el 
ser total. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
(*) UPEL-NIDEPD y CIGD  
Las experiencias desde la participación, “abrirse a los que acontece en el entorno propio y en el de los 
demás”. Se promueve esta situación al asumirse el diagnóstico de las comunidades como centro de las 



estrategias de enseñanza de la geografía con el enfoque geohistórico permitiendo elevar los niveles de 
concientización y participación del sujeto. “El diagnóstico de las comunidades como respuesta a este reto 
anima  la formación de criterios para la toma de decisiones, conduce al aumento de la responsabilidad 
individual y grupal a través del desarrollo de la capacidad de elegir con sentido ético, que supone 
aprender y entender  que tenemos una historia, valores y destinos comunes.” (Ceballos, 1999. Se 
sustenta en la idea de la Educación Problematizadora, que   "propone a los hombres su situación como 
problema” De esta forma, los saberes surgen de la interpretación de la realidad con sentido de totalidad. 

 
Se aspira que el sujeto se convierta en fuente de información y en objeto de estudio, al estar involucrado 
en los problemas detectados en su comunidad y en la comunidad  donde se inserta la escuela.  De esta 
forma, la aplicación del diagnóstico de la comunidad como base del proceso de aprendizaje trasciende el 
logro de los objetivos programáticos en el área de Ciencias Sociales, para convertirse en una estrategia 
que permite elevar los niveles de compromiso. Su situación se impone como  objeto de reflexión y fuente 
para la formación del futuro ciudadano con una firme conciencia individual y social. Una praxis que 
representa  una actividad que realiza el propio educando en favor de la transformación  de la realidad y de 
sí mismo a través de los procesos de construcción ciudadana. La promoción de la formación ética 
sustentada en la idea de responsabilidad  para la construcción de un proyecto histórico-pedagógico que  
nos haga consciente de nuestro devenir como pueblo y nación. 
 
En nuestra opinión,  el logro de esta finalidad se aproxima en la medida en que desarrollamos  en el 
individuo el sentido de lo humano representado en los principios de la convivencia que surge del 
compromiso con la formación humana de nosotros mismo y su proyección hacia nuestro entorno 
inmediato.  
 
Descubrir las posibilidades de un saber para contribuir con una transformación de la realidad implica 
valorarlo desde el logro de la formación del hombre. Un hombre se forma en la medida en que su acervo 
cultural transforma su vida y su conducta. La formación implica una creciente asimilación de bienes 
culturales y potencia la personalidad del individuo para nuevas y mejores formas de ser. La formación 
humana es en esencia un valor dinámico: cambio y transformación orientados hacia un constante 
perfeccionamiento. 

 
Significa apoyarse en una concepción del hombre como ser histórico-real, quien nutre la realidad de las 
relaciones sociales, instituciones e ideas. Que sea capaz de analizar con sentido crítico y de organización 
su propio camino hacia la comprensión de sí mismo y de su medio, en vía de su propia realización.  Se 
plantearía la adopción del llamado aprendizaje transformacional como eje de la formación del ser 
educado. Una aprendizaje como un acto consciente, que implica responsabilidad, respeto, amor y 
valoración hacia la persona que estamos siendo.   Maturana, reafirma este sentir al señalar: la valoración 
del amor como expresión de la práctica del respeto mutuo; partir del examen de los resultados para la 
propuesta de acciones mas adecuadas en la formación del ser humano 
 
La concepción planteada reafirma nuestra convicción  de la importancia de la educación como centro del 
desarrollo humano. En este contexto ensayamos un conjunto de estrategias de aprendizaje desde la 
dimensión personal en diferentes niveles educativos. Para el desarrollo de los programas de las fases de 
observación y de ensayo del componente de práctica profesional, en el  programa de Cartografía 
Conceptual geohistórica, seminario de investigación de la docencia en geografía de la maestría en 
enseñanza de la geografía (LUZ y UPEL) y en el programa del curso de Problemas Críticos  en  la 
Universidad de Oriente. Igualmente, he tenido  otras experiencias en un curso de extensión acreditable en 
el IPC y en las actividades de extensión desarrolladas en la U.E. “Diego de Losada” 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
   
La fundamentación teórica surge de los principios del desarrollo global del ser humano desde el 
planteamiento central del ser educado y el ser total propuestos por Legendre Consideramos, el 
planteamiento central sobre la Biología del amor (Maturana,1993, 1995,1996,1997)); los actos 
lingüísticos, la observación y la acción humana (Echeverría, 1994), los principios y prácticas para lograr el 
autoconocimiento y el dominio de las relaciones interpersonales en el continuum de madurez del ser 
humano (Covey, 1993. Finalmente, nos apoyamos en el  planteamiento de las siete  inteligencias según 
Gardner. 
 
A continuación presentamos algunos enunciados, nociones o conceptos de estos autores que sustentan 
nuestra propuesta. 



Seleccionamos de Legendre las consideraciones teóricas: nociones de los ejes de desarrollo humano, 
(apertura, reflexión e integración),  ser educado y sus dominios (cognoscitivo, afectivo, conceptual, 
experiencial, físico, moral, perceptual  y social) y la consideración de las tres dimensiones  de la 
educación: saberes, experiencias y valores.  
 
La evolución integrada del conjunto de dominios del desarrollo del ser lo convierte en una persona 
educada. “El ser educado es un ser de desarrollo consciente y voluntario. La evolución de todo su ser 
hacia la actualización de sus potencialidades es la filosofía y el sentido prioritario de su vida” Peters 
agrega: “una persona educada es aquella que experimenta el placer de promover una variedad de 
proyectos por sí mismo y en los cuales los caminos diversos contribuyen a aumentar su comprensión y 
sensibilidad del mundo” 

 
 
El desarrollo pleno del ser educado conduce a la formación del ser total con el  Amor, la Autonomía y la 
Autenticidad como pilares fundamentales, en otro nivel: la libertad, la verdad y la creatividad y la 
espiritualidad como dimensión fundamental. 
 
El desarrollo de las potencialidades del ser se constituye en el proyecto educativo del ser educado. La 
función del docente es propiciar situaciones pedagógicas para contribuir en forma sistemática con la 
evolución de estas potencialidades. En consecuencia, el desarrollo profesional del docente  tiene como 
prioridad la evolución como persona, a transformarse en SER EDUCADO. Lo cual significa, según 
Legendre: un Ser de desarrollo( la búsqueda del desarrollo del ser como proyecto de vida) de apertura ( 
pensamiento crítico, su evolución se inscribe en el permanente cuestionamiento), adaptación ( adaptarse 
cotidianamente a sí mismo, a sus aspiraciones, sus potencialidades y limitaciones) de reflexión 
(conciencia crítica, orientada por valores),  integración, ( incorporación de datos y los ordena en el 
contexto de sus adquisiciones y experiencias)  síntesis (busca constantemente la formación de conjuntos 
coherentes de sus adquisiciones)  y de armonía ( sus múltiples facetas de su personalidad se desarrollan 
en forma integral)  

 
Con esta misma consideración global, Maturana releva:  la valoración del sentir y la identificación de las 
emociones como elemento de importancia en la reafirmación y revisión de las experiencias de 
aprendizaje. Por otro lado, Echeverría insiste a igual que Legendre en la consideración de los elementos 
primarios del ser humano (cuerpo, lenguaje, emociones y el espíritu) Estos elementos se integran para 
definir la naturaleza de nuestras acciones y los resultados obtenidos por esas acciones. Su postulado 
central: “No sabemos cómo son las cosas. Solo sabemos cómo las observamos o cómo las 
interpretamos”  
 
Experiencias de aplicación de estrategias de aprendizaje desde la dimensión personal en  pregrado y 
posgrado en el área de las ciencias sociales. 

 
Las experiencias de estas estrategias de aprendizaje aplicadas en el ámbito de pregrado en la 
especialidad de geografía e historia (UPEL-IPC) se registran en el cuadro Nº 1.  



CUADRO Nº 1 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN CIENCIAS SOCIALES 
(DIMENSION PERSONAL)1 

(UPEL-IPC- UE. “Diego de Losada”) 
 

CURSOS Y FASES 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PRODUCTOS 

 
Fase de Observación 
del CPP 
(1997-1998) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase de Ensayo 
(1998-2000) 

• Ejercicios individuales y grupales aplicando los 
principios de la “victoria privada” y “victoria 
pública” de Covey 

 
- Aplicación de principio de Proactividad 
- Enunciados de misión (Proyecto de vida 

profesional y personal) 
- Ejercicios de administración del tiempo. 
- Lo importante versus lo urgente 

            -    Ejercicios para el desarrollo de las 
                   relaciones interpersonales. 
 
 
 
 
• Diagnóstico de los elementos de la situación 

pedagógica (SOMA) 
• Análisis de los elementos y relaciones del SOMA 
• Autorreflexión sobre el proceso de aprendizaje 
 
• TALLER PERMANENTE SOBRE “Los siete 

hábitos de la gente altamente efectiva” según  
Covey 

 
• Ejercicios individuales y grupales sobre el modelo 

del observador  a partir de las siguientes 
relaciones y contenidos: 

 
- lenguaje-corporalidad 
- emociones-corporalidad 
- lenguaje.corporalidad-emociones 
- - actos lingüísticos: juicios,    peticiones 

y promesas 
- Ejercicios corporales para la 

identificación del nivel de integración de 
los elementos de la naturaleza en el 
sujeto. 

 
• Unidad programática sobre la autorreflexión. 

Objetivo: Adquirir y desarrollar los conocimientos, 
destrezas y actitudes para participar con éxito en 
los procesos de desarrollo personal e 
interpersonal. 
 

- autoidentificación  de los “enemigos o 
amigos del aprendizaje”, ejes (apertura, 
reflexión e integración) y dominios del 
desarrollo de humano de los dominios 

- Registro de referencias 
bibliográficas (“Bitácora”) 
 
-Análisis y registro de 
actuaciones proactivas 

 
-Formulación de enunciados 
de misión y posibles 
acciones 
- Registro de la 
administración del tiempo 
-Identificación de los estilos 
de influencia 
 
 
-Informe especial de trabajo 
de campo y del diagnóstico 
educativo global 
 
 
 
- Registro de los aportes 
individuales 
 
Reporte escrito de los 
ejercicios por cada hábito. 
 
Reporte oral y escrito sobre 
las experiencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Mapa mental: ¿Quién soy? 
-Mapa mental: ¿Qué estoy 
haciendo con mi vida?, A 
través de las siguientes 
preguntas: ¿Estoy siendo lo 
que quiero ser? ¿Estoy 
haciendo lo que quiero 
hacer? ¿Estoy teniendo lo 
que quiero tener? ¿Estoy 

                                                           
1 La Dimensión personal se complementa con la Dimensión Didáctica y la Dimensión Investigativa. La 
primera: se centra en la reflexión y autoreflexión sobre el perfil del docente y en la prescripción de 
intervenciones pedagógicas a partir del registro y análisis de la información obtenida de la realidad La 
segunda: se centra en el desarrollo de actividades  para  la habilitación del  trabajo investigativo referido a 
la confrontación teórico-práctica propia del componente de Práctica Profesional a partir de la observación 
como procedimiento científico. Se cumple como requisitos fundamentales: a) saber qué es lo que se debe 
observar, b) contar con unos instrumentos bien confeccionado, para el registro de la observación, c) 
aplicar los principios de la observación participante. 
 



del ser educado (cognitivo-conceptual, 
afectivo, experiencial, perceptual, moral, 
físico, social) 

- Auto identificación del desarrollo de 
habilidades propias de cada inteligencia 
múltiples según Gadner. (Lingüística, 
espacial, musical, kinestésica, lógico-
matemática, interpersonal, intrapersonal, 
naturalista)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Autorreflexión sobre la propuesta de  

Estrategias y su pertinencia en el desarrollo de 
los ejes y dominios del ser educado y las 
inteligencias múltiples 

 

dando y recibiendo lo que 
quiero dar y recibir? ¿Estoy 
viviendo en armonía 
conmigo, con los demás y 
con el entorno? 
¿Qué aspectos valora mas 
en mi vida? (Preguntas 
propuestas por Rosa María 
Blesa del Programa KALIDÉ 
XXI) 
PASANTIA: 
-Elaboración de un Diseño 
Pedagógico para 
aplicar en el centro de 
aplicación. Estructura 
General de los diferentes 
diseños: 
-Visualización de situaciones 
sobre lo cotidiano o sobre un 
determinado contenido 
programático, a través de: 
respiración a cuatro tiempo, 
musicalización y relajación 
- Relato de experiencias 
   cotidianas para conectar  
nociones y conceptos propio 
del análisis geohistórico o 
histórico. 
-Interpretaciones de piezas 
musicales o poemas para 
desarrollar un proceso de 
valoración. 
- Dramatización de 
situaciones identificada de 
los contenidos 
programáticos. 
-Elaboración de mapas 
mentales. 
- Autoevaluación del diseño 
pedagógico desde el “darse 
cuenta” 
 
- Descripción de los 
aprendizajes logrados. 
Argumentación de aciertos y 
desaciertos. 
-Descripción de los 
enunciados de misión y 
acciones a diferentes plazos. 
-Descripción de las 
actuaciones proactivas. 
 
INFORME FINAL 
 

 
La evaluación de los alcances de su aplicación se apoya en aquellos criterios que surgen de las 
concepciones de un nuevo paradigma educativo. Experiencia de estrategias de desarrollo personal 
(PAFORSED. Caso UE. “Diego de Losada” en El Valle-caracas. 
 
El proceso de formación y desarrollo profesional de los docentes de la Unidad Educativa “Diego de 
Losada”, realizado en el contexto del Proyecto de Institucionalización de la Práctica Profesional del 
Departamento de Prácticas Docentes Instituto (UPEL-IPC) entre junio de 1998 y julio de 1999 y la 
receptividad de las autoridades del plantel permitió el diseño del presente programa de intervención 
pedagógica. Durante este año y medio se desarrolló simultáneamente las siguientes acciones:  
 

1. Realización de un curso-taller “El diagnóstico educativo y la planificación de los aprendizajes” 
(junio de 1998-18 participantes) con dos niveles: el primero para el diagnóstico de necesidades 



de la institución y la presentación de un anteproyecto de intervención, especialmente las 
necesidades de actualización de los docentes para responder con el proceso de mejoramiento 
de los problemas de la institución. El segundo nivel atendió al desarrollo de una serie de micro 
talleres sobre:  superaprendizaje, mapas mentales, reforma educativa, programación 
neurolinguística, estrategias de desarrollo personal.  

 
2. Análisis de la cultura organización: a través de la observación directa, conversaciones informales 

y entrevistas con cinco participantes del taller de intervención a partir de una serie de preguntas 
referidas a: misión, valores, creencias, necesidades, prioridades, resistencias, ritmo de 
aprendizaje, emociones y demandas.    

 
Ante este diagnóstico de necesidades centramos nuestra atención en estrategias de participación 

sustentada en la propuesta del modelo del “ser educado” según Legendre (1993) y los fundamentos del 
Programa de KALIDÉ XXI. (Coordinación Miriam Heller) Así como, de los principios de la Investigación 
Acción Participativa. 
 
 Misión, visión, principios y valores 

 
Visión: Formación de seres plenamente educados en el ámbito de docentes, administrativos y alumnos 
de la organización educativa. Misión: Desarrollar estrategias de aprendizaje transformacional en el aula y 
en una organización educativa, sustentado en el desarrollo humano,  a través de una intervención 
pedagógica donde se involucre a todos sus miembros como actores, autores y agentes. Principios y 
valores: Comprender que la educación es fundamental para lograr las aspiraciones fundamentales del 
ser y con ello su  trascendencia: de “ser instruido”, “ser educado” hasta el “ser total". 
 
 
Objetivos ( Beneficiarios): 
 

1. Los docentes y administradores serán capaces de:  
 
• Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes propias de un líder de organizaciones 

inteligentes. (Taller de sensibilización: Hacia la implatación de un nuevo paradigma educativo 
sustentado en el desarrollo humano y un taller de intervención pedagógica) 

• Desarrollar competencias comunicativas (red de conversaciones) propias del coaching de 
aprendizaje y cognitivo.  

• Generar confianza en las relaciones pedagógicas. 
• Definir los alcances del Proyecto Pedagógico Plantel desde la concepción del “ser educado” 
• Diseñar, ejecutar y evaluar estrategias para el logro del desarrollo integral de los dominios del 

ser educado y de los ejes del desarrollo humano. 
 

2. Los alumnos lograrán: 
 

• Desarrollar integralmente los siguientes dominios del ser educado: cognitivo-conceptual, 
afectivo, experiencial. moral, perceptual, físico y social a través de las inteligencias múltiples. 

• Desarrollar los ejes del ser humano: apertura, reflexión e integración 
• Iniciar la práctica de una coaching para adolescentes. 

 
 

A manera de conclusión, consideramos que enfatizar en aquellos procesos de autorreflexión, 
autoconocimiento, autoconfianza, ofrece al docente un camino que puede proporcionar mayores 
satisfacciones en el cumplimiento de nuestra misión como educadores: acompañar y ayudar al ser 
humano hacia la vía de un aprendizaje vital. La atención sistemática a la dimensión del desarrollo 
personal la proponemos como una vía central y complementaria en la formación del docente, para lograr 
proyectarla hasta el sujeto que aprender. La invitación es hacia la comprensión del hecho educativo 
desde lo humano y a la habilitación en el diagnóstico de la comunidades, desde el enfoque geohistórico  
para el desarrollo del dominio de lo social del ser educado, en combinación con el desarrollo moral.  

 
Toda intervención pedagógica no debería apartarse de la esencia de ser, sin pretender el estudio y 
tratamiento “terapéutico” del individuo, tan solo, centrarse en la perspectiva del “darse cuenta”, propia del 
aprendizaje transformacional. Que proporcione las habilidades para lograr un estado de autoconciencia 
acompañado de un acto de amor. Donde el respeto mutuo, la solidaridad y el compromiso sean principios 
de las acciones para beneficio propio y de una comunidad a la cual se pertenece. Comunidad que desde 
la comprensión de esa realidad a partir de lo humano y con apoyo de instrumentos conceptuales como los 
que ofrece la geohistoria, pueda generarse la voluntad y energía para contribuir significativamente con el 
logro de las aspiraciones del ser humano. Tener presente que “... la educación puede contribuir  con la 
felicidad del ser humano. Es en efecto, por la educación que se prueba la felicidad irremplazable e 
inalienable de experimentar que se progrese, que se evolucione, que se desarrollen potencialidades, que 



se aumente nuestra comprensión de las cosas y de nosotros mismos, que se llegue a sí mismo, 
integrado, unificado y centrado a la vez sobre nuestros saberes y sobre nuestros próximos objetivos de 
vida”  (Legendre, R. 1993) 
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